
  

Two United Nations Plaza, 28th floor, New York, NY 10017 

Tel: (212) 752-0220 http://mision.sre.gob.mx/onu/ 
1 

 
 
 
 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE EN EL 
DEBATE ABIERTO. PAZ Y SEGURIDAD EN ÁFRICA: CAUSAS SUBYACENTES 
DE LOS CONFLICTOS EN LA RECUPERACIÓN POST-PANDEMIA EN ÁFRICA 

 
Nueva York, a 19 de mayo de 2021 

 
 
México agradece la convocatoria de China a este debate para reflexionar sobre 
las acciones que puede adoptar el Consejo de Seguridad para atender las causas 
subyacentes de los conflictos en África, el impacto de la actual pandemia y 
fórmulas para logar una recuperación sostenible.  
 
Agradezco también al Secretario General y a los presentadores por sus valiosos 
comentarios. 
La acción unida del Consejo de Seguridad en favor de África es fundamental. Es 
por ello, que México reconoce la adopción de una declaración presidencial que 
refleja esta premisa sobre la importancia de atender las causas subyacentes de 
los conflictos, y considera los elementos necesarios para una recuperación post-
pandémica sostenible.  
 
Los retos que enfrenta el continente africano para lograr también una paz 
sostenible son muchos y con características particulares. No obstante, es claro 
que debemos enfocarnos en temas que incluyen el fortalecimiento institucional 
y el estado de derecho; la primacía de la prevención, el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras, y la explotación ilegal de recursos naturales, entre otros. 
 
Asimismo, resulta necesario impulsar la participación activa de toda la sociedad, 
particularmente de niñas, mujeres y jóvenes en todas las etapas de la 
recuperación post-conflicto, a fin de asegurar un proceso más incluyente y 
efectivo.  
 
México reconoce la respuesta temprana y coordinada de la Unión Africana y sus 
Estados Miembros desde el inicio de la pandemia para contender con el virus y 
mitigar sus efectos socioeconómicos. De manera particular, destaca la labor del 
Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, la aprobación 
de la Estrategia Conjunta Continental para hacer frente al COVID-19 y la creación 
de una fuerza de respuesta. 
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No obstante, es preocupante que según datos del Banco Mundial, la pandemia 
conducirá a cerca de 40 millones de personas de la región hacia la pobreza 
extrema. Las interrupciones en las cadenas de suministro globales y la 
disminución de ingresos están impactando la seguridad alimentaria, así como la 
capacidad de los gobiernos para prestar algunos servicios esenciales. 
 
La pandemia también contribuye al deterioro de la situación humanitaria, por lo 
que reiteramos la importancia de que el Consejo apoye el plan humanitario para 
África y garantice que todos los países de la región tengan acceso a los 
tratamientos y a las vacunas contra el Covid-19. De continuar el lento el proceso 
de vacunación, es probable que se agraven las tensiones políticas existentes y se 
agudicen algunos conflictos. La pausa humanitaria a la que apeló el Secretario 
General sigue estando más vigente que nunca. 
 
La Organización Mundial de la Salud por su parte ha alertado que los países 
africanos han recibido solamente el 2% de todas las vacunas administradas a 
nivel mundial, reflejo claro de la necesidad de acelerar un acceso justo y una 
asignación más equitativa de vacunas contra el COVID-19; en línea con las 
resoluciones 74/274 de la Asamblea General y 2565 (2021) de este Consejo.  
 
México considera que el reconocimiento del Consejo de Seguridad de esta 
inequidad en la distribución de las vacunas para África es alentador que lo haga 
para encontrar una solución más inmediata, que beneficiará así mismo a otras 
regiones del mundo.  
 
De igual manera, mi país hace un llamado para que el Consejo de Seguridad, el 
Sistema de las Naciones Unidas, los Estados miembros y la sociedad civil 
continúen trabajando para generar y promover respuestas mejor coordinadas y 
multidimensionales, que contribuyan a contener con mayor eficacia los efectos 
devastadores de la pandemia y lograr una mejor recuperación del continente. 
 
Gracias presidente. 
 
 
 


