MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA
México y Finlandia organizaron un panel sobre
“El Papel de las Misiones Políticas Especiales en la gestión de las
crisis civiles”

Nueva York, a 14 de junio de 2013
La Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, en colaboración con la Misión
Permanente de Finlandia, organizó el 14 de junio un panel interactivo sobre el tema “El
Papel de las Misiones Políticas Especiales en la gestión de las crisis civiles”.
El objetivo del panel fue generar un intercambio de puntos de vista entre los Estados
Miembros, funcionarios de Naciones Unidas y expertos independientes especialistas en
esta tema, sobre el papel que tienen las Misiones Políticas Especiales (MPE) como
herramientas de la Organización para velar por la paz y la seguridad internacionales y
sobre las cuales, no se cuenta con suficiente información. Algunos de los mandatos que
tienen estos despliegues incluyen actividades de prevención y gestión de conflictos,
consolidación de la paz, acompañamiento de procesos políticos, mediación, etc.
Esta reunión es preparatoria a la próxima publicación del informe del Secretario General
sobre las MPE, de conformidad con la resolución A/67/123 promovida por México durante
el 67° periodo de sesiones de la Asamblea General.

Los oradores invitados fueron el Sr. Ian Martin, quien hizo un recuento de sus experiencias
en tres MPE: UNAMET (Timor Leste en 1999), UNMIN (Nepal en 2007) y UNSMIL (Libia en
2011) y el Secretario General Adjunto del Departamento de Asuntos Políticos, Sr. Óscar
Fernandez-Taranco, quien destacó que el informe tendrá un contenido sustantivo y de
prospectiva de este tipo de Misiones.
El panel fue moderado por el Sr. Richard Gowan,
quien subrayó la utilidad y flexibilidad de estos
despliegues para atender crisis que atentan contra
la paz y la seguridad internacionales, de una
manera oportuna y efectiva.
Para concluir el evento, la Embajadora Yanerit
Morgan, Encargada de Negocios de la Misión
Permanente de México, destacó la utilidad de este
panel para contar con mayor información sobre las
MPE y adelantó que el Gobierno de México dará
atención prioritaria a este tema en el marco de la
Cuarta Comisión del 68 Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General, a fin de
fomentar la transparencia y eficiencia de las
Misiones Políticas Especiales.
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