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  Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad 
 
 

 En la 5890ª sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 12 de mayo de 
2008, en relación con el examen por el Consejo del tema titulado “Mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales: papel del Consejo de Seguridad en el apoyo 
a la reforma del sector de la seguridad”, la Presidencia del Consejo de Seguridad 
hizo la siguiente declaración en nombre del Consejo: 

  “El Consejo de Seguridad recuerda la declaración formulada por su 
Presidente el 21 de febrero de 2007 (S/PRST/2007/3) y subraya que la reforma 
del sector de la seguridad es un elemento esencial de todo proceso de 
estabilización y reconstrucción en situaciones posteriores a un conflicto. El 
Consejo de Seguridad reconoce que el establecimiento de un sector de la 
seguridad eficaz, profesional y responsable es uno de los elementos necesarios 
para sentar las bases de la paz y el desarrollo sostenible. 

  El Consejo de Seguridad acoge con beneplácito los esfuerzos del 
Secretario General en relación con la reforma del sector de la seguridad y toma 
nota de su informe titulado ‘Seguridad, paz y desarrollo: el papel de las 
Naciones Unidas en apoyo de la reforma del sector de la seguridad’, de 23 de 
enero de 2008 (S/2008/39). 

  El Consejo de Seguridad encomia a Eslovaquia y a Sudáfrica por la 
iniciativa conjunta que adoptaron de celebrar los días 7 y 8 de noviembre de 
2007 el Taller internacional sobre la intensificación del apoyo de las Naciones 
Unidas a la reforma del sector de la seguridad en África, y toma nota de la 
carta de fecha 20 de noviembre de 2007 de los Representantes Permanentes de 
Eslovaquia y Sudáfrica (S/2007/687). El Consejo de Seguridad alienta a que se 
realicen nuevas actividades similares. 

  El Consejo de Seguridad reconoce que la reforma del sector de la 
seguridad es un proceso de largo plazo y reitera que el propio país tiene el 
derecho soberano y la responsabilidad primordial de determinar la modalidad y 
las prioridades nacionales de la reforma del sector de la seguridad. Este debe 
ser un proceso arraigado en las necesidades y condiciones particulares del país 
y que éste sienta como propio. El Consejo de Seguridad subraya que el apoyo 
firme de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional también es 
decisivo para fortalecer las capacidades nacionales y, por consiguiente, la 
responsabilidad nacional, que es fundamental para la sostenibilidad del 
proceso. 
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  El Consejo de Seguridad reconoce la importante función que han 
desempeñado las Naciones Unidas en el apoyo de las actividades nacionales de 
reforma del sector de la seguridad y subraya la necesidad de que sigan 
participando en esa labor. A ese respecto, el Consejo de Seguridad destaca la 
necesidad de que las Naciones Unidas promuevan un enfoque holístico y 
coherente de la reforma del sector de la seguridad según las recomendaciones 
del Secretario General, en estrechas consultas con los Estados Miembros. 

  El Consejo de Seguridad subraya que el apoyo de las Naciones Unidas a 
la reforma del sector de la seguridad debe prestarse en el marco amplio del 
estado de derecho y contribuir al fortalecimiento general de las actividades de 
las Naciones Unidas en ese ámbito, así como a las actividades más amplias de 
reconstrucción y desarrollo. Ello exigirá la coordinación con todos los agentes 
pertinentes de las Naciones Unidas, en particular el Grupo de Coordinación y 
Apoyo sobre el Estado de Derecho, para asegurar un enfoque coherente. 

  El Consejo de Seguridad pone de relieve la importante función que puede 
desempeñar la Comisión de Consolidación de la Paz, por medio de sus 
estrategias integradas de consolidación de la paz, para asegurar que se preste 
un apoyo internacional continuo a los países que salen de un conflicto. El 
Consejo de Seguridad reconoce también la importancia de que siga cooperando 
y colaborando estrechamente con entidades ajenas a las Naciones Unidas, en 
particular, las organizaciones regionales, las subregionales y otras 
organizaciones intergubernamentales, entre ellas las instituciones financieras 
internacionales y los donantes bilaterales, así como las organizaciones no 
gubernamentales. 

  El Consejo de Seguridad pide al Secretario General que siga incluyendo, 
cuando proceda, recomendaciones relativas a la reforma del sector de la 
seguridad en sus informes periódicos sobre operaciones de las Naciones 
Unidas establecidas por mandato del Consejo de Seguridad.” 

 


