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[CONTRASTAR CON PRESENTACIÓN] 

  
Sr. Presidente, 
 
Gracias por congregar este dialogo importante sobre R2P. El Centro 
Canadiense por la Responsabilidad de Proteger apoya completamente el 
reporte del Secretario General sobre mejorar mecanismos de asumir 
responsabilidad de la prevención. También queremos extender la más 
cordial bienvenida a Dr. Ivan Simonovic.  

Sr. Presidente, la necesidad de acción urgente y decisiva para proteger 
personas vulnerables es hoy más grande que nunca. Continuamos siendo 
testigos del desafío humanitario más grande de nuestros tiempos en Siria, 
donde hay más de 400,000 ciudadanos fallecidos, y alrededor de 6.1 
millones de desplazados internos y 4.8 millones de refugiados. En Corea 
del Norte, millones mueren de hambrunas y crímenes en contra de la 
humanidad cometidos por la dictadura. Desde la primavera, ha habido más 
de 500,000 casos de cólera en Yemen, con 41% de los casos siendo niños 
de menores de 15 años. Mientras hablamos, un niño muere en Yemen 
cada cinco minutos. En demasiadas partes del mundo, demasiados niños 
inocentes son asesinados cada día mientras damos la otra mejilla al 
asunto.  

Sin embargo, existe otra verdad – igual de clara e interesante. Estamos 
hoy día reunidos porque, en este momento, nos damos cuenta que 
estamos frente a una crisis de magnitudes épicas. Estamos acá porque 
nos damos cuenta que ya no podemos tolerar la violencia impune. 
Estamos acá porque creemos que el principio de la Responsabilidad de 



 
 

Proteger nos da herramientas de poner a prueba nuestra humanidad 
común. En vez de rendirnos al cinismo y la desesperanza, estamos 
escogiendo la esperanza y el coraje.  

El Centro Canadiense por la Responsabilidad de Proteger ofrece 
respetuosamente tres ideas para mirar a futuro:  

Primero, alentamos a los estados miembros a crear mecanismos 
institucionales nacionales para detener la cultura de impunidad. Estos 
mecanismos incluyen ratificar e implementar instrumentos básicos de 
derechos humanos y ley humanitaria, escogiendo un punto focal nacional 
de R2P, y trabajando cercanamente con parlamentos nacionales para 
mejorar la rendición de cuentas a nivel nacional.  
 

Segundo, alentamos a los estados miembros a invertir en la educación y 
el empoderamiento de la juventud. Necesitamos un enfoque sistemático 
y holístico para enseñar valores de pluralismo y diversidad desde una edad 
temprana, y mantener una valla alta para la rendición de cuenta de los 
infractores.  
 

Finalmente, alentamos a los estados miembros a buscar nuevos aliados y 
recursos para cerrar la brecha entre nuestras intenciones y capacidades. 
Hemos hecho gran progreso en nuestro entendimiento conceptual de R2P. 
Nuestro desafío principal es nuestra capacidad de coordinar nuestros 
esfuerzos y responder efectivamente. Crear capacidad verdadera requiere 
liderazgo político y apoyo del sector privado, académicos, la sociedad civil, 
y organizaciones regionales y sub-regionales. Debemos innovar en nuestro 
uso de la tecnología para combatir las causas profundas del conflicto. 

 

Ejercitando nuestra responsabilidad colectiva de proteger nunca será una 

tarea sencilla, y combatir el extremismo violento va a requerir nuevas 

estrategias, alianzas, y recursos.  

En el Centro Canadiense por R2P, estamos determinados a cumplir con 

nuestra parte. Continuaremos levantando nuestras voces por la justicia y 

la igualdad, e insistiremos que los derechos humanos de cada persona 

sean sostenidos, en todos lados.  

Gracias.   


