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Señor Presidente,
Agradecemos la convocatoria a este debate abierto. Valoramos la presencia del
Secretario-General Adjunto Jan Eliasson y las importantes contribuciones de Kofi
Annan, Caroline Anstey, Rebeca Grynspan. Asimismo, agradecemos la nota
conceptual circulada para este debate.
Limitaré mis comentarios a cinco aspectos puntuales.
Primero: Queremos señalar que ciertamente hay situaciones, sobre todo en el
Continente africano, donde la lucha por el control de recursos naturales puede
conducir a conflictos; incluso conflictos tan profundos que pueden constituir
amenazas a la paz y seguridad internacional. Pero hay que señalar que hay otras
situaciones donde esa lucha por el control de recursos naturales, si bien puede
generar tensiones, no llegan al umbral de constituir amenazas a la paz y seguridad
internacional. O sea, la jurisdicción del Consejo de Seguridad en esta materia es
algo muy acotada.
Segundo: Dicho lo anterior, reconocemos que la explotación de los recursos
naturales es un arma de doble filo o como se refirieron los panelistas puede ser
una bendición o una maldición. Traen beneficios potenciales a los países donde
éstos se originan, pero a veces son fuente de fenómenos adversos, incluyendo la
concentración del ingreso, elevados niveles de corrupción, desplazamientos,
degradación ambiental y graves violaciones a los derechos humanos y en casos
extremos, su explotación ha sido asociada a conflictos internos o incluso en
conflictos regionales, ligados al control de aquellos recursos o su tráfico ilegal.
Los diamantes y el oro de aluvión son ejemplos.

Tercero: El Consejo de Seguridad debe examinar el potencial vínculo entre la
gestión de los recursos naturales y la prevención de conflicto caso por caso, y solo
en la medida en que puede ser pertinente a cada contexto particular. En varias
situaciones, el Consejo de Seguridad ha adoptado mecanismos concretos, como
los que se prevén en los comités de sanciones y sus grupos de expertos así como
en los mandatos de las operaciones de mantenimiento de la paz. Actualmente
hay al menos dos países que tiene prohibición de la exportación de un recurso
natural: Côte d’Ivoire y Somalia. En el caso de este último país, de acuerdo al
Grupo de Supervisión, la exportación ilegal del carbón vegetal continúa
representando alrededor del 10% de los recursos financieros movilizados por AlShabaab, a pesar de que hay una prohibición de su exportación. Este debate debe
fortalecer nuestro compromiso para que las sanciones actualmente impuestas se
cumplan a cabalidad.
Cuarto: el carácter estratégico de los recursos naturales requiere de marcos de
cooperación más eficaces y más firmes. Reconocemos las iniciativas actuales tales
como el Sistema de Certificación del Proceso Kimberley, la Iniciativa para la
Transparencia en las Industrias de Extracción (EITI), y el Convenio Internacional de
las maderas tropicales. Valoramos las iniciativas tripartitas entre Gobierno, sector
privado y sociedad civil que promueven la transparencia y la gestión responsable
en el sector extractivo.
Por último: al discutir el papel de los recursos naturales, hay un contexto más
amplio que considerar, y es el legado colectivo que estamos dejando en las manos
de las próximas generaciones. Hay algunos países que no están en la agenda del
Consejo de Seguridad pero cuyas emisiones de carbono están causando que la
temperatura media global se eleve alrededor de 4 grados, y esto puede causar
una calamidad con dimensiones planetarias. Las Naciones Unidas en este
momento están revisando su agenda de desarrollo con el objetivo de acordar un
conjunto de metas globales post 2015. Los desafíos tales como el cambio
climático y la escasez del agua deben ser considerados para evitar que en el
futuro próximo esos temas sean conductores principales de conflictos.
Muchas gracias.

