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Nota temática de actualización debido a la pandemia mundial por COVID-19 de la
Comisión de Consolidación de la Paz (CCP)

JUVENTUD, PAZ Y SEGURIDAD
Dentro de la Comisión de Consolidación de la Paz se han desarrollado iniciativas y rutas para
lograr la participación de la juventud para lograr de manera exitosa una comunidad pacífica y
segura para todos.
Desde la llegada de la pandemia causada por la COVID-19 en el año 2020 hemos tenido que
reconfigurar la manera en la que participamos en nuestra comunidad, hasta la manera en la
que aprendemos. El confinamiento que mantiene a millones de jóvenes alrededor del mundo
en casa y alejados de sus espacios educativos ha comenzado a mostrar sus consecuencias, y
entre la juventud son muy evidentes. Según una encuesta aplicada por la UNICEF en
Latinoamérica y el Caribe (El impacto del COVID-19 en la salud mental de adolescentes y
jóvenes, 2020), 1 de cada 2 jóvenes encuestados declaran estar menos motivados a hacer
actividades que comúnmente disfrutan. Por igual, hay que agregar las consecuencias en la
salud mental especialmente de la juventud pues según esta misma encuesta los niveles de
ansiedad y depresión entre ellos han aumentado considerablemente en los últimos meses. Esto
implica un nuevo reto para la CCP pues el lograr la activa participación de la juventud ahora
debe de considerar la salud mental de los jóvenes y lo mucho que la crisis sanitaria afectó su
entorno en materia económica, educativa o sanitaria.
Nuestro comité tiene la tarea de continuar con la agenda establecida, que es lograr la
participación activa de la juventud en la toma de decisiones que los atañen, también el proteger
sus derechos como jóvenes civiles, prevenir la violencia y desarrollar un ambiente tolerante,
el reintegrar a los jóvenes afectados por conflictos armados, y muchos más objetivos. En este
momento debemos reconocer que las circunstancias han cambiado y que todos nos
enfrentamos a nuevos retos.
Si bien el panorama parece muy complicado es importante mencionar que la juventud ha
logrado adaptarse a las condiciones y continúan mostrando su compromiso con sus
comunidades. La participación de los jóvenes a pesar de la pandemia sigue activa. Ahora
nuestra tarea es continuar impulsando iniciativas que los empujen a continuar este cambio
positivo que todos buscamos.
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República Centroafricana (RCA)
La situación en la República Centroafricana continúa siendo crítica, los últimos reportes
muestran ataques dirigidos a las misiones para construir la paz. En los primeros 18 días del
año 2021 se reportaron 9 muertes entre las misiones para construir la paz de Naciones Unidas
en la República Centroafricana. Ante esto el Secretario General de la ONU declaró: “Esto
demuestra una vez más el peligroso entorno en el que el personal de mantenimiento de la paz
cumple sus mandatos de proteger a las personas y apoyar los procesos de paz, tareas que la
pandemia mundial ha dificultado.” (United Nations Secretary General, 2021)
Los esfuerzos dirigidos a proteger a los civiles continúan activamente, al igual que en su
momento se trabajó para asegurar las elecciones de la nación e intentar mantener un proceso
pacifico durante estas. Dicho proceso electoral concluyó este mismo año y desató actos
violentos que fueron rechazados rotundamente por la ONU (Peace and Security, 2021).
Aunque durante el año 2020 la RCA no fue afectado de una manera catastrófica por la
pandemia de la COVID-19, sus procesos políticos y los actos violentos que se presentan en la
nación significan un problema igual de grave y siguen causando eventos dignos de debatir
para llegar a las resoluciones prudentes que logren brindar la paz que tanto se anhela en esta
región.
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