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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO EN EL 
DEBATE ABIERTO SOBRE TECNOLOGÍA Y OPERACIONES DE PAZ 

 
Nueva York, 18 de agosto de 2021 

 
Muchas gracias señor Presidente: 
 
Le damos la bienvenida al Consejo de Seguridad y reconozco también la 
presencia del Secretario General y de la Ministra de Asuntos Exteriores de 
Estonia. 
 
México agradece la convocatoria a este debate abierto y la presentación 
realizada por el Secretario General. La complejidad de los conflictos armados 
actuales y su naturaleza multidimensional exige soluciones verdaderamente 
integrales. Es por ello que la disponibilidad y el uso eficaz de tecnologías son 
imperativos en el contexto del mantenimiento de la paz del siglo XXI. En el 
marco del cambio tecnológico rápido, hay potencial para solventar retos 
operacionales y tácticos, incluyendo mejorar el despliegue efectivo; apoyar el 
cumplimiento de mandatos; o robustecer la seguridad del personal en el 
terreno y de las comunidades de acogida. Pueden ser también un elemento 
crucial en los mecanismos de alerta temprana que nos permitan evitar graves 
crisis humanitarias, atrocidades masivas y otras violaciones a los derechos 
humanos. 
 
Señor Presidente: 
 
Los Estados Miembros debemos apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas 
para fortalecer las capacidades tecnológicas que respondan a las necesidades 
en el terreno. Exhortamos al Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz y al Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, a 
fortalecer la interlocución con los Estados Miembros para identificar retos y 
oportunidades. 
 
También tomamos nota de la Estrategia para la transformación digital del 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que va en línea con la Hoja de 
Ruta para la Cooperación Digital del Secretario General y en donde apreciamos 
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el trabajo de coordinación entre diferentes entidades del sistema. Al respecto, 
cabe resaltar que ayer, la Asamblea General adoptó la resolución 75/316 sobre 
cambio tecnológico rápido presentada por México, en la que se enfatiza el 
liderazgo que la ONU debe tener en materia de tecnología, de ciencia e 
innovación. 
 
Las lecciones aprendidas de esta pandemia nos muestran que el intercambio 
de información a distancia también se puede beneficiar del involucramiento 
de otras organizaciones, de fondos y programas de las Naciones Unidas, 
agentes humanitarios sobre el terreno y representantes de la sociedad civil. 
Estos aspectos deben ser tomados en consideración en el ajuste de los 
mandatos de las operaciones de paz, tomando en consideración las 
recomendaciones del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de 
Paz (C-34) y de los países contribuyentes de tropas y de personal. 
 
México considera que la próxima Cumbre Ministerial sobre Mantenimiento de 
la Paz a realizarse en Seúl en diciembre próximo será una oportunidad para 
profundizar en los temas transversales de tecnologías y desarrollo de 
capacidades médicas. Mi país también reitera su apoyo a los compromisos de 
la iniciativa Acción por el Mantenimiento de la Paz plus, en relación con el uso 
de tecnología para mejorar la detección oportuna de amenazas, y apoyamos 
el llamado para que las operaciones de paz cuenten con nuevas tecnologías 
que permitan proporcionar asistencia médica oportuna, rutinaria y de 
emergencia. Observamos igualmente, que el uso de las redes sociales, como 
parte de una operación concertada de información estratégica, puede 
fortalecer las relaciones entre las misiones y las comunidades en las que 
operan.  
 
Señor Presidente: 
 
En tanto que mi país reconoce que el entrenamiento y la capacitación 
constantes son aspectos esenciales para la “seguridad del personal de paz”, el 
Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz en México 
(CECOPAM) provee adiestramiento utilizando elementos tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje, como laboratorios y simuladores que permiten 
replicar las condiciones complejas que enfrenta el personal desplegado. 
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Asimismo, México apoya las innovaciones tecnológicas para reducir la huella 
ambiental de las operaciones de paz. 
 
Concluyo señor Presidente subrayando que resulta indispensable que las 
misiones de paz revisen periódicamente sus prácticas de gestión y análisis a 
partir del uso de tecnologías como una vía para cumplir con su mandato y 
responder a entornos cambiantes. Instamos también a que las entidades del 
Sistema de Naciones Unidas continúen con el diálogo y la cooperación 
necesarios para contribuir a la transformación digital del mantenimiento de la 
paz con miras a fortalecer el multilateralismo. 
 
Aprovecho finalmente para extender mi reconocimiento a la delegación de la 
India por la conducción de las negociaciones para la adopción de la resolución 
y la declaración presidencial sobre el tema que nos reúne esta mañana. 
 
Muchas gracias señor Presidente. 


