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Palabras de la Viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y 
Promoción Económica, Patricia Leonor Comandari, durante la 

Conferencia de Alto Nivel sobre el Reabastecimiento del Fondo para 
la Consolidación de la Paz (versión 2) 

Video pregrabado 

Mahatma Gandhi, gran mentor de la humanidad, aseguraba que “no hay 
camino para la paz, la paz es el camino”.  

El Salvador es una muestra palpable de lo real de este enunciado. Aún 
ahora, casi treinta años después del cese al conflicto armado, seguimos en 
el camino de la construcción de la paz en nuestro país, una paz que no sea 
solamente el cese del enfrentamiento armado, sino una paz estructural y 
positiva que haga posible el goce del bienestar y la dignidad para todas las 
personas en El Salvador. 

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele busca edificar este cambio a nivel 
nacional sin perder de vista la mirada de aquellos que fueron víctimas del 
enfrentamiento armado en el país, y de las nuevas generaciones que aún 
viven las consecuencias de aquellos años oscuros de nuestra historia.  

Es por ello que tenemos una firme apuesta por el impulso de una cultura de 
paz, que tenga a su base la construcción del tejido social, la lucha contra la 
pobreza,  la desigualdad, la corrupción y la delincuencia organizada, con el 
fin de multiplicar las oportunidades y aumentar el nivel de bienestar de su 
población. 

Aprovecho este espacio para reconocer la invaluable labor desarrollada por 
Naciones Unidas para avanzar hacia una agenda estratégica de 
consolidación de la paz a nivel mundial, teniendo en cuenta la importancia 
de su construcción para alcanzar el desarrollo sostenible.  

En el caso de El Salvador, el Fondo ha sido un importante aliado, 
permitiéndonos atender desafíos en áreas como la lucha y prevención de  la 
violencia, la atención integral de la migración y el respeto por los Derechos 
Humanos. 

Amigas y amigos,  

La consolidación de la paz requiere potenciar el liderazgo político a nivel 
nacional e internacional, así como la adopción de compromisos reales que 
permitan superar los retos más complejos, derivados de la violencia y el 
conflicto. 
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Instrumentos como el Fondo para la Consolidación de la Paz son de gran 
ayuda para impulsar acciones estratégicas que contribuyan al avance de los 
compromisos asumidos; así como para sumar en la consecución de los 
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Al igual que El Salvador muchos países del mundo requieren contar con 
herramientas que nos permitan seguir profundizando los esfuerzos a nivel 
interno, motivo por el cual, el fortalecimiento del Fondo para la Consolidación 
de la Paz toma gran relevancia. 

Aún más, en el contexto actual, la pandemia por el COVID-19, que ha 
exacerbado los grandes desafíos que supone la construcción de la paz, nos 
obliga a adoptar medidas rápidas e innovadoras, que puedan dar respuestas 
a las necesidades emergentes.  

Agradecemos a los países que tienen un firme compromiso de construir y 
consolidar la paz a nivel mundial, a través de sus importantes contribuciones 
al Fondo. Asimismo, instamos a todos los Estados Miembros a renovar sus 
aportes en el marco de la agenda de construcción y consolidación de la paz, 
reconociendo la importancia que reviste el pronto y efectivo 
reabastecimiento del Fondo, para asegurar, con ello, la movilización 
escalonada y previsible de recursos.  

El Salvador reitera su total compromiso de seguir contribuyendo a los 
esfuerzos mundiales en cumplimiento a los objetivos establecidos bajo la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que representa, hoy en día, la 
principal guía en el camino hacia el desarrollo que queremos, que nos 
merecemos, sin dejar a nadie atrás. 

Así, se construirá paz basada en desarrollo y justicia y se le dará concreción 
a todos los derechos humanos para contribuir al bienestar, en nuestro caso, 
de la población salvadoreña.  

Muchas gracias a todas y todos.  

 


