Centro de Noticias de la ONU - Ban pide protección de civiles en conflictos armados
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13 de noviembre, 2007 — El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, recomendó
medidas más enérgicas para proteger a los millones de personas afectadas por
conflictos armados.
En un informe sobre el tema presentado hoy al Consejo de Seguridad, Ban subrayó,
asimismo, la importancia de asegurar que la asistencia humanitaria llegue a los millones
de personas que la necesitan.
Manifestó que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) está elaborando un mecanismo que facilitará un análisis a fondo de las causas
y consecuencias de las restricciones al acceso a esa población.
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Los recursos naturales deben
generar desarrollo y no conflictos,
señala el visecretario general

Se espera que esa información contribuya a que el Consejo actúe de forma concertada
ante situaciones especialmente graves.
Por otra parte, el titular de la ONU afirmó que es prioritario prestar mayor atención a
combatir la violencia sexual.
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Somalia: Ban expresa indignación
por ataque terrorista contra la ONU

En este sentido, consideró imprescindible que ese crimen de guerra no quede impune.
Distingue Ban a China por su
contribución a las fuerzas de paz de
la ONU

Ban aludió al problema de las municiones en racimo, que mutilan y matan a civiles aún después de que
el conflicto haya terminado
Exhortó a los Estados Miembros a que concreten un tratado que prohíba el uso, la producción y el
almacenamiento de esos armamentos y que se exija la destrucción de las existencias.

Para combatir la pobreza se debe
mitigar el cambio climático, afirma
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