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I. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA VISITA 

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores Organismos Internacionales (CREOI), 

participó como panelista en la Semana de Paz en 

Ginebra, llevada a cabo del 6 al 10 de noviembre 

de 2017. Ginebra reúne a un gran número de 

organismos internacionales, incluyendo la 

segunda sede en importancia de las Naciones 

Unidas –tras Nueva York–, instituciones 

académicas y organismos no gubernamentales. Al 

organizar diversos eventos y reuniones dedicados a la promoción de la paz, la Semana 

de Paz en Ginebra representa una oportunidad para conectar a diversos actores y abrir 

el diálogo sobre paz y resolución de conflictos.  

La Semana de Paz es una iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

(UNOG, por sus siglas en inglés), el Instituto Universitario de Altos Estudios 

Internacionales (Graduate Institute of International and Development Studies), y la 

Geneva Peacebuilding Platform, en colaboración con la Confederación Suiza. La edición 

2017 fue la cuarta Semana de Paz en Ginebra, y fue la primera en enfocarse en el tema 

de la prevención.  

La Senadora Rojas fue invitada a participar como panelista en dos de los paneles 

coorganizados por la Unión Interparlamentaria (UIP), esto en vista de su calidad como 

Presidenta de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la UIP. Ambos paneles 

abordaron el tema de la prevención, uno por la vía de las capacidades nacionales y el 

otro por el nuevo concepto de paz sostenible. El primer panel se tituló “Supporting 

National Capacities for Conflict Prevention: What Works, What Doesn’t”, mientras que el 

segundo fue “Creating Sustainable Peace by Implementing UN Sustainable 

Development Goals”.  

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la Senadora 

Rojas ha impulsado la incorporación de los temas multilaterales más relevantes en la 

agenda del Senado de la República. Entre estos temas se encuentran la implementación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y la paz sostenible 

–centrada en la prevención–. Ambos temas fueron objeto de los paneles en los que 
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participó la Senadora, lo cual contribuye a enriquecer el trabajo de la Comisión que 

preside. Además, esto contribuye al cumplimiento del ODS 16: “Paz e instituciones 

sólidas”.  

La Semana de Paz en Ginebra 2017 contó con 50 eventos, 150 panelistas y 5,000 

participantes. 
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II. PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA EN EL PANEL “APOYANDO LAS 

CAPACIDADES NACIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS: LO QUE 

FUNCIONA Y LO QUE NO” 

El 8 de noviembre, de las 15:00 a las 16:30 horas, se llevó a cabo en la sala IX del 

Palacio de las Naciones el evento titulado “Apoyando las Capacidades Nacionales para 

la Prevención de Conflictos: Lo que Funciona y lo que No” (Supporting National 

Capacities for Conflict Prevention: What Works, What Doesn’t, en inglés). El panel fue 

coorganizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria 

y el Centre for Humanitarian Dialogue.  

En el programa de la Semana de Paz en Ginebra, se señala que el objetivo del panel 

fue presentar lo que hace el Sistema de Naciones Unidas, de la mano de otros actores, 

para apoyar el desarrollo de capacidades nacionales para la prevención de conflictos y 

la construcción de paz sostenible. Esto incluye la construcción o el fortalecimiento de 

“infraestructuras para la paz”, tales como comités de paz locales y nacionales, así como 

el apoyo a mediadores nacionales. El panel intentó responder a algunas preguntas en 

este sentido: ¿Cuáles son los desafíos para apoyar estas capacidades? ¿Qué hemos 

aprendido a lo largo de los años para hacer de este un enfoque exitoso? ¿Cómo 

funcionan en la práctica las “infraestructuras para la paz” y la mediación local? ¿Cómo 

se relaciona esto con la iniciativa del Secretario General para incrementar la capacidad 

de mediación de las Naciones Unidas?  

 

El panel contó con cuatro participantes: 

• Senadora Laura Rojas: Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales del Senado de la República, Presidenta de la 

Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la UIP.  

• Valeriy Shtaba: Gerente de Proyectos del Donbass Dialogue (Ucrania).  

• Stan Veitsman: Asesor de Naciones Unidas para Paz y Desarrollo en Ucrania.  

• Paul Dziatkowiec: Gerente de Proyectos del Centre for Humanitarian Dialogue 

(Ucrania). 
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El evento fue moderado por David Lanz, Jefe del Programa de Mediación de 

Swisspeace. Para el desarrollo del diálogo, el moderador se apoyó en diversas 

preguntas guía para cada panelista. Estas fueron las siguientes:  

• Senadora Laura Rojas: ¿Cuál es el papel del parlamento en la prevención de 

conflictos en México? ¿Cuál es su experiencia personal en la facilitación de 

diálogo en México? ¿Cuáles son las fortalezas de los parlamentarios como 

mediadores? ¿Qué separa a los mediadores locales/nacionales de los 

internacionales? 

• Valeriy Shtaba ¿Qué es el Donbass Dialogue y cómo se creó? ¿Cómo se logra 

mantener el diálogo mientras el conflicto está activo? ¿Es seguro? ¿Cuáles son 

los principales desafíos de tu trabajo, y cuáles son las principales necesidades? 

¿Con qué socios trabaja el Donbass Dialogue? 

• Stan Veitsman: ¿Cuál es su perspectiva sobre el Donbass Dialogue? ¿Qué lo 

hace único? ¿Cómo lo apoyan las Naciones Unidas? ¿Tiene usted otras 

experiencias trabajando con mediadores locales/nacionales? ¿Puede darnos 

una idea de lo que ha funcionado y lo que no? 

• Paul Dziatkowiec: ¿Qué nos dice la investigación sobre el trabajo de los 

mediadores locales/nacionales? ¿Cuándo son exitosos y cuándo no? ¿Cómo 

trabaja el Centre Humanitarian Dialogue con mediadores locales/nacionales? 

¿Cómo pueden trabajar mejor juntos los mediadores locales/nacionales y los 

internacionales? 
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Durante su intervención, la Senadora Rojas señaló que los dos principales problemas 

de México son la desigualdad y la corrupción, los cuales a su vez derivan en conflicto. 

En este sentido, el papel del Congreso Mexicano ha sido desarrollar el marco legal 

necesario para alcanzar el desarrollo sostenible como medio para la prevención de 

conflictos –de conformidad con el nuevo concepto de paz sostenible–. La Senadora 

habló sobre las reformas estructurales aprobadas durante su legislatura, las cuales, si 

logran ser bien implementadas, mejorarían la posición de México en temas como la 

energía, la educación, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, la inclusión 

social, la reducción de la pobreza y la justicia.  

La Senadora expresó que los parlamentarios no son propiamente mediadores de 

conflicto, pero que ayudan a facilitar el diálogo. Los parlamentarios tienen un gran poder 

de convocatoria. Además de esto, su papel debe ser escuchar a la gente y tomar en 

cuenta sus preocupaciones. Para lograrlo, señaló que las iniciativas de parlamento 

abierto son relevantes, ya que ayudan a cerrar la brecha entre los ciudadanos y sus 

gobernantes. La Senadora ha sido partidaria del parlamento abierto, y ha promovido 

mecanismos para que la ciudadanía participe en las distintas responsabilidades que ha 

tenido como legisladora. 

Con respecto a las diferencias entre los mediadores locales e internacionales, la 

Senadora explicó que los legisladores, en específico, tienen tres ventajas comparativas 

sobre los internacionales: conocimiento del contexto local, representatividad y la 

capacidad de hacer leyes. No obstante, los parlamentarios también tienen dos 

potenciales debilidades con respecto a los mediadores internacionales: el bajo nivel de 

confianza depositado en ellos (de acuerdo con Latinobarómetro, el nivel de confianza 

en el parlamento es de solo 22% en América Latina) y –dependiendo del caso– la falta 

de imparcialidad. 
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III. PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA EN EL PANEL “CONSTRUYENDO PAZ 

SOSTENIBLE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU 

El 10 de noviembre, de las 16:00 a las 17:30 horas, se llevó a cabo en la sala de 

conferencias A de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus 

siglas en inglés) el panel “Construyendo Paz Sostenible Mediante la Implementación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU” (“Creating Sustainable Peace by 

Implementing UN Sustainable Development Goals”, en inglés). Este segmento fue 

coorganizado por Rotary International y la Unión Interparlamentaria. 

El objetivo de la sesión, de acuerdo con el programa del evento, fue explorar el nuevo 

concepto de paz sostenible –el cual parece simple, pero a la vez es revolucionario–. Se 

señala que, durante siglos, se ha considerado a la paz como a la ausencia de conflicto, 

sin considerar otros factores. La Unión Interparlamentaria, por medio de su resolución 

sobre paz sostenible (cuya aprobación se prevé para la 138ª Asamblea de la UIP, en 

marzo 2018), ha puesto bajo la lupa la definición tradicional de paz y la ha puesto en el 

marco de la prevención y el desarrollo. Es decir que, en vez de examinar las causas de 

la guerra, se promueve la exploración de las actitudes, instituciones y estructuras que 
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contribuyen a la creación de sociedades pacíficas, y se trabaje para crear esas 

condiciones en áreas vulnerables antes de que el conflicto ocurra.  

Como panelistas participaron:  

• John Hewko: Secretario General de Rotary International.  

• Martin Chungong: Secretario General de la Unión Interparlamentaria.  

• Senadora Laura Rojas: Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales del Senado de la República y Presidenta de la 

Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la UIP. 

• Gerard Mc Hugh: Presidente de Conflict Dynamics International. 

El segmento fue moderado por la Embajadora Yvette Stevens, Representante 

Permanente de Sierra Leona ante la Sede de las Naciones Unidas en Ginebra.  

Las intervenciones de Martin Chungong y la Senadora Rojas, como representantes de 

la UIP, versaron sobre el trabajo de la organización con relación al concepto de paz 

sostenible. La presentación del Secretario General se enfocó en el tema desde una 

perspectiva estratégica para la organización. Se hizo hincapié en que la UIP fue fundada 

sobre las premisas del diálogo y la solución pacífica de conflictos. Asimismo, Chungong 

señaló que los ODS son parte importante del trabajo de la UIP, ya que son los 

parlamentarios los responsables de hacer leyes para traducir la Agenda 2030 en leyes 

y regulación nacionales.  
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Por su parte, la Senadora Rojas se enfocó en la definición del concepto de paz 

sostenible y en la posición de los parlamentarios con respecto a la próxima resolución 

de la UIP sobre paz sostenible –la cual se discutirá en la Comisión de Paz y Seguridad 

Internacional de la UIP, misma que preside la Senadora–.  

El concepto de paz sostenible se basa en cuatro elementos. Primero, en una 

aproximación integral al conflicto, es decir, que atiende el conflicto en todas sus fases, 

no solo en los esfuerzos de postconflicto –como lo hace el enfoque tradicional de 

construcción de paz–. Segundo, la paz sostenible es coherente con los derechos 

humanos y con el desarrollo sostenible. Tercero, la propiedad nacional inclusiva, 

entendida como la inclusión de todos los actores en los esfuerzos de paz, así como la 

responsabilidad compartida de los esfuerzos. Cuarto, la necesidad de establecer 

alianzas para la paz, entre diferentes actores de diversos sectores.  

Con respecto al trabajo de la UIP, la Senadora expuso la perspectiva de los 

parlamentarios frente al concepto de paz sostenible, así como las áreas de oportunidad 

en las que los parlamentarios pueden, en el marco de sus competencias, contribuir a la 

construcción de paz sostenible.  
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IV. CONCLUSIONES GENERALES 

Desde la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, la Senadora 

Laura Rojas ha impulsado los temas más importantes de la agenda de paz y seguridad 

internacionales. Sin duda, el nuevo concepto de paz sostenible es un tema a 

incorporarse en la agenda del Senado de la República. Asimismo, se debe tener en 

cuenta que el concepto de paz sostenible está ligado al desarrollo sostenible, por lo que 

deben entenderse estos temas de forma integral. Por último, no debe perderse de vista 

que el Senado promovió la creación de un Grupo de Trabajo para el Seguimiento 

Legislativo de los ODS –también presidido por la Senadora Rojas–, lo que refleja el 

compromiso de la institución con la agenda de desarrollo, inherentemente ligada a la 

agenda de paz.   

 

 


