Palabras del Presidente del Comité de Información Pública de la ONU,
Embajador Eduardo Ulibarri, de Costa Rica,
en la apertura de su trigésimo cuarto periodo de sesiones, 23 de abril, 2011

Señor Maher Nasser, director interino del Departamento de Información Pública
Distinguidas y distinguidos delegados
Colegas, amigas y amigos
El Comité de Información comienza hoy su trigésimo cuarto período de sesiones en medio
de transiciones multidireccionales, que ponen a prueba el vigor, la relevancia y la capacidad de
adaptación de las Naciones Unidas.
Esperanzadoras
transformaciones
políticas,
justificados
clamores
populares,
realineamientos económicos y aceleraciones tecnológicas han permitido acortar distancias
entre pobreza y desarrollo, exclusión y participación, dictadura y democracia. Pero esos
fenómenos también pueden tomar una dirección inversa y, junto a conflictos exacerbados,
eventos climáticos, enfermedades y reflujos autocráticos, borrar avances y desatar o agravar
devastadoras crisis humanitarias. Es algo que hemos podido comprobar durante los últimos
meses.
En este cruce de caminos entre mejoras y retrocesos, la guía y fuerza creativa de las
Naciones Unidas, y del multilateralismo responsable en general, son cada vez más necesarias y
requieren respuestas más visionarias. De aquí el imperativo de contar con una organización
cada vez más legítima, eficiente, eficaz y orientada a los resultados.
La responsabilidad de lograrlo toca a cada uno de los Estados Miembros; también, a cada
componente de la Organización. Quienes nos encontramos en esta sala deberemos dirigir
nuestra atención y cooperación, durante los próximos días, en dos órganos específicos: el
Comité de Información y el Departamento de Información Pública (DIP), así como en la
interacción entre ambos.
Sabedores de nuestras responsabilidades hacia ellos, los invito a que desarrollemos
nuestras sesiones con actitud constructiva y voluntad de logro. Como Presidente del Comité,
destaco la enorme colaboración y el firme compromiso de mis compañeros de la mesa
directiva, o buró. A todos ellos, mi agradecimiento. Deseo, además, manifestar mi profundo
aprecio y reconocimiento al director saliente del Departamento, el Subsecretario General Kiyo
Akasaka, quien comienza una nueva fase de su productiva carrera: la del retiro creativo. Su
liderazgo y visión nunca serán olvidados.
Durante meses recientes, el señor Maher Nasser ha conducido con gran competencia las
tareas de dirección. Le agradezco profundamente tanto a él como a los demás miembros del
Departamento, por su destacado trabajo.
Estimadas y estimados colegas:

Al igual que cada año, en este período de sesiones el Comité deberá negociar y adoptar una
resolución que fije las bases conceptuales en que se sustenta la política de comunicación de las
Naciones Unidas, y que defina los mandatos para el trabajo de su Departamento de
Información Pública. Además, deberá discutir los informes del Secretario General sobre las
actividades del DIP, y el Marco Estratégico del Departamento para los años 2014 y 2015.
Les propongo que abordemos la resolución con un claro sentido de prioridades, y que, a
partir de ellas, busquemos la mejor síntesis posible entre expectativas y recursos; entre
aspiraciones y realidades. Solo así lograremos producir un robusto mapa de ruta para las
políticas comunicativas de las Naciones Unidas y la orientación programática del
Departamento, que es la voz mediante la cual nuestra Organización habla al mundo.
Confío en que, además, avancemos en generar un texto lógico, claro y conciso. Si algún
Comité debe preocuparse por la solidez conceptual y la transparencia retórica de sus
resultados, es el de Comunicación.
Los tres informes del Secretario General analizan en detalle la dirección estratégica y
desempeño de las divisiones del DIP: Servicios de Comunicación Estratégica, de Noticias y de
Divulgación.
De su amplio contenido, deseo destacar los esfuerzos realizados por cada una de esas
divisiones para innovar, construir alianzas, apalancar recursos, reorganizar procesos, generar
eficiencias y poner las nuevas tecnologías al servicio de una comunicación cada vez más eficaz,
accesible y de mayor alcance. Destaco, en particular, las iniciativas destinadas a fortalecer el
multilingüismo, varias de las cuales conocimos en la reunión intersesional de este Comité
celebrada el 20 de octubre de 2011.
Estos informes constituyen puntos de referencia de gran importancia para nuestro debate
general durante los tres próximos días.
Estimadas y estimados colegas:
Al comenzar su segundo período en el cargo, el Secretario General, Ban Ki-moon, reveló una
visionara agenda para la acción durante el próximo quinquenio. En ella, el desarrollo sostenible,
la prevención, el apoyo a los procesos de transición, el impulso a los derechos humanos y la
democracia, y el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes resaltan como objetivos
centrales.
En junio de este año, además, se celebrará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Desarrollo Sostenible, Río+20, de la cual la humanidad espera una agenda orientada a la acción,
para abordar algunas de las tareas más complejas y universales de nuestro tiempo.
Confío en que los Estados Miembros asumamos plenamente tantos retos y compromisos, y
que, mediante el trabajo del Comité y del Departamento de Información Pública, convirtamos
los flujos de comunicación en elementos coadyuvantes de la reforma interna, la proyección
externa y el insustituible papel de nuestra Organización.
Muchas gracias.

