
igualdad soberana de los Es-
tados, la co-participación en la 
gobernanza internacional, la 
no injerencia en asuntos exter-
nos, entre otros. 
 

En mi experiencia, sostuvo, el 
multilateralismo como el nuevo 
orden mundial, es aún una aspi-
ración; estamos en una fase de 
su construcción. 
 
Y por esta nuestra posición de 
defensa al multilateralismo, 
fue que fuimos elegidos para 
ser miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad. 
 
BOLIVIA, PRESIDENCIA EN EL 
CONSEJO DE SEGURIDAD 
 

El mes de junio fue el mes de 
la Presidencia de Bolivia, en el 
que duplicó el promedio men-
sual de las sesiones realizadas 
de enero a mayo.  
 
Lo más destacado fue la pre-
sencia del Presidente Evo Mo-

Con un discurso de clara 
defensa al multilateralismo, 
el Embajador Representante 
Permanente de Bolivia ante 
la Organización de Nacio-
nes Unidas, Sacha Llorenti 
compartió el pasado 24 de 
julio de 2017 la experiencia 
de Bolivia en el Consejo de 
Seguridad, en el Salón Tiwa-
naku de la Cancillería. 
 
Con la presencia y presenta-
ción del Emb. Fernando Hua-
nacuni, Canciller del Estado 
Plurinacional de Bolivia, el 
encuentro contó con la parti-
cipación del Cuerpo Diplo-
mático acreditado en Boli-
via, Viceministras de Relacio-
nes Exteriores y de Gestión 
Institucional y Consular, así 
como el personal del Minis-
terio de Relaciones Exterio-
res. 
 
“Entendemos que los logros 
alcanzados durante la Presi-
dencia boliviana, no hubieran 

sido posibles sin el apoyo de 
los demás Miembros Perma-
nentes y No Permanentes del 
Consejo de Seguridad, con 
quienes se llevó adelante una 
agenda consensuada”, señaló 
el Canciller Huanacuni en la 
presentación del evento. 
 
POSICIÓN DE BOLIVIA EN 
EL CONSEJO DE SEGURI-
DAD 
 

A pesar de afirmar que vivi-
mos en un marco internacio-
nal poco alentador, Llorenti 
defendió al multilateralismo, 
entendido como aquel orden 
internacional basado en la 

Bolivia en el Consejo de Seguridad de la ONU 

El compromiso con la paz: 

Bolivia preside el Comité 1540  
El Comité 1540 es un ór-
gano subsidiario del Conse-
jo de Seguridad, integrado 
por los 15 miembros actua-
les del Consejo, y una de 
sus prioridades es la No 
Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva. Es un 
Comité de cooperación, y 

no de sanciones. 

Bolivia preside los años 
2017 y 2018 el Comité 
1540, que tiene la respon-

sabilidad de impulsar la 
búsqueda de fortalecimiento 
para el intercambio de in-
formación y conocimientos 
entre las entidades de las 
Naciones Unidas y las Orga-
nizaciones Internacionales, 
con el propósito de evitar 
que los Estados, entre otras 
cosas, se abstengan de sumi-
nistrar cualquier tipo de 
apoyo a los agentes no es-
tatales que traten de desa-
rrollar, adquirir, fabricar, 

poseer, transportar, transferir o 
emplear -en este caso- armas 
nucleares, químicas y biológicas, 
y sus sistemas de vectores, por lo 
que busca fomentar la coopera-
ción internacional. 
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rales en la sesión en la que se 
tocó el tema Diplomacia Pre-
ventiva y Aguas Transfronteri-
zas. 
 
“En 2010, a nombre de mi 
país, propuse ante la Asam-
blea General declarar al agua 
como un Derecho Humano 
para promover su observancia 
y asegurar progresivamente su 
reconocimiento y aplicación 
universal”, sostuvo en esa oca-
sión el Presidente Morales. 
 
Asimismo,  otras prioridades 
durante la Presidencia de 
Bolivia fueron: el tema de 
Minas antipersonal, con la 
aprobación de la primera 
resolución del Consejo de 
Seguridad al respecto; la 
cuestión de Medio Oriente, 
Palestina,  la no proliferación 
de armas de destrucción ma-
siva y la misión del Consejo 
de Seguridad a Haití. Sin 
duda, se trató de una gestión 
exitosa. 

Intervención del Presidente 

Evo Morales, durante la 

Presidencia de Bolivia en el 

Consejo de Seguridad. 

Discursos transcritos y 

videos de las intervenciones 

de Bolivia en el Consejo de 

Seguridad. 
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Exposición del Emb. Sacha Llorenti. 
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