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COMUNICADO DE PRENSA Nº 41/17 

 
CONSEJO DE SEGURIDAD - FIN DE LA PRESIDENCIA DE URUGUAY 

 
 
El día 31 de mayo Uruguay concluyó su segunda presidencia del Consejo de Seguridad; desde que 
asumió como Miembro No Permanente el 1º de enero de 2016. Se trató de un mes intenso donde 
nuestro país lideró el Consejo en instancias críticas y de fundamental importancia. 
 
Uruguay definió tres prioridades para el programa de trabajo: 
 

o Misión del Consejo de Seguridad a Colombia. 
 

o Debate Abierto sobre la protección de civiles y la protección de la asistencia médica en los 
conflictos. 

 
o Debate Abierto sobre la violencia sexual como táctica de guerra y de terrorismo. 

 
Estos elementos obedecen a valores centrales de la política exterior de Uruguay que son la 
protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 
 
 
El apoyo al proceso de paz en Colombia.   
 
Nuestro país co-organizó y lideró, con el acompañamiento del Reino Unido una misión del Consejo 
de Seguridad a Colombia que se reunió con el Presidente Juan Manuel Santos, líderes políticos, 
dirigentes de las FARC-EP y representantes de la sociedad civil, trasmitiendo el apoyo a las partes 
negociadoras y  al pueblo colombiano, alentándolos a continuar por el camino de la paz. 
 
En tanto país latinoamericano, Uruguay se ha caracterizado en su accionar en el Consejo de 
Seguridad por la solidaridad y valorización de los aportes de nuestra región, en tal sentido ha estado 
presente y apoyando al pueblo colombiano en las negociaciones de paz desde un primer momento, 
habiéndose aprobado la Misión de Naciones Unidas a Colombia durante la primer presidencia de 
Uruguay en el Consejo.   
 
 
Protección de Civiles  
 
El Canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa presidió el Debate Abierto de Alto Nivel sobre la protección 
de la asistencia médica que contó con el Secretario General de las Naciones Unidas.  Participaron en 
el mismo 68 Estados, así como múltiples organizaciones de la Sociedad Civil. Durante el Debate el 
Secretario General señaló la urgencia e importancia de la Resolución 2286 promovida por Uruguay y 



señaló la creciente deshumanización que se vive en los conflictos así como la necesidad de su 
efectiva aplicación. El Canciller Nin Novoa condenó los ataques y bombardeos a hospitales y sus 
efectos devastadores, al tiempo que hizo un llamamiento al cese en la carrera armamentista, 
denunciando que los cinco miembros permanentes son responsables del 75% del comercio mundial 
de armas. 
 
 
Mujeres, Paz y Seguridad 
 
El Subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay, Embajador José Luis Cancela, presidió el 
Debate Abierto sobre la violencia sexual en los conflictos utilizada como táctica de guerra y 
terrorismo. El daño que sufren las mujeres y niños en los conflictos armados es desproporcionado, 
formando parte de los grupos más vulnerables a los que hay que proteger. Las mujeres son actores 
clave para sentar las bases de una paz sustentable, por esta razón la agenda de género es 
sumamente importante. Uruguay ha desarrollado tradicionalmente un rol activo en la materia co-
presidiendo con Suecia el Grupo Informal de Expertos del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz 
y Seguridad 
 
 
Reuniones periódicas y urgentes 
 
Por otra parte, el programa de trabajo incluyó varias reuniones periódicas, siendo de particular 
importancia para los países contribuyentes de tropas, tal como Uruguay, la Sesión Informativa de los 
15 comandantes de las Misiones de Paz, donde se consideraron los principales desafíos 
operacionales que las mismas enfrentan. 
 
Asimismo, se realizaron múltiples reuniones del Consejo de Seguridad  referidas a diferentes 
regiones como Europa (cooperación entre Naciones Unidas y la Unión Europea, Kosovo, y Bosnia y 
Herzegovina), África (Somalia, Eritrea, Guinea-Bissau, Libia, Sudán y Sudán del Sur), Medio Oriente 
(Siria, Irak, Israel y Palestina, Líbano y Yemen) y América (Colombia). También temas urgentes y 
sensibles, que demandaron más de una reunión, entre ellos la República Popular Democrática de 
Corea y sus ensayos con misiles balísticos. 
 
En cuanto a estadísticas se realizaron catorce reuniones informativas, dos debates abiertos y un 
debate cerrado. Se adoptaron cuatro resoluciones, una declaración presidencial y doce comunicados 
de prensa. 
 
 
Transparencia, rendición de cuentas y coherencia en los métodos de trabajo 
 
Uruguay es miembro del grupo ACT que forman 27 países que  bregan activamente por métodos de 
trabajo honestos, abiertos y colaborativos. En ese sentido Uruguay procuró que todas las reuniones 
establecidas en el programa de trabajo se desarrollaran en formato público. En cada paso de su 
accionar en el Consejo de Seguridad nuestro país ha buscado afianzar métodos de trabajo honestos,  
colaborativos y transparentes. Es por esta razón que Uruguay expresa activamente la posición 
nacional en todas las reuniones abiertas y que buscó, en todo momento durante su presidencia, 
lograr acuerdos para transmitir públicamente elementos de consenso cuando se dieron instancias a 
puertas cerradas. Por otra parte y en aras de una mayor representatividad, se invitó a oradores de la 
sociedad civil para participar en los debates abiertos, así como en otras reuniones sobre situaciones 
de países en conflicto. 
 
 
Cierre de las Actividades 
 
En su último día en la presidencia, la Misión Permanente organizó una sesión de recapitulación 
interactiva, con el objetivo de informar a  todos los Estados miembros y observadores de Naciones 



Unidas de los trabajos realizados y las discusiones que se mantienen en el Consejo de Seguridad. 
Participaron como panelistas junto al Representante Permanente de Uruguay, Embajador Elbio 
Rosselli, los Representantes Permanentes de Bolivia, Francia y Japón. 
 
El papel desempeñado por Uruguay fue reconocido por los Estados Miembros de Naciones Unidas 
así como por los miembros del Consejo de Seguridad, constituyendo esta segunda presidencia un 
hito en el trayecto de Uruguay como miembro no permanente del Consejo de Seguridad.   
 
A través de su trabajo, Uruguay ha podido aportar sus ideas, valores y visión principista en el 
concierto de voces que integran el órgano máximo de las Naciones Unidas. 
 

 

 

Montevideo, 1º de junio de 2017 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
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