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Liderazgo político para la prevención
y el fin de los conflictos
MESA REDONDA DE DIRIGENTES DE ALTO NIVEL
Primera responsabilidad básica de la Agenda para la Humanidad
“Para acabar con el sufrimiento humano se necesitan soluciones políticas, unidad de propósito y
liderazgo e inversión continuos en sociedades pacíficas e inclusivas”. Informe del Secretario General
para la Cumbre Humanitaria Mundial

COMPROMISOS BÁSICOS
La prevención y la solución pacífica de los conflictos son reconocidas como las soluciones más
duraderas para salvar vidas, reducir las pérdidas económicas y sociales y disminuir la necesidad de
asistencia humanitaria, operaciones de mantenimiento de la paz o programas de reconstrucción
posterior a los conflictos en las regiones afectadas por ellos. No obstante, la aparición de nuevos
conflictos en lugares que antes se consideraban seguros y la intensificación o el resurgimiento de los
que ya se daban por resueltos, hace que la discrepancia entre buenas intenciones de prevenir los
conflictos y la realidad siga siendo considerable. El fracaso en la negociación de soluciones políticas
duraderas puede prolongar el sufrimiento humano, hacer que se intensifiquen los conflictos o
impulsar a las partes en acuerdos de paz frágiles a incumplir los compromisos contraídos y volver a
la violencia y, por consiguiente, provocar un enorme retroceso en el desarrollo económico. La
resolución de los dirigentes, la respuesta temprana, las inversiones que promuevan la estabilidad y
la participación amplia de las personas afectadas y la sociedad civil son elementos cruciales para
renovar el compromiso de utilizar el liderazgo político para prevenir y resolver los conflictos de
forma pacífica.
En la Carta de las Naciones Unidas se reconoce que la prevención y el fin de los conflictos y la
consolidación de la paz son la principal responsabilidad de la Organización para con la humanidad.
Esa responsabilidad colectiva requiere el liderazgo firme del Consejo de Seguridad, los Estados
Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil. La comunidad internacional debe
ejercer un liderazgo más firme para afrontar las causas fundamentales de los conflictos y reforzar los
instrumentos disponibles, el análisis multidisciplinario de los conflictos y las alianzas para evitar que
los conflictos estallen, se intensifiquen o vuelvan a surgir. Los cinco compromisos básicos que figuran
a continuación tienen como finalidad pasar de la retórica a la realidad en la prevención de los
conflictos.
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Los cinco compromisos básicos que se proponen para esta mesa redonda se fundamentan en la
primera responsabilidad básica de la Agenda del Secretario General para la Humanidad.


Primer compromiso básico: Intervenir prontamente en posibles situaciones de conflicto sobre la
base de los indicios de alerta temprana y del análisis conjunto de los conflictos, de conformidad
con el derecho internacional.



Segundo compromiso básico: Desarrollar las capacidades de prevención y solución pacífica de
los conflictos a nivel nacional, regional e internacional para mejorar así la capacidad de trabajar
en múltiples crisis al mismo tiempo.



Tercer compromiso básico: Mantener el liderazgo político y la colaboración en todas las fases de
las crisis para evitar que los conflictos estallen o vuelvan a surgir.



Cuarto compromiso básico: Afrontar las causas fundamentales de los conflictos y trabajar para
reducir la fragilidad invirtiendo en el desarrollo de sociedades inclusivas y pacíficas.



Quinto compromiso básico: Dar visibilidad a las modalidades de prevención de los conflictos que
funcionan bien mediante la compilación, la consolidación y el intercambiando de buenas
prácticas y de las lecciones aprendidas.
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