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Intervención ministro de Relaciones Exteriores (s), Arturo Cabrera Hidalgo 
 

Conferencia de Reabastecimiento del Fondo de Consolidación de la Paz 
 

• Fecha: martes 26 de enero de 2021 (09:00-12:00 NY) 
 

• Enlace: 
https://unvc.webex.com/unvc/onstage/g.php?MTID=e7aa8223bd7d15d6ee61e5b
6827467a58  
Evento número: 179 868 7479 
Contraseña: SGRC2021 
 

• Tiempo de intervención: 3 minutos a 3 minutos y medio. 
 

-/- 

Agradezco al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, 

Antonio Guterres, por la organización de esta Conferencia de Reabastecimiento 

del Fondo de Consolidación de la Paz. Igualmente, me complace saludar 

respetuosamente a sus excelencias: Julius Maada Bio, presidente de Sierra Leona; 

Abdullah Adam Hamdok, primer ministro de Sudán; Marc Garneau, ministro de 

Relaciones Exteriores de Canadá y Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores 

de Alemania, que han copresidido este importante evento internacional.  

Destaco finalmente las presentaciones de la señora Leymah Gbowee, Premio 

Nobel de la Paz y de la embajadora Annika Soder, miembro de las personas 

eminentes independientes para el proceso de Examen de la Estructura de 

Consolidación de la Paz 2020. 

El Ecuador ve la realización de esta Conferencia como un evento único y oportuno 

a casi un mes de la adopción de las resoluciones gemelas con que concluyó el 
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proceso de Revisión de la Arquitectura de Consolidación de la Paz, al cual mi país 

contribuyó durante el 2020 a pesar de las dificultades generadas por la pandemia 

del covid-19. 

En el presente año, el Ecuador continuará apoyando decididamente el enfoque 

preventivo del secretario general Guterres en materia de paz. En este sentido, en 

febrero de 2020, coincidimos con la vicesecretaria general de la ONU, Amina 

Mohammed, en la importancia de acelerar los esfuerzos de las transiciones para 

salir de las crisis en las zonas donde se presentaron conflictos y, sobre todo, en la 

importancia de asegurar que estas sean efectivas. Estos esfuerzos deben 

centrarse en el ser humano, incluyendo la aplicación de visiones transversales 

como la movilidad humana, el desarrollo territorial y una perspectiva de género 

con énfasis en la erradicación de la violencia. Estamos convencidos de que el 

enfoque en el ser humano debe prevalecer por sobre otros aspectos. Asimismo, el 

Ecuador mira con entusiasmo que las referidas transiciones respaldan y afianzan 

los procesos nacionales con el acompañamiento de la Organización de las 

Naciones Unidas, para lo cual creemos imperativo garantizar los fondos previsibles 

para este propósito.  

En efecto, el financiamiento del Fondo de Consolidación de la Paz es fundamental 

para que la ONU pueda atender las necesidades de asistencia de los países en 

desarrollo. El 2020 nos ofrecía oportunidades para generar mayores sinergias 

entre los esfuerzos de consolidación de la paz y el desarrollo, y permitan superar 

la fragmentación del sistema. No obstante, la pandemia del covid-19 afectó a todo 

el mundo, incluidas las zonas de conflicto, exacerbando la violencia y 

menoscabando un tejido social precario y prevalente en dichas zonas.  
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Por ello, el Ecuador continuará defendiendo el llamado del secretario general a un 

cese al fuego a nivel global, en el contexto de la pandemia, y como un primer paso 

para la paz definitiva. Este propósito quedó patente con la declaración aprobada 

en el seno de la ONU en Nueva York, en junio de 2020, por 172 países y cuya 

iniciativa fue propuesta por Malasia, Japón y otras naciones. 

Consideramos que los principales beneficiarios del Fondo de Consolidación de la 

Paz deben ser, en primera instancia, las mujeres, los niños y las personas en 

situación de vulnerabilidad. En este marco, me permito destacar el valioso aporte 

del Fondo para las zonas fronterizas que sufren el impacto de las crisis y de la 

transición. En el caso particular del Ecuador, el Fondo ha permitido financiar el 

proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales que inició en enero 

de 2019, para la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes afectados por 

la violencia y el conflicto armado que afecta a la zona fronteriza de Colombia y 

Ecuador. 

Para finalizar, relievo la enorme utilidad y los beneficios que el Fondo de 

Consolidación de la Paz ha traído para fomentar la prevención de los conflictos y 

apoyar los esfuerzos de construcción de la paz. Es de trascendental importancia 

continuar asegurando los recursos de los que se vale el Fondo, así como 

maximizar los mecanismos de prevención. Solo de esta manera, se podrán cumplir 

los objetivos planteados por la Organización de las Naciones Unidas a través de 

sus mecanismos e iniciativas en beneficio de la paz y la humanidad. 

Muchas gracias. 

 


