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El siglo actual nos presenta un escenario complejo para la Paz en el mundo, con una multiplicidad de 

conflictos cuyas características varían conforme la región del mundo en que suceden y a los intereses 

que involucran.  

 

El informe del Secretario General A/76/668–S/2022/66 de fecha 28 de enero de 2022 referido a 

Consolidación y Sostenimiento de la Paz, describe claramente la necesidad de conjugar el 

mantenimiento y consolidación de la paz con el desarrollo y la acción humanitaria. Asimismo destaca 

los efectos que los conflictos mundiales tienen sobre dos mil millones de personas, con un sustancial 

incremento de las muertes violentas durante 2022.  A ello se suman factores como la 

internacionalización de los conflictos intraestatales y los delitos transfronterizos como el tráfico de 

personas, drogas, armas o el terrorismo. Finalmente destaca los padecimientos producto del cambio 

climático y de la pandemia de COVID 19. 

 

Señor Secretario, en ese contexto las Naciones Unidas es la organización en cuyo marco los países 

soberanos colaboran para alcanzar la pacificación y solución de los conflictos a través de las 

herramientas de que se disponen. Entre esas herramientas esta la Policía de Naciones Unidas, histórico y 

constante actor en el terreno para alcanzar los objetivos fijados en los Mandatos de cada una de las 

Misiones desplegadas en el mundo. Ello implica la necesidad de darle continuidad al esfuerzo de los 

países aportantes en lo humano y material para afrontar los desafíos actuales y futuros. 
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El primer desafío que desearía destacar es la necesidad de incrementar la seguridad del personal 

desplegado en las Áreas de Misión, sobre todo en aquellas en las que la situación es más volátil. La 

capacitación, la estandarización de procedimientos, el adecuado  equipamiento y tecnología serán 

factores esenciales en este aspecto. 

Alcanzar niveles de excelencia en una formación estandarizada le conferirá a todos los efectivos de los 

países contribuyentes las capacidades uniformes necesarias para alcanzar los objetivos fijados en cada 

compromiso asumido por la organización. 

 

El desarrollo e implementación de un sistema de comunicación estratégica a nivel organización 

permitirá la difusión en tiempo y oportunidad de la labor en el terreno de Naciones Unidas y además 

permitirá contrarrestar las campañas de desinformación o mala información desarrolladas por distintos 

grupos de interés en los diferentes escenarios. 

 

Estas realidades implican que nuestras policías lleven a cabo, bajo los lineamientos del poder político 

correspondiente, todas las acciones necesarias para disponer del personal suficiente y capacitado, que les 

permitan estar eventualmente preparados para cumplir con los compromisos que los respectivos 

gobiernos asuman en este sentido ante Naciones Unidas. 

 

Finalmente el desafío fundamental que no debemos perder de vista es la protección de civiles en las 

distintas Áreas de Misión. La República Argentina sostiene que este es el compromiso permanente 

mayor que debe constituir el objeto de la gran mayoría de los esfuerzos. Todo debe tender a lograr la 

protección de los no combatientes asegurando sus derechos humanos básicos, la vida en particular, y 

haciendo especial foco en las mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, quienes a la postre 

terminan siendo muchas veces los más perjudicados por los conflictos mundiales.   

Nuestro trabajo y compromiso en el contexto de las Naciones Unidas debe tender a sortear las 

dificultades propias de la interacción humana para lograr estos cometidos.  

 

Muchas gracias 

 


