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Mesa Redonda IV 
Nuevos Retos y Perspectivas para el Desarrollo Global y la Seguridad 

para el Siglo XXI 
 

 
 
Esta mesa fue moderada por Adalberto Saviñón Díez de Sollano, Director del  
Centro de Investigación, Información y Apoyo a la Cultura, A. C., de  México; 
cuyos panelistas fueron Carolina Owens, Jefa de la Oficina y Asistente Especial 
del Secretario general Adjunto, Oficina del Representante Especial del 
Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados; 
Kuniko Inoguchi, Miembro de la Cámara de Representantes y del Consejo de 
Ciencias de Japón; y Mokhtar Lamani, de la Waterloo University, Canadá 
 
Durante esta sesión, se dio principal atención al trabajo todavía pendiente con 
niños y niñas en conflictos bélicos, y el papel de distintos actores sociales que 
se encuentran en su entorno, desde las Naciones Unidas hasta los distintos 
gobiernos y ONGs; también el reconocimiento del reto pendiente con las 
nuevas generaciones y la población en general frente al tema del desarme 
nuclear, y la necesidad de incorporar de manera más contundente el concepto 
de seguridad humana tanto en los distintos programas, informes e iniciativas 
multilaterales y gubernamentales como en la vida diaria de las personas; 
finalmente, se mencionó el tema de la reconstrucción y la reconciliación en 
sociedades divididas posterior a los conflictos bélicos, y la responsabilidad de 
los actores gubernamentales involucrados en estos procesos. 
 
La mesa fue presentada recordando dos hechos históricos con fecha en 11 de 
septiembre y un dato revelador. El golpe de Estado en Chile, el atentado 
terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York; y el señalamiento de que al día 
mueren aproximadamente dos mil personas por armas pequeñas en el mundo, 
principalmente en zonas ausentes de conflictos bélicos. De esta forma, se 
invitó a la reflexión a las y los participantes, y de que éstos compartieran 
experiencias de importancia vividas en la conferencia, antes de dar la palabra a 
las personas en la mesa. 
 
A partir del contexto compartido, se motivó a la sociedad civil a enfrentar y 
pensar como enfrentar los nuevos retos y necesidades que se presentan ante 
las transformaciones sufridas en los últimos años ante los dos últimos hechos 
con una perspectiva social, teniendo en cuenta a distintas poblaciones 
vulnerables y la coyuntura internacional. 
 
De esta forma, Carolina Owens dio inició a su participación reconociendo el 
trabajo y desempeño de las ONGs a nivel mundial frente a este panorama, lo 
que ha facilitado que distintos Estados tomen acciones frente a diversos 
problemas y retos actuales. 
 
Su desempeño, de estas ONGs, dentro de las comunidades inmersas en 
conflictos bélicos alimenta el debate sobre los retos actuales que son 
enfrentados por la población civil, principalmente por las y los niños como una 
población particularmente vulnerable, y que se han convertido en el foco de 
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atención de distintas acciones implementadas por la comunidad internacional 
como el reintegrar a las y los niños a sus comunidades, y el reconocer la 
naturaleza cambiante de éstos en contextos generados por una movilización 
armada. 
 
Otro elemento a discutir son las cifras resultantes al finalizar los conflictos 
bélicos al interior de los Estados. Se ha comprobado que el 90% de las 
víctimas son civiles, y que el 80% son mujeres y niños. De igual forma, la 
proliferación de armas pequeñas y ligeras incrementa el riesgo de las y los 
niños al exponerlos a situaciones de violencia, o de convertirse en 
combatientes. Esto último pone en evidencia la violación de los derechos 
legales de los niños al ser asesinados, ser empleados como bombas suicidas o 
incorporados a la guerrilla; por lo que debe de garantizarse el respeto de los 
derechos de civiles y niños. 
 
Todos estos elementos alteran el desarrollo de las sociedades, en donde en lo 
particular los infantes no asisten a las escuelas por la presencia de conflictos 
bélicos en sus comunidades, afectando el desarrollo humano. 
 
Frente a esta situación, distintas medidas son tomados en diversos espacios, 
en el caso de Naciones Unidas, cada año el Secretario General prepara un 
informe sobre la situación de las y los niños en conflictos armados, y presenta a 
la Asamblea General la “lista de la vergüenza” con los nombres de los Estados 
y otros actores internacionales que violan los derechos humanos de los niños. 
 
Como resultado de este informe, el Consejo de Seguridad retoma elementos 
solicitados en concreto al Secretario General en relación a las principales 
violaciones de derechos de los niños, entre los que se encuentra su 
reclutamiento y asesinato, agresiones sexuales, tráfico de niños y el ataque a 
escuelas y hospitales; elementos que son llevados al interior del Consejo para 
su debate. 
 
Por otro lado, la comunidad internacional exige el cumplimiento de La 
Convención Internacional de los Derechos de los Niños, del Derecho 
Internacional Humanitario en conflictos armados, así como una mayor 
participación y posicionamiento de la Corte Penal Internacional como se ha 
visto reflejado en el caso Thomas Lubanga, líder del movimiento político UCP, 
sometido a juicio por el alistamiento y reclutamiento de menores de quince 
años. 
 
Otras formas de incidir en el tema, es el generar grupos específicos de trabajo 
que den mayor solidez en la agenda de conflictos armados el tema de infancia 
que den recomendaciones al Consejo de Seguridad, con el objetivo de que se 
evite la violación de derechos de los niños.  
 
Gracias a estas líneas de acción paralelas, el Consejo de Seguridad ha 
preparado planes de acción para la República Democrática del Congo, y África 
central; un mayor acercamiento al trabajo con las comunidades para generar 
programas educativos y nuevas oportunidades; además de llevar a los 
responsables ante un tribunal y que éstos sean juzgados. 
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Posteriormente, Hiro Sakurai expuso su experiencia como parte en Soka 
Gakkai International, SGI, organización que tuvo su origen durante los años 
70´s, y que promueve el desarme nuclear con una perspectiva de seguridad 
humana y educación para el desarme. 
 
Retomando el cambio que significó para la sociedad tanto en EUA como en el 
mundo los ataques terroristas a las torres gemelas el 11 de septiembre, se 
obtuvo en muchos casos una mayor sensibilización en las personas, y llevó a 
pensar sobre la cantidad de elementos que generan inseguridad o seguridad 
alrededor del mundo. 
 
Por esto último, el posicionar la seguridad humana como un factor que integra 
el empoderamiento y la protección dentro de una sociedad es necesario, ya 
que impacta directamente en la vida de las personas y en su responsabilidad 
con el entorno. 
 
Tomando como base estos elementos, el empoderamiento de la sociedad es 
clave. En el caso  del tema del desarme nuclear, es común que la gente lo 
pase por alto ya que no impacta en su vida cotidiana, cosa opuesta al 
fenómeno del cambio climático, por lo que es responsabilidad de todos el 
generar conocimiento popular, y apropiarnos de estos temas. 
 
A partir de una exposición en la que se muestran los contrastes de la 
cotidianeidad humana frente a un contexto de violencia y uno de paz y 
desarrollo sustentable, se logró tener un mayor acercamiento a las personas al 
desarme nuclear. Ésta ha sido exhibida alrededor del mundo, incluyendo veinte 
universidades en EUA, acompañada de mesas de debate en la que se 
demostró la dificultad de sensibilizar a los jóvenes frente a este tema. De esta 
experiencia, fue claro que las personas reaccionaron ante la exposición como 
un mal necesario, lo que generó un profundo impacto en un joven que 
promovía la exposición en la Universidad de Nueva York, por lo que ha 
decidido promover un cambio de conciencia entre las personas. 
 
Sobre la seguridad humana, el hecho de ser responsable con mi entorno y con 
aquellas personas y grupos vulnerables al darles voz y velar por nuestra 
capacidad de garantizar esta seguridad más integral, y promoverlo mediante el 
diálogo para garantizar una paz sin armas nucleares. 
 
Por otro lado, Mokhtar Lamani se sumó a las expresiones de un después del 11 
de septiembre con una visión distinta al ser en ese momento el Embajador de 
la Confederación Islámica. 
 
Su trabajo como observador en Irak le hizo ser testigo del asesinato del Sr. 
Sergio Vieira de Mello, años antes de asistir a ese país encabezando el 
Proyecto de Reconciliación Nacional en Irak donde es escucharon por cinco 
meses a los distintos grupos políticos, religiosos y étnicos, así como con 
sociedad civil local. 
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En este ejercicio fue clara la fragmentación que la sociedad iraquí enfrentaba 
ante el desmantelamiento de las distintas instituciones locales, dando pie a una 
confrontación contenida durante años en Irak. Como resultado, un tercio de la 
población dejó sus hogares y se desplazó de las principales ciudades al 
interior, o bien migraron a otros países.  
 
Como parte de este escenario, líderes religiosos actuaron de manera sectaria, 
o comunitaria; mientras que las minorías y grupos sin protección ni defensa se 
enfrentaron a una elevada polarización. Ante esto, EUA no asumió las 
consecuencias de su intervención en el país, y no dio apropiada respuesta a 
todos los grupos que conforman la sociedad iraquí, en donde el acceso a las 
armas es más sencillo que a la luz y al agua potable. 
 
Frente a esta situación, fue claro que la instauración de la democracia requería 
de un proceso y no de una imposición. El mayor aprendizaje de esta 
experiencia es que para lograr cualquier reconstrucción siempre será necesaria 
la reconciliación. 
 
 
Preguntas y respuestas 
 
Durante la sesión de preguntas y respuestas se realizaron preguntas y se 
compartieron comentarios con las y los ponentes y el pleno. 
 
En este sentido, se percibió una gran preocupación por parte de algunos 
participantes en el equilibrio necesario entre los temas de desarme nuclear con 
los de paz y desarrollo, considerando que es necesario promover la equidad y 
el acceso a justicia para alcanzar la paz. 
 
De igual manera, hicieron énfasis en la contradicción de un trabajo desde las 
ONGs frente a los retos desencadenados después del 11 de septiembre, y las 
acciones del Consejo de Seguridad, quienes aprueban embargos a los países 
que violentan el derecho internacional humanitario y los derechos civiles y 
políticos, pero que no ponen atención sobre los grandes productores y 
vendedores de armas a nivel mundial. 
 
En casos concretos, sobre el tema de infancia se invitó a una mayor reflexión a 
la gran cantidad de niños y niñas que, a pesar de estar en medio de un 
conflicto bélico, asisten cotidianamente a la escuela, por lo que se debe de 
tener especial atención en la preparación de los maestros para entablar un 
mejor diálogo con sus alumnos e identificar el tipo de problemas que surgen en 
estos contextos y compartirlos con las ONGs para promover una colaboración 
en este rubro. 
 
En este sentido, se pone a consideración de la UNICEF el colocar en los 
programas educativos materias sobre mediación y resolución no violenta de 
conflictos. 
 
Así mismo, los videojuegos y los medios de comunicación como elementos 
cotidianos en la vida diaria de los niños fueron cuestionados, y se insistió en la 
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necesidad de contar con un mayor control de contenidos a favor de la no 
violencia. 
 
La importancia de un diálogo más amplio y horizontal entre el mundo occidental 
e islámico sigue siendo necesario, a pesar de las dificultades que se han 
presentado posteriores al 11 de septiembre, y de la necesidad de insistir en 
este punto; diferenciando el diálogo de la negociación, así como los diversos 
contextos históricos y culturales. 


