Nota a la Prensa
Reunión de los Directores Generales del G-4 el 11 de febrero y Seminario sobre la
Reforma del CSNU el 12 de febrero, en Nueva Delhi
12 de febrero de 2014
1.

Los Directores Generales (DGs) sobre temas de las Naciones Unidas del G-4
(Brasil, Alemania, India y Japón) se reunieron en Nueva Delhi el día 11 de febrero
de 2014, para intercambiar impresiones acerca de la reforma del Consejo de
Seguridad. La última reunión del grupo se llevó a cabo en Nueva York, al margen
de la 68ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 26 de
septiembre de 2013.

2. Se recuerda que en dicha Reunión Ministerial del G-4 se destacó la necesidad de
intensificar los esfuerzos para transformar en resultados concretos, hasta el 2015,
los compromisos asumidos en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005.
A continuación, los DGs del G-4 discutieron la situación actual de las
negociaciones intergubernamentales en Nueva York sobre la reforma del Consejo
de Seguridad, así como los próximos pasos para que se dé inicio, de manera
urgente, a las negociaciones basadas en el texto. Subrayaron también el amplio
apoyo que existe entre los Estados miembros de la ONU a la expansión del CSNU
en ambas categorías de asientos, permanentes y no permanentes, de modo que el
organismo pueda reflejar mejor la realidad geopolítica del siglo XXI, así como la
necesidad de hacer al Consejo más representativo, eficiente y transparente.
Destacaron que sólo a través de esas reformas el CSNU podrá mejorar su
efectividad y credibilidad, y la legitimidad de sus decisiones. Los países del G-4
reiteraron sus compromisos como aspirantes a nuevos asientos permanentes del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su apoyo a sus respectivas
candidaturas. También reafirmaron su visión sobre la importancia de que los países
en desarrollo, particularmente de África, estén representados en las categorías de
miembros permanentes y no permanentes en un Consejo ampliado.

3. Los DGs del G-4 se reunieron también con el Ministro de Relaciones Exteriores de
la India el día 12 de febrero de 2014 y relataron los avances de sus discusiones y el
camino a seguir por parte del grupo.

4. En paralelo –dando continuidad a la directriz de los Cancilleres del G-4 sobre la
necesidad de una mayor participación de la sociedad civil, de los medios de
comunicación y del mundo académico en los debates sobre la reforma del Consejo
de Seguridad– se llevó a cabo el 12 de febrero de 2014 el seminario "La reforma
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Perspectivas y Proyecciones",
organizado por el Instituto de Estudios y Análisis de Defensa (IDSA) y por el
Ministerio de Asuntos exteriores de la India.

5. En su discurso de apertura del seminario, la Secretaria de Relaciones Exteriores de
la India, Sujatha Singh, hizo hincapié en la necesidad de reformar el Consejo de
Seguridad a fin de actualizar su composición arcaica, adecuándolo al aumento
significativo del número de Estados miembros de la ONU. El seminario contó
también con la participación activa de destacados académicos, periodistas y varios
miembros del cuerpo diplomático residente en Nueva Delhi.

6. Japón se ofreció a acoger la próxima reunión de DGs G-4 en Tokio, ocasión en la
que los DGs darán continuidad a sus discusiones con miras a la Cumbre de 2015.
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