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INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA ALICIA BUENROSTRO, 
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNA DE MÉXICO, EN LA REUNIÓN DE 
ARRIA SOBRE “IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LAS VIOLACIONES 

CONTRA LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO” 
 

Nueva York, 7 de mayo de 2021 
 
Gracias, señor presidente. 
 
México desea agradecer a Estonia y los demás copatrocinadores por convocar 
esta reunión, así como a los presentadores por sus exposiciones, en particular el 
informe del Representante Especial del Secretario General Gamba. Deseo 
reconocer a los Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas en los Países sobre 
Monitoreo e Informes por la forma en que han adaptado de manera resiliente 
sus métodos de trabajo relacionados con la verificación de violaciones graves 
contra los niños. 
 
Ahora que nos recuperamos de la pandemia del COVID-19, debemos tener en 
cuenta que la distribución de vacunas y otros suministros médicos ha sido 
particularmente difícil en situaciones de conflicto. Hacemos hincapié en que las 
vacunas deben ser un bien público mundial, como lo exigen el Secretario 
General, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras entidades. 
Acogemos con beneplácito los anuncios recientes que permitirán una mayor 
accesibilidad y asequibilidad de las vacunas y cumplir con la implementación de 
todos los aspectos de la resolución 2565. 
 
Debemos esforzarnos por garantizar una distribución equitativa de las vacunas 
ante el COVID-19 entre quienes viven en áreas relacionadas con el conflicto. 
Cuando se considere seguro para los niños, las vacunas deben estar disponibles 
para ellos. Hasta que las vacunas no lleguen a todos, incluso en situaciones de 
conflicto y posconflicto, no podremos, señor presidente, afirmar que el COVID-19 
ha sido derrotado. También se deben reiniciar otras campañas de vacunación 
que se estancaron debido al COVID-19- 
 
El Consejo de Seguridad debe apoyar los esfuerzos del Comité Internacional de 
la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias para brindar ayuda y promover 
el acceso a las vacunas en áreas donde el acceso sigue siendo un desafío. 
 
Abordar el impacto en el bienestar de millones de niños, especialmente niñas, 
debe ser una prioridad. La pandemia ha afectado gravemente el acceso a 
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servicios básicos como educación, salud, alimentos y agua. Algunas de las 
consecuencias más negativas de la pandemia tienen que ver con su impacto en 
la salud mental y el bienestar de los niños, con nuestra necesidad colectiva de 
evitar el trauma para las generaciones más jóvenes. 
 
El estudio de la Representante Especial del Secretario General enfatizó que la 
pandemia de COVID-19 ha afectado la capacidad de la ONU para monitorear y 
verificar violaciones graves contra niños en conflictos armados y obstaculizó los 
esfuerzos en curso para involucrar a las partes en conflicto para ponerles fin y 
prevenirlas. Alentamos a los Estados Miembros y las organizaciones regionales 
con el apoyo de los actores humanitarios y la sociedad civil a enfocarse en la 
reintegración de los niños en sus familias a través de programas personalizados 
basados en sus necesidades. 
 
Los Estados deben considerar el interés superior del niño al hacer cumplir las 
medidas para contener la propagación del COVID-19 y garantizar que los 
servicios de protección infantil continúen a pesar de la pandemia. 
 
México expresa su profunda preocupación por la mayor vulnerabilidad de las 
mujeres jóvenes y niñas a la violación y otras formas de violencia sexual 
exacerbada por la suspensión de los servicios, incluidos los servicios de salud 
sexual y reproductiva. También lamentamos la violencia sexual que enfrentan los 
niños y adolescentes. Debemos trabajar para eliminar el estigma que rodea a 
estos casos abordándolos abiertamente. 
 
El cierre de escuelas ha hecho que los niños sean aún más vulnerables al 
reclutamiento y uso y a la violencia sexual. Los niños en los campos de refugiados 
o los desplazados internos corren un mayor riesgo. 
 
Un grupo vulnerable en particular son los huérfanos, no solo por los impactos en 
la salud mental, sino por la inseguridad recurrente que conduce a un mayor 
riesgo de ser reclutados por grupos armados. 
 
En consecuencia, deseamos enfatizar que los hospitales, otras instalaciones 
médicas y las escuelas deben permanecer seguros en todo momento. Es por eso 
que México recientemente aprobó la Declaración de Escuelas Seguras y llama a 
otros que se unan. 
 
Finalmente, señor presidente, reiteramos nuestro apoyo al llamado del Consejo 
de Seguridad a respetar el alto el fuego promovido por el Secretario General para 
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enfrentar la pandemia, prevenir ataques a hospitales y personal médico y otorgar 
acceso a la asistencia humanitaria y de salud de acuerdo con resolución 2532. 
 
Gracias. 
 


