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 (Cotejar contra lectura ) 

 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
INTERVENCIÓN DE LA SUBSECRETARIA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 

VANESSA RUBIO, EN EL DEBATE ABIERTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 
ONU SOBRE “DESARROLLO INCLUSIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y 

SEGURIDAD INTERNACIONALES” 
 
                                                                                                      Nueva York, 19 enero, 2015 
 
Distinguido Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas; 
 
Distinguida Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile; 
 
Distinguido Embajador Antonio de Aguiar Patriota, Presidente de la Comisión de 
Consolidación de la Paz; 
 
Distinguida Sra. Leymah Gbowee, y Presidenta de la Gbowee Peace Foundation Africa.  
 
Distinguidas y distinguidos Ministros, Viceministros,  
Representantes Permanentes; 
 
Señoras y señores: 
 
•Mi Delegación expresa su reconocimiento al Gobierno de Chile por la forma en que ha 
venido participando en los trabajos del Consejo de Seguridad y lo felicita por la 
extraordinaria iniciativa de celebrar este debate sobre un tema de gran relevancia: 
“Desarrollo inclusivo para el mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales”. 
 
 
•Además de necesaria, esta discusión es oportuna. El proceso de negociación 
intergubernamental que inicia hoy en la Asamblea General de la ONU para definir los 
objetivos y las metas del desarrollo posterior a 2015 es, sin duda alguna, un momento 
crucial para fortalecer el desarrollo incluyente como factor para garantizar la paz y la 
seguridad internacionales.  
 
•Por algunos lustros, la comunidad internacional ha buscado reflejar en su práctica una 
ecuación incuestionable y al mismo tiempo compleja: la interdependencia que existe entre 
paz y seguridad, desarrollo sustentable y derechos humanos. Hemos avanzando en 
reconocer esta triada y a trabajar de manera consecuente, pero aún nos falta mucho por 
hacer.  
 
•Que el Consejo de Seguridad, con la responsabilidad primordial que tiene en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, sostenga este debate, resulta 
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oportuno y alentador; pues refleja la importancia del trabajo transversal que el sistema de 
las Naciones Unidas en su conjunto, debe llevar a cabo para asegurar sociedades en paz, 
justas, incluyentes y democráticas. 
 
•Para México, los nuevos parámetros del desarrollo global deben guiarse por principios 
como la inclusión social y económica, de manera que se asegure la igualdad de 
oportunidades para todas las personas, con especial énfasis las que viven en condiciones 
de marginación, exclusión y vulnerabilidad.  
 
•Nuestra posición en este tema, coincide plenamente con lo expuesto por la Presidenta 
Bachelet y goza, sin duda, de todo nuestro respaldo.  
 
 
 
Señora Presidenta, 
 
Señoras y señores: 
 
•Es un hecho que enfrentamos retos cada vez más complejos y que nuestras sociedades, 
con razón, demandan respuestas de sus gobiernos y de las instituciones internacionales. 
Los conflictos tienen sus propias características y dimensiones, y no existe una “fórmula 
modelo” para  prevenirlos y atenderlos.  
 
•No obstante, hay una constante: el mundo actual requiere un renovado compromiso de 
nuestra parte, por dotar de enfoques y soluciones innovadoras para restaurar el tejido 
social y asegurar, no prometer, asegurar, condiciones de desarrollo incluyente para 
nuestros ciudadanos. El individuo y su bienestar, deben ser el centro de los esfuerzos 
domésticos y de los de la comunidad internacional. En una verdadera comunidad 
internacional no debe haber lugar para la exclusión ni para la falta de oportunidades.  
 
•Desde luego que la prevención efectiva de conflictos requiere del fortalecimiento del 
Estado de Derecho en sus planos nacional e internacional.  
 
•Deseo destacar que la prevención de los conflictos es una obligación ineludible que 
trasciende a los 15 miembros de este Consejo.  Se trata de una responsabilidad irrestricta 
de todos los Estados que somos miembros permanentes de esta Organización de carácter 
universal. Esto exige un esfuerzo colectivo y convicción política en los diferentes órganos y 
agencias de nuestro Sistema de las Naciones Unidas. 
 
•Los procesos de examen paralelos que se están llevando a cabo en 2015 sobre la 
estructura para la consolidación de la paz;  las operaciones de mantenimiento de la paz; y 
la instrumentación de la Resolución 13-25 sobre Mujer, Paz y Seguridad, en conjunto con 
las negociaciones sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, deben contribuir de manera 
efectiva a fomentar el desarrollo incluyente y a reafirmar el vínculo indisoluble entre Paz y 
Seguridad, Desarrollo Sustentable y Derechos Humanos.  
 
Señoras y señores: 
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•En México estamos seguros que el camino para seguir avanzando hacia un mejor futuro, 
un futuro de paz, de prosperidad y de mayores oportunidades, debe empezar por el respeto 
a la ley y a los derechos humanos;  por fortalecer la transparencia y la adecuada rendición 
de cuentas; por generar infraestructura clave que detone el desarrollo; por la efectiva 
instrumentación de las 11 reformas que logramos sacar adelante los mexicanos; y, desde 
luego, por combatir la pobreza con nuevas fórmulas para la inclusión y la participación 
social. 
 
•Nuestro reconocimiento reiterado al hermano país de Chile por poner esta importante 
intersección de temas al centro del debate en este foro de las Naciones Unidas. 
 
Muchas gracias. 
 


