
	

Two United Nations Plaza, 28th floor, New York, NY 10017 
Tel: (212) 752-0220 http://mision.sre.gob.mx/onu/ 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ONU, EN EL MARCO 
DE LA REUNIÓN BAJO FÓRMULA ARRIA “UN LLAMADO A LIDERAR CON EL 

EJEMPLO: GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN PLENA, IGUALITARIA Y 
SIGNIFICATIVA DE LAS MUJERES EN LOS PROCESOS DE PAZ DIRIGIDOS 

POR LA ONU” 
 

       Nueva York, 8 de marzo de 2021 
 
Muchas gracias, estimada Geraldine. Primeramente, felicitaciones por su iniciativa 
y por su liderazgo en este delicado tema. Distinguidos panelistas y colegas:  
 
Es un placer estar aquí presente con Irlanda, en nuestra calidad de copresidentes 
del Grupo Informal de Expertos sobre Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de 
Seguridad, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema de 
Mujeres en el Liderazgo.  
 
Potenciar el liderazgo de las mujeres y niñas, así como garantizar su participación 
plena, efectiva y significativa en nuestras sociedades, no es sólo un deber moral, 
sino más bien, una obligación en virtud del derecho internacional de los derechos 
humanos. Esto aportará beneficios y progreso a todas nuestras sociedades. Sin 
embargo, por obvio que parezca, todos los informes de la ONU revelan que las 
mujeres continúan siendo infra-representadas en la vida pública y política, y se 
encuentran excluidas de los espacios de toma de decisiones. Esto ya no es 
aceptable.  
 
Han transcurrido más de 20 años desde la adopción de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad, no obstante, los avances en la implementación de la 
Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, que es una parte crítica de la agenda de 
derechos humanos, han sido extremadamente limitados. Hemos creado un 
marco global para garantizar que mujeres en países afectados por conflictos y 
por sus respectivas situaciones humanitarias, tengan un asiento en las mesas de 
negociación, reconociendo así, el papel crucial que desempeñan en los asuntos 
relacionados con los procesos de paz, la resolución de conflictos y los esfuerzos 
para la consolidación de la paz. Lamentablemente, hasta la fecha, las mujeres 
siguen siendo marginadas. Es urgente tomar medidas audaces si queremos 
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poner fin a las barreras sistemáticas y discriminatorias que perpetúan la 
dominación masculina. 
 
Debemos asegurarnos de que todos los procesos políticos y procesos de paz, que 
son liderados por las Naciones Unidas en diferentes regiones del mundo, 
garanticen la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en todos 
los niveles del proceso de toma de decisiones. Las mujeres en toda su diversidad, 
en particular aquellas que son parte de grupos marginados, deben ser incluidas 
en todas las etapas de los procesos de paz, como componente esencial de todas 
las operaciones de Naciones Unidas, con directivas claras para todo el personal y 
los distintos organismos, fondos y programas de la ONU. 
 
Ha llegado el momento de establecer mecanismos transparentes de rendición 
de cuentas en todo el Sistema de Naciones Unidas, incluyendo entre ellos, la 
rendición de cuentas de los altos funcionarios de Naciones Unidas, como lo son 
los jefes de Departamentos y Agencias, Misiones de Mantenimiento de la Paz, 
Misiones Políticas Especiales y de consolidación de la paz, así como los Enviados 
Especiales desplegados en situaciones de conflicto específicas. El Consejo de 
Seguridad, debe recibir de ellos, de forma regular, información sobre los progresos 
realizados en el terreno, para garantizar la participación significativa de las 
mujeres de una manera transparente, sistémica y oportuna. Es particularmente 
importante que el Consejo escuche, de ser el caso, por qué la ONU no es capaz 
de cumplir este mandato en situaciones específicas de distintos países y 
responder por las consecuencias de un fracaso.  
 
La creación de entornos seguros y propicios para la participación significativa de 
las mujeres en todos los niveles, debe de ser un prioridad en el cumplimiento de 
este anhelo, y deben tomarse medidas concretas para evitar cualquier tipo de 
represalias, amenazas o ataques destinados a intimidar a las mujeres que 
participan en los procesos políticos y en los procesos de paz. Deben llevarse a 
cabo consultas temáticas y significativas con mujeres constructoras de la paz, 
defensoras de derechos humanos, organizaciones por los derechos de la mujer, y 
representantes de la sociedad civil, que son parte integral de la agenda de Mujer, 
Paz y Seguridad, y deben ser informadas, en todas las comunidades afectadas 
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por conflictos, sobre cualquier decisión y planeación de políticas por parte de 
cualquier organismo del Sistema de la ONU.  
 
Reconocemos que la falta de asignación de recursos y fondos suficientes, ha sido 
uno de los principales obstáculos para la implementación de la agenda de Mujer, 
Paz y Seguridad. Como co-presidentes junto con Francia del Foro Generación 
Igualdad, México apoyó firmemente el lanzamiento del Pacto para las Mujeres, la 
Paz y la Seguridad, y la Acción Humanitaria, cuyo objetivo es acelerar el 
cumplimiento de los compromisos; reforzar la rendición de cuentas; mejorar la 
cooperación internacional, y movilizar la financiación. 
 
Para concluir, seamos claros, colegas y amigos:  Sin una verdadera rendición de 
cuentas, no puede haber un verdadero progreso. Ha llegado el momento de 
avanzar en una mayor rendición de cuentas, con el pleno apoyo del Secretario 
General, quien es un campeón en materia de género, y quien insistentemente ha 
luchado por el avance de los derechos humanos de las mujeres. Lograr un futuro 
igualitario en un mundo COVID-19 y post COVID-19, es posible. Estamos seguros 
de que esta es la Organización para liderar ese proceso, bajo el liderazgo del 
Secretario General y con el apoyo de los Estados miembros. Me parece que, 
efectivamente, podemos lograrlo.  
 
Muchas gracias Geraldine. Muchas gracias.  
 
 
 


