Comunicado conjunto:
Nueva York, 26 de enero de 2021: Durante la Conferencia de Alto Nivel de Reposición, los
Estados Miembros recordaron la importancia de mantener la paz en el contexto de la
pandemia de COVID-19 y capitalizaron el Fondo para la Consolidación de la Paz del
Secretario General en $439 millones de dólares.
Hoy, el Secretario General, António Guterres, copresidió la Conferencia de alto nivel de
Reabastecimiento del Fondo para la Consolidación de la Paz junto con S.E. Julius Maada Bio,
Presidente de la República de Sierra Leona; S.E. Abdalla Hamdok, Primer Ministro de la
República de Sudán; S.E. Marc Garneau, Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Presidente
de la Comisión de Consolidación de la Paz y S.E. Heiko Maas, Ministro de Relaciones Exteriores
de la República Federal de Alemania. La conferencia también contó con la presencia de la Sra.
Leymah Gbowee de Liberia, Premio Nobel de la Paz, S.E. Annika Söder de Suecia, Persona
Eminente Independiente para la Revisión de la Arquitectura de la Construcción de la Paz de la
ONU, así como líderes locales de construcción de la paz de siete países. 92 Estados Miembros se
unieron a la Conferencia.
La Conferencia tuvo lugar en un momento de desafíos sin precedentes, mientras el mundo se
enfrenta a los trágicos efectos inmediatos de la pandemia y sus alarmantes impactos a mediano y
largo plazo. Las conmociones económicas sin precedentes y las inadecuadas estrategias de
respuesta están afianzando las desigualdades sociales y económicas y aumentando los riesgos de
crisis, erosionando los logros de paz y desarrollo en el camino.
Profundamente convencidos de la necesidad de un impulso concertado para invertir urgentemente
en reconstruir mejor y prevenir una reversión de los logros fundamentales de los últimos años, los
Copresidentes convocaron una Conferencia de alto nivel de Reabastecimiento para el Fondo para
la Consolidación de la Paz. Asegurar recursos sustanciales para las actividades de consolidación
de la paz es clave en este momento a fin de garantizar que estemos trabajando juntos para mantener
la paz y no dejar a nadie atrás.
Con este fin, la Asamblea General convocará una reunión de alto nivel sobre la financiación de la
paz en su septuagésimo sexto período de sesiones. Hasta entonces, los órganos y entidades de las
Naciones Unidas, incluida la Comisión de Consolidación de la Paz, de conformidad con los
mandatos respectivos, deberán trabajar con los Estados Miembros y otros asociados para seguir
avanzando en opciones realistas para una financiación de la consolidación de la paz más sostenida
y predecible. Es necesario ampliar la base de donantes del Fondo, pero también pasar de la
financiación voluntaria a corto plazo a soluciones más predecibles. Esto incluye contribuciones
asignadas y financiación innovadora a través de nuevas asociaciones.
En la Conferencia de hoy, los Estados Miembros reiteraron la importancia de invertir en la paz. Si
se incluyen los fondos recibidos para 2020, 39 Estados Miembros han contribuido o prometido
más de $439 millones de dólares para la consolidación de la paz en apoyo de la Estrategia del
Fondo para 2020-2024, que estableció un objetivo de $1.500 billones de dólares. Los
Copresidentes también acogieron con satisfacción el reconocimiento unánime del rol y el impacto
del Fondo. De igual forma, agradecen a todos los Estados Miembros que contribuyeron, 9 por

primera vez durante este ciclo y 11 con contribuciones multianuales, lo que es fundamental para
la pertinencia y sostenibilidad del Fondo.
Esta es una fuerte señal de solidaridad multilateral en un momento crítico y un firme voto de
confianza en el rol catalizador que el Fondo desempeña.
Con contribuciones prometidas de hoy, el Fondo está preparado para seguir facilitando un apoyo
multidimensional, integrado, coherente y de toda la sociedad a los numerosos países que atraviesan
procesos de paz y transiciones complejas haciendo frente a los desafíos actuales y no dejando a
nadie atrás.
Con la estrategia 2020-2024, el Fondo se esforzará por dar mayor énfasis y apoyo a áreas que son
de importancia crítica para enfrentar los desafíos actuales y que frecuentemente no cuentan con
fondos suficientes: inclusión de mujeres y jóvenes en los esfuerzos de consolidación de la paz;
mayores inversiones para el desarrollo socio-económico, cohesión nacional y resiliencia
comunitaria; facilitación las transiciones entre configuraciones de la ONU e inversión en enfoques
transfronterizos y regionales.
La Conferencia de hoy es un paso importante en el camino mucho más largo para asegurar una
financiación más sostenida y predecible para las actividades y los esfuerzos de consolidación de
la paz.
Aunque la Conferencia movilizó un apoyo significativo para el Fondo, las necesidades
considerables y crecientes requerirán más esfuerzos. Hacemos un llamamiento a todos los Estados
Miembros a que sigan demostrando su apoyo al mantenimiento de la paz contribuyendo al Fondo.
Invertir en el Fondo para la Consolidación de la Paz es invertir en solidaridad multilateral y paz.

