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Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.  
 

 

Debate general (continuación) 
 

1. El Sr. Bin Momen (Bangladesh) dice que el logro 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

dependerá de la eficacia con que la comunidad 

internacional pueda forjar alianzas sólidas mediante 

esfuerzos multilaterales. La Comisión tiene la gran 

responsabilidad de ofrecer soluciones realistas para 

afrontar los numerosos problemas de desarrollo que se 

avecinan. 

2. En Bangladesh, el “desarrollo para todos” se 

concibe como una forma de crear un país próspero a 

través de planes de desarrollo audaces y políticas 

centradas en las personas, junto con un enfoque que 

incluya a toda la sociedad. La erradicación de la 

pobreza, el crecimiento sostenible, la protección del 

medio ambiente y el desarrollo de los recursos humanos 

son algunas de las principales características de la 

estrategia de desarrollo del Gobierno. Bangladesh ha 

alcanzado una de las tasas de reducción de la pobreza 

más rápidas del mundo y ocupa el puesto 34 en el Índice 

de Desarrollo Inclusivo del Foro Económico Mundial. 

La desigualdad se ha abordado mediante un sistema de 

redes de protección social, trabajo decente y programas 

de inclusión financiera para los grupos vulnerables.  

3. Habiendo logrado la paridad de género en la 

matriculación escolar, Bangladesh se está centrando en 

mejorar la calidad de la educación, haciendo hincapié en 

el aprendizaje electrónico y garantizando la 

disponibilidad de maestros calificados. Como 

consecuencia de ello, la tasa de deserción escolar se ha 

reducido al 18 %. Además, se ha creado una amplia red 

de 18.000 clínicas comunitarias para ofrecer cobertura 

sanitaria a toda la población, lo que ha permitido reducir 

de manera constante la mortalidad materna e infantil, la 

malnutrición y el retraso en el crecimiento.  

4. En el ámbito de la tecnología, el Gobierno está 

invirtiendo en centros digitales, construyendo la primera 

central nuclear del país y aprovechando el potencial de 

la “economía azul”, abriendo nuevas oportunidades en 

el golfo de Bengala. También se están utilizando 

tecnologías y cultivos transformadores e innovadores 

que son resistentes al clima para reducir el riesgo de 

desastres y enfrentar los efectos del cambio climático.  

5. En 2018, Bangladesh cumplió por primera vez los 

criterios para su graduación de la categoría de países 

menos adelantados. En el futuro, la atención se 

centrará en la diversificación de la economía, la 

exploración de nuevos mercados, la transformación de 

la población en mano de obra calificada y la creación 

de una sociedad impulsada por la tecnología, de modo 

que Bangladesh pueda convertirse en un país de 

ingreso mediano a más tardar en 2021 y en un país 

desarrollado a más tardar en 2041.  

6. Sin embargo, los países en desarrollo como 

Bangladesh deben recibir más apoyo a través de la 

asistencia oficial para el desarrollo (AOD), el comercio, 

la inversión extranjera directa y la transferencia de 

tecnología. También deben ser capaces de aprovechar 

plenamente el potencial de la cooperación Sur-Sur como 

complemento de la cooperación Norte-Sur. Por último, 

es preciso forjar una alianza mundial más sólida para 

afrontar los desafíos que obstaculizan el desarrollo, en 

particular la crisis que ha llevado a Bangladesh a 

continuar acogiendo a 1,1 millones de rohinyás de 

Myanmar.  

7. El Sr. Kemayah, Sr. (Liberia) dice que la pobreza 

sigue siendo un problema mundial que afecta 

negativamente a los grupos marginados y que los efectos 

adversos del cambio climático son reales, no tienen 

precedentes y pueden socavar el desarrollo sostenible. 

Es innegable la necesidad de sociedades inclusivas con 

una educación de calidad y oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos. 

8. Los problemas que continúan obstaculizando el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no 

pueden abordarse en forma aislada y la implementación 

no se acelerará sin cooperación, alianzas y diálogos 

significativos, que son la verdadera esencia del 

multilateralismo. 

9. Liberia elogia al Secretario General por haber 

convocado la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 

para movilizar apoyo económico y político al más alto 

nivel. Asimismo, elogia la reciente convocación, bajo 

los auspicios de la Asamblea General, del foro político 

de alto nivel sobre el desarrollo sostenible y del diálogo 

de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo, que 

han aportado medidas concretas sobre las formas de 

financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

10. Durante las deliberaciones de la Comisión se 

necesitarán medidas tangibles y prácticas para abordar 

las diversas necesidades y desafíos que enfrentan los 

países en desarrollo, en particular los países en 

situaciones especiales. La Comisión debe trabajar para 

fortalecer la capacidad productiva de las economías 

nacionales, apoyar los esfuerzos nacionales de 

desarrollo y subsanar las deficiencias de financiación a 

fin de facilitar la implementación de la Agenda 2030.  

11. El Sr. Aljamali (Yemen) dice que su delegación 

acoge con beneplácito los resultados de la Cumbre sobre 

la Acción Climática 2019 y del foro político de alto nivel 

y el diálogo de alto nivel sobre la financiación para el 
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desarrollo recientemente convocados. La comunidad 

internacional debe ahora acelerar la implementación de 

la Agenda 2030 para garantizar que nadie se quede atrás 

y cumplir plenamente los compromisos contraídos en 

virtud del Acuerdo de París a fin de hacer frente al 

cambio climático. 

12. Como resultado de las guerras, los conflictos y los 

desastres naturales, algunos países están perdiendo los 

logros en materia de desarrollo sostenible alcanzados 

anteriormente. Los países que se encuentran en 

situaciones de conflicto y posteriores a conflictos se ven 

afectados por condiciones ambientales, humanitarias y 

económicas difíciles. Por lo tanto, necesitan apoyo 

adicional de la comunidad internacional para 

implementar la Agenda 2030. 

13. Yemen se encuentra en una situación crítica debido 

a las acciones ilegales de las milicias rebeldes huzíes 

contra el Gobierno legítimo, que han dado lugar a una 

disminución del producto interno bruto y niveles sin 

precedentes de desempleo y pobreza, con consecuencias 

sociales y humanitarias desastrosas. No obstante, el 

Gobierno está tratando de mejorar las condiciones 

económicas y está decidido a reanudar el proceso de 

desarrollo. En ese contexto, se ha establecido una 

comisión económica para poner fin al deterioro del tipo 

de cambio y elaborar una visión económica nacional. La 

comisión ya ha logrado detener la depreciación de la 

moneda y ahora supervisa las transacciones financieras 

a fin de luchar contra el blanqueo de dinero y la 

financiación del terrorismo. Sin embargo, los sobornos, 

los impuestos ilegales y el comercio en el mercado 

negro por parte de los rebeldes huzíes continúan 

provocando disrupciones económicas. La comunidad 

internacional debe apoyar la labor del Gobierno para 

mitigar los efectos de la guerra a fin de que puedan 

reanudarse la reconstrucción nacional y el desarrollo 

económico.  

14. La Sra. Senewiratne (Sri Lanka) dice que la 

Agenda 2030 sirve de modelo para abordar los desafíos 

a los que se enfrenta el planeta y lograr progresos para 

toda la humanidad. Si bien los esfuerzos colectivos han 

comenzado a dar resultados en la lucha contra la 

pobreza, la reducción de la mortalidad materna e infantil 

y un mayor acceso al combustible y la energía no 

contaminantes, hace falta mucho más para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. La desigualdad, la 

migración irregular y el lento crecimiento económico 

han afectado los esfuerzos de implementación, y los 

rápidos avances tecnológicos, si bien ofrecen enormes 

oportunidades, también tienen como posible efecto la 

profundización de la brecha digital entre las naciones.  

15. La inminente emergencia climática se ha 

convertido en una amenaza existencial para muchos 

países, entre ellos Sri Lanka. En ese contexto, es 

fundamental acelerar los esfuerzos para implementar la 

Agenda 2030. Por ello, la delegación de Sri Lanka acoge 

con beneplácito la declaración política del foro político 

de alto nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado 

bajo los auspicios de la Asamblea General, que 

proporciona orientación sobre las medidas a adoptar en 

el futuro y sobre la forma de subsanar las deficiencias 

existentes.  

16. Es necesario adoptar medidas urgentes y 

sustanciales para combatir la emergencia climática de 

conformidad con el Acuerdo de París. Es imperioso que 

la acción colectiva se centre en apoyar a los Estados más 

vulnerables, aumentar su resiliencia, mejorar su 

preparación y aumentar su capacidad para mitigar el 

cambio climático y adaptarse a él. En ese sentido, Sri 

Lanka acoge con beneplácito las soluciones innovadoras 

propuestas en la reciente Cumbre sobre la Acción 

Climática 2019. También espera con interés un resultado 

positivo del 25º período de sesiones de la Conferencia 

de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en 

Chile en diciembre de 2019. 

17. El Gobierno de Sri Lanka colabora estrechamente 

con la sociedad civil, el mundo académico, las mujeres 

y los jóvenes para formular iniciativas y ejecutar 

proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Además de participar en alianzas con las 

partes interesadas, el Gobierno está trabajando con 

organizaciones internacionales y asociados bilaterales 

que prestan una valiosa asistencia para el desarrollo. El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es 

un firme asociado en esa labor. 

18. El éxito de la Agenda 2030 dependerá de la 

capacidad colectiva de armonizar y movilizar recursos 

para financiar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por lo tanto, Sri Lanka acoge con beneplácito el Diálogo 

de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo, 

celebrado el 26 de septiembre de 2019, y reitera la 

importancia de la AOD para la financiación de los 

Objetivos. Es imperioso que los Estados Miembros 

cumplan sus compromisos en materia de AOD.  

19. Si bien la cooperación Norte-Sur es fundamental 

para financiar y apoyar el desarrollo inclusivo y 

sostenible, esta debe ser mutuamente beneficiosa, en 

consonancia con las prioridades nacionales de los países 

en desarrollo y sin condiciones previas. Si bien la 

cooperación Sur-Sur complementa, pero no sustituye, a 

la cooperación Norte-Sur, que continúa siendo el pilar 

más importante de la financiación para el desarrollo, la 
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cooperación Sur-Sur mutuamente beneficiosa continúa 

siendo un aspecto importante de las iniciativas de 

desarrollo de Sri Lanka. 

20. El Sr. Lam Padilla (Guatemala) dice que la 

Comisión desempeña un papel importante en las 

deliberaciones sobre la problemática del desarrollo 

sostenible con miras a la implementación de la Agenda 

2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, el Acuerdo de París, la Nueva Agenda 

Urbana y el Marco de Sendái para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030. 

21. El éxito de los eventos de alto nivel realizados la 

semana anterior, incluido el foro político de alto nivel 

sobre el desarrollo sostenible convocado bajo los 

auspicios de la Asamblea General, demuestra el 

compromiso de los países de alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y las metas que la comunidad 

internacional ha establecido. Sin embargo, queda mucho 

por hacer, en particular para movilizar las cuatro fuentes 

de financiación identificadas en la Agenda de Acción de 

Addis Abeba (públicas, privadas, internacionales y 

nacionales) a fin de invertir en el desarrollo sostenible y 

así acelerar la implementación de la Agenda 2030.  

22. En el plano nacional, el Gobierno de Guatemala ha 

integrado los Objetivos en su plan nacional de desarrollo 

a largo plazo. Al mismo tiempo, dado que los desafíos 

relacionados con el cambio climático, el comercio 

internacional, la migración, la delincuencia organizada 

y la corrupción, entre otros, son de carácter 

transnacional, solamente encontrarán solución mediante 

la coordinación y la acción regional y mundial.  

23. La delegación de Guatemala atribuye especial 

importancia al proyecto de resolución sobre el turismo 

y el desarrollo sostenibles en América Central que se 

presentará para su examen en el período de sesiones 

actual. Por lo tanto, el orador insta a todas las 

delegaciones a apoyarlo.  

24. La Comisión debe seguir trabajando de manera 

constructiva para fortalecer el sistema de las Naciones 

Unidas para el desarrollo, a fin de que los países sean 

más capaces de lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de conformidad con sus prioridades 

nacionales, entre otras cosas facilitando la movilización 

de recursos para el desarrollo de los países de ingreso 

mediano. También se deben fortalecer las capacidades 

estadísticas mundiales a fin de disponer de datos fiables 

para examinar y supervisar los progresos realizados. Por 

último, la reforma del sistema para el desarrollo debe 

centrarse en el empoderamiento de las mujeres y abordar 

el cambio climático de manera intersectorial.  

25. La Sra. Hussain (Maldivas) dice que la labor de 

la Comisión es fundamental para hacer frente a los 

desafíos mundiales en materia de desarrollo a fin de 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030. También desempeña un papel crucial en 

el examen de los progresos y el fomento de la 

implementación de la Agenda de Acción de Addis 

Abeba, el Marco de Sendái y las Modalidades de Acción 

Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo (Trayectoria de Samoa).  

26. Dado que los pequeños Estados insulares en 

desarrollo se ven desproporcionadamente afectados por 

el cambio climático, a Maldivas le preocupa la falta de 

medidas colectivas para hacer frente a la actual 

emergencia climática e insta a la comunidad 

internacional a que acelere el cumplimiento de los 

compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París 

y la Trayectoria de Samoa. Se necesita más apoyo y 

colaboración de la comunidad internacional para 

aumentar la resiliencia y adoptar medidas concretas para 

la reducción del riesgo de desastres, como se acordó en 

virtud del Marco de Sendái. 

27. A nivel nacional, el Gobierno de Maldivas ha 

puesto en marcha un plan de acción estratégica 

quinquenal que sitúa a las personas y la sostenibilidad 

en el centro de sus políticas de desarrollo mediante la 

integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En breve se pondrán en marcha planes a más largo plazo 

que abarquen temas de infraestructura y desarrollo 

socioeconómico en todo el archipiélago.  

28. Si bien el Gobierno de Maldivas se ha 

comprometido a llevar a cabo importantes reformas 

fiscales y a luchar contra la corrupción a fin de reducir 

al mínimo la deuda pública, su capacidad de acceder a 

la financiación para el desarrollo sigue siendo motivo de 

gran preocupación. Los asociados y las instituciones 

financieras internacionales deben proporcionar a los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, como 

Maldivas, financiación en condiciones favorables y 

otros instrumentos financieros innovadores que puedan 

contribuir a una gestión eficaz de la deuda.  

29. El Sr. Hoshino (Japón) dice que su delegación ha 

visto muchas mejoras en los métodos de trabajo de la 

Comisión en los últimos períodos de sesiones y espera 

que esa tendencia continúe. La labor de la Comisión 

debe estar en consonancia con el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y con las iniciativas de la 

sociedad civil y del sector privado. Al mismo tiempo, no 

será aceptable que se generen consecuencias 

innecesarias para el presupuesto por programas.  

30. El Japón ha contribuido a la declaración política 

de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria 
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universal celebrada durante la reciente semana de alto 

nivel. Esta declaración confirma el compromiso de los 

dirigentes mundiales de lograr la cobertura sanitaria 

universal, que constituye la base para el desarrollo de 

cualquier país. Por consiguiente, la delegación del Japón 

espera profundizar las deliberaciones sobre la 

implementación de la declaración durante el período de 

sesiones actual. 

31. La reducción del riesgo de desastres es un medio 

general para cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Dado que los desastres pueden obstaculizar 

considerablemente el progreso, el Japón se centra en la 

incorporación de la reducción del riesgo de desastres 

como parte esencial de la agenda de desarrollo 

sostenible. 

32. Todos los países deben participar asumiendo cada 

uno la necesidad urgente de combatir el cambio 

climático. Por su parte, el Japón se ha comprometido a 

promover los esfuerzos mundiales de descarbonización, 

entre otras cosas poniendo de relieve las innovaciones y 

acelerando un ciclo virtuoso de ecología y crecimiento 

basado en la estrategia a largo plazo elaborada en el 

marco del Acuerdo de París. 

33. La financiación para el desarrollo y la innovación 

es indispensable para cumplir los Objetivos. Es 

importante reforzar el impulso de la comunidad 

internacional hacia la financiación innovadora 

profundizando las deliberaciones sobre las buenas 

prácticas de los Estados y las organizaciones. El Japón 

también contribuirá a profundizar las deliberaciones en 

el seno de la Comisión sobre el papel de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la implementación de la 

agenda de desarrollo sostenible.  

34. El Sr. Fox-Drummond Gough (Brasil) dice que 

la Comisión desempeña un papel fundamental como 

foro para que los países coordinen e impulsen sus 

esfuerzos para implementar la Agenda 2030 y la Agenda 

de Acción de Addis Abeba. Sin embargo, aunque la 

Comisión examina la mayoría de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, debe dedicar más tiempo a 

examinar cuestiones relacionadas con el Objetivo 12 

sobre producción y consumo responsables. El Brasil 

seguirá apoyando los cambios necesarios en la labor de 

la Comisión para que pueda apoyar la implementación 

de la Agenda 2030. 

35. Dado que la AOD sigue siendo el canal principal 

de cooperación para el desarrollo, se deben cumplir 

plenamente los compromisos contraídos al respecto. La 

visión de múltiples interesados expresada en la Agenda 

2030 asigna responsabilidades a muchos agentes 

diferentes, como el sector privado y la sociedad civil. En 

el período de sesiones actual, el Brasil facilitará la 

elaboración de un proyecto de resolución sobre las 

inversiones necesarias para financiar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y también apoyará todos los 

esfuerzos de la Comisión para combatir los flujos 

financieros ilícitos. 

36. En el contexto de la reforma del sistema de las 

Naciones Unidas para el desarrollo, la delegación del 

Brasil acoge con beneplácito la transición fluida hacia 

el nuevo sistema de coordinadores residentes y observa 

que los primeros resultados de la mejora de la 

coordinación se están haciendo visibles tanto para los 

países donantes como para los países donde se ejecutan 

programas. Sin embargo, persiste la preocupación por la 

sostenibilidad de los fondos necesarios para apoyar el 

nuevo sistema de coordinadores residentes, en particular 

a largo plazo. Además, la reforma del sistema para el 

desarrollo no es un fin en sí mismo, sino que sirve al 

propósito superior de sacar a las personas de la pobreza, 

poner fin al hambre, mejorar la salud y la educación y 

alcanzar los demás Objetivos. Los objetivos comunes 

solo se alcanzarán si se respetan plenamente la 

implicación y las prioridades nacionales. 

37. En la esfera de la agricultura, el aumento de la 

capacidad productiva de los países en desarrollo es 

esencial para alcanzar el Objetivo 2 sobre el hambre 

cero. Es necesario restringir los enormes subsidios 

agrícolas que se conceden en los países desarrollados, 

ya que no solo ponen en peligro el medio ambiente y 

causan la degradación de las tierras, sino que también 

bloquean el desarrollo de un sector agrícola robusto en 

el mundo en desarrollo. 

38. Por último, es evidente que la cooperación Sur-Sur 

ha alcanzado una etapa de madurez que va más allá de 

la asistencia técnica tradicional. El documento final de 

Buenos Aires de la Segunda Conferencia de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur 

traza un camino para que los países en desarrollo y sus 

asociados profundicen su cooperación. Ahora debe 

aprovecharse ese impulso político para promover la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.  

39. El Sr. Mabhongo (Sudáfrica) dice que su 

delegación acoge con beneplácito la reciente aprobación 

de la declaración política del foro político de alto nivel 

sobre el desarrollo sostenible convocado bajo los 

auspicios de la Asamblea General. Si bien la magnitud 

del desafío de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible es abrumadora, el ex-Presidente Nelson 

Mandela dijo una vez que todo parece imposible hasta 

que se hace. Por lo tanto, en el tiempo que queda, es 

fundamental movilizar al mayor número posible de 

asociados y alentar la colaboración innovadora como 

parte de ese esfuerzo mundial. 
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40. El plan nacional de desarrollo de Sudáfrica se 

ajusta a los Objetivos y tiene por objeto, en particular, 

afrontar el triple desafío de la pobreza, el desempleo y 

la desigualdad. Sin embargo, esas ambiciones no se 

harán realidad si el planeta resulta dañado de forma 

irreparable por un cambio climático fuera de control.  

41. El Gobierno de Sudáfrica está comprometido con 

un orden internacional multilateral basado en normas, 

que tenga por eje las Naciones Unidas, como la mejor 

manera de garantizar un orden mundial justo y 

equitativo basado en el derecho internacional. 

Asimismo, cree firmemente en la necesidad de un 

sistema multilateral de comercio basado en normas, 

justo, equitativo, inclusivo y orientado al desarrollo en 

el marco de la Organización Mundial del Comercio. En 

ese sentido, la conclusión de la Ronda de Doha para el 

Desarrollo es absolutamente crucial para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

42. La Sra. Theofili (Grecia) dice que las cinco 

reuniones de alto nivel recientemente celebradas por las 

Naciones Unidas han demostrado la voluntad de la 

comunidad internacional y de sus dirigentes de afrontar 

los desafíos que se avecinan y de transformar el mundo 

en beneficio de las generaciones futuras. La Comisión 

debe desempeñar un papel clave en el seguimiento de 

las ambiciosas agendas establecidas por los Jefes de 

Estado y de Gobierno, ya que ha llegado el momento de 

cambiar el estado de cosas existente e iniciar un diálogo 

y un trabajo sustantivos. La Comisión debe seguir el 

ritmo de los rápidos cambios que se están produciendo, 

y para ello debe fortalecer el multilateralismo, la 

cooperación internacional y las alianzas mundiales con 

todas las instancias pertinentes. 

43. El Gobierno de Grecia tiene el firme compromiso 

de implementar la Agenda 2030 a través de su plan de 

aplicación nacional para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que tiene por objeto fomentar un enfoque 

integrado y transversal. Un cambio hacia un modelo de 

desarrollo más inclusivo será de importancia crucial 

para el logro de los Objetivos a nivel nacional. Una de 

las principales prioridades nacionales es avanzar hacia 

una economía circular y hacia modelos de consumo y 

producción más sostenibles. La promoción de las nuevas 

tecnologías y el desarrollo de la economía digital 

también son muy prometedores para la mejora del 

bienestar humano. 

44. El Gobierno de Grecia también apoya firmemente 

el Acuerdo de París y la visión estratégica a largo plazo 

de la Unión Europea para una economía climáticamente 

neutra para 2050. Grecia ya ha cumplido sus metas de 

2020 en materia de gases de efecto invernadero y ahora 

produce el 20 % de su electricidad a partir de fuentes 

renovables. Se propone aumentar ese nivel al 35 % para 

2030 en el marco de una nueva y ambiciosa estrategia 

nacional en materia de energía y clima que se aprobará 

antes del fin de 2019.  

45. Los fenómenos meteorológicos extremos y las 

condiciones climáticas adversas pueden perjudicar 

considerablemente el patrimonio cultural y natural, y 

perturbar modos de vida centenarios y el patrimonio 

cultural inmaterial. Preocupada por este aspecto 

particular del cambio climático, Grecia convocó en 

junio de 2019 una conferencia internacional titulada 

“Repercusiones del cambio climático en el patrimonio 

cultural: hacer frente al desafío”. La oradora alienta a 

todos los Estados Miembros a hacer suyo el documento 

final de la conferencia, cuyo objetivo es alentar la 

adopción de medidas a nivel mundial sobre esa cuestión.  

46. La Sra. Fisher-Tsin (Israel), Vicepresidenta, ocupa 

la Presidencia. 

47. El Sr. Gayito (Etiopía) dice que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible brindan a la comunidad 

internacional la mejor oportunidad de garantizar un 

desarrollo sostenible e inclusivo que esté centrado en las 

personas y sea inocuo para el planeta. Sin embargo, a 

medida que pasa el tiempo, es necesario adoptar 

medidas urgentes para acelerar la implementación de la 

Agenda 2030. Por lo tanto, fortalecer las asociaciones y 

la solidaridad a nivel mundial es absolutamente 

imperioso, ya que la colaboración entre múltiples 

interesados no es una opción, sino una necesidad. En ese 

sentido, los países desarrollados deben redoblar sus 

esfuerzos para prestar apoyo financiero, tecnológico y 

de creación de capacidad a los países en desarrollo, en 

particular a los países menos adelantados.  

48. Mediante la aplicación de políticas integradas en 

favor de los pobres durante el último decenio, Etiopía 

ha reducido la pobreza y ya ha obtenido resultados 

alentadores en la implementación de la Agenda 2030, y 

se espera que en 2019 tenga una de las economías de 

más rápido crecimiento del mundo. Sin embargo, 

Etiopía tendrá que hacer aún más progresos en vista de 

la enorme magnitud del desafío. Por lo tanto, 

recientemente ha puesto en marcha un programa de 

reforma económica destinado a corregir los 

desequilibrios macroeconómicos emergentes, eliminar 

los obstáculos estructurales y crear nuevas 

oportunidades y fuentes de crecimiento, en particular 

mediante la creación de nuevos puestos de trabajo para 

los jóvenes a través de la privatización de las empresas 

estatales. El Gobierno está ampliando actualmente el 

sector manufacturero para atraer una mayor inversión 

nacional y extranjera.  
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49. Etiopía se toma muy en serio el problema del 

cambio climático, ya que es un país muy afectado por 

sus consecuencias devastadoras. Como parte de su 

programa decenal de forestación, en los últimos 18 

meses se han plantado 4.000 millones de árboles. La 

Cumbre sobre la Acción Climática 2019 se celebró en el 

momento justo para los países más vulnerables, y ahora 

se necesita un seguimiento concreto para implementar 

las iniciativas formuladas. 

50. El Sr. Aidid (Malasia) dice que su país se ha 

comprometido a implementar la Agenda 2030 y está 

movilizando esfuerzos para poner fin a la pobreza en 

todas sus formas, combatir la desigualdad y hacer frente 

al cambio climático, garantizando al mismo tiempo que 

nadie se quede atrás. En este sentido, el orador aplaude 

las reformas impulsadas por el Secretario General para 

revitalizar el sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo y adaptarlo para ese propósito.  

51. El sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo debe reconocer el carácter amplio de la 

cooperación Sur-Sur y establecer incentivos y marcos 

específicos para promover las alianzas basadas en los 

problemas y las necesidades particulares de cada país. 

Malasia apoya la cooperación Sur-Sur como un 

elemento vital de la cooperación internacional para el 

desarrollo y reafirma su determinación de continuar 

apoyando la creación de capacidad para los países en 

desarrollo por medio del Programa de Cooperación 

Técnica de Malasia. 

52. La Visión de Prosperidad Compartida 2030, 

anunciada por el Primer Ministro de Malasia el 5 de 

octubre de 2019, es una hoja de ruta para reestructurar 

la economía nacional, cerrar la brecha entre ricos y 

pobres y mejorar el poder adquisitivo de la población. 

La Visión transformará a Malasia, que dejará de ser un 

país intensivo en mano de obra y con bajos salarios, y se 

convertirá en un país con mano de obra altamente 

calificada y de altos ingresos, capaz de atraer nuevas 

inversiones y oportunidades en consonancia con los 

últimos avances científicos y tecnológicos.  

53. Malasia se toma muy en serio su compromiso con 

la conservación como signataria de una amplia lista de 

tratados internacionales sobre conservación, fauna y 

flora silvestres, silvicultura y medio ambiente. 

Desafortunadamente, se acusa injustamente al país de 

anteponer la necesidad de desarrollo a las necesidades 

de los bosques. La industria del aceite de palma se ha 

desarrollado de manera sostenible y responsable en 

Malasia. En cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Malasia ha adoptado medidas 

para mejorar los métodos de producción y garantizar que 

la producción de aceite de palma esté certificada como 

sostenible para 2020. La cubierta forestal representa 

actualmente el 55,3 % de la superficie total del país.  

54. Todos los Estados Miembros deben cumplir sus 

promesas de contribución para hacer frente al cambio 

climático y a los desastres naturales mediante la 

reducción de las emisiones de carbono, la plantación de 

más árboles, la conservación de los bosques y el 

reciclaje de materiales, entre otras medidas concretas. 

Tienen el deber de dejar a las generaciones futuras un 

mundo sostenible, no solo desde el punto de vista 

económico sino también medioambiental.  

55. El estado de la economía mundial es más complejo 

que nunca. El orden internacional actual está siendo 

explotado por los ricos a expensas de los pobres, y 

varios países en desarrollo se enfrentan a altos niveles 

de endeudamiento y a acuerdos de libre comercio 

injustos. Malasia sigue comprometida con la promoción 

del comercio libre y justo. 

56. El Sr. Amayo (Kenya) dice que su delegación 

acoge con beneplácito la celebración de las reuniones de 

alto nivel durante la reciente semana de alto nivel, 

incluida la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 del 

Secretario General. El cambio climático es una amenaza 

grave que está provocando un rápido retroceso de los 

avances logrados hasta ahora en materia de desarrollo, 

especialmente los progresos realizados para poner fin al 

hambre y a la pobreza. El tema de la galvanización de 

los esfuerzos multilaterales en pro de la erradicación de 

la pobreza, la acción climática y la inclusión resalta la 

urgente necesidad de examinar las medidas adoptadas 

tanto a nivel nacional como mundial.  

57. La financiación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible sigue siendo un desafío para Kenya. Una 

financiación adecuada para el desarrollo requiere 

medidas para aumentar la resiliencia y la inclusión 

financiera, fortalecer la cooperación internacional a 

través del comercio y fomentar la participación del 

sector privado. La movilización de recursos internos 

representó alrededor del 70 % de la base de recursos del 

Gobierno. Además, este está llevando a cabo reformas 

fiscales para aumentar los ingresos y respalda el 

establecimiento de un órgano tributario mundial que 

pueda apoyar a todos los Estados Miembros.  

58. Como país con una economía basada en la 

agricultura, a Kenya le preocupa el continuo aumento 

del hambre en el mundo y apoya el llamamiento del 

Secretario General para promover el desarrollo de 

sistemas alimentarios que reduzcan el desperdicio en del 

sistema de producción de alimentos y que sean 

inclusivos, orientados a la nutrición, sostenibles, 

inocuos para el medio ambiente y el clima y resilientes. 

La delegación de Kenya subraya en particular la 
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necesidad de que los Estados Miembros revisen sus 

políticas relativas a los subsidios para los insumos 

agropecuarios.  

59. El aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y 

la innovación desempeña un papel fundamental para 

facilitar el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Por consiguiente, la tecnología de la 

información y las comunicaciones sigue siendo una 

parte esencial de la estrategia nacional de desarrollo del 

Gobierno de Kenya.  

60. Kenya acogió con éxito el cuarto período de 

sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente, del 11 al 15 de marzo de 2019, y el 

primer período de sesiones de la Asamblea de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos del 

Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (Asamblea de ONU-Hábitat), 

del 27 al 31 de mayo de 2019. En el primero se resaltó 

la necesidad de crear estrategias y medidas innovadoras 

para combatir los problemas ambientales, y se subrayó 

la importancia de adoptar modalidades de consumo y 

producción sostenibles. El segundo se centró en la 

obtención de resultados para hacer frente a los 

problemas urbanos y en la promoción de la 

sostenibilidad social y ambiental de las ciudades que 

proporcionen una vivienda adecuada para todos. Kenya 

está decidida a seguir proporcionando a la comunidad 

internacional un entorno propicio para acoger a esos dos 

importantes órganos de las Naciones Unidas.  

61. La Sra. Gonzalez Vargas (México), representante 

de la juventud, dice que su presencia en la presente 

sesión demuestra el compromiso del Gobierno de 

México con la inclusión de los jóvenes. Si bien la labor 

de la Comisión en el período de sesiones actual es 

importante, corre el riesgo de volverse irrelevante a 

menos que marque una verdadera diferencia en las vidas 

de las personas más vulnerables y marginadas. A fin de 

satisfacer las grandes expectativas de los jóvenes a ese 

respecto, la Comisión debe simplificar su labor y 

asegurar que tenga una repercusión efectiva sobre el 

terreno.  

62. México es la decimoquinta economía más grande 

del mundo y el mayor exportador de América Latina y 

el Caribe, y cuenta con algunas de las mayores redes de 

libre comercio del mundo. Sin embargo, la prosperidad 

no ha beneficiado a grandes segmentos de la población. 

Para hacer frente a esa situación, el Gobierno de México 

está trabajando para combatir la corrupción, reducir las 

desigualdades y promover el desarrollo inclusivo 

invirtiendo en el desarrollo sostenible mediante un 

enfoque multidimensional. 

63. Los criterios de sostenibilidad, inclusión social y 

protección del medio ambiente deben reflejarse en las 

políticas públicas. Se deben establecer metas e 

indicadores precisos para optimizar la asignación de 

recursos, y los avances en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones deben armonizarse 

con el desarrollo sostenible. Con respecto a esto último, 

las deliberaciones de la Comisión deben dar 

seguimiento a las recomendaciones contenidas en el 

reciente informe del Grupo de Alto Nivel sobre la 

Cooperación Digital del Secretario General. Se debe 

aprovechar el potencial transformador de la tecnología 

para alcanzar los Objetivos e implementar la Agenda 

2030, y las Naciones Unidas deben elaborar un 

inventario de las mejores prácticas eficaces en función 

de los costos con ese fin.  

64. Es necesario adoptar medidas urgentes para hacer 

frente al cambio climático, ya que la acción colectiva 

hasta la fecha ha sido insuficiente. Si bien las iniciativas 

anunciadas en la Cumbre sobre la Acción Climática 

2019 son esperanzadoras, es necesario hacer más no 

solo para frenar el calentamiento global, sino también 

para proteger la biodiversidad y reducir el riesgo de 

desastres. Las iniciativas emprendidas en el reciente 

Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación para el 

Desarrollo también son alentadoras y los Estados 

Miembros deben redoblar sus esfuerzos en ese sentido, 

incluso mediante la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular. 

65. La Agenda 2030 es una alta prioridad para el 

Gobierno de México, que la ha integrado en su plan 

nacional de desarrollo, y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y sus metas deben orientar la labor de la 

Comisión en el período de sesiones actual. Además de 

adaptar mejor su labor a la Agenda 2030, la Comisión 

también debería trabajar en armonía con el Consejo 

Económico y Social y el foro político de alto nivel sobre 

el desarrollo sostenible. 

66. El Sr. Empole (República Democrática del 

Congo) dice que la Comisión desempeña un papel 

fundamental en la coordinación de las medidas y la 

movilización de los recursos necesarios para lograr el 

objetivo de no dejar a nadie atrás como consta en la 

Agenda 2030. Lamentablemente, el mundo no está en 

vías de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para 2030 y estos Objetivos están condenados al fracaso 

si no se dispone de fondos suficientes. La comunidad 

internacional debe redoblar sus esfuerzos para cumplir 

los compromisos contraídos. 

67. El Gobierno del Congo está firmemente decidido 

a implementar un programa de desarrollo comunitario a 

gran escala que permita reducir las desigualdades 
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socioeconómicas en todo el país. Por consiguiente, el 

Presidente de la República ha puesto en marcha un 

programa integrado multisectorial para acelerar el logro 

de los Objetivos con el fin de prestar servicios sociales 

básicos en más de 700 lugares que ya se han 

identificado. El programa también tiene por objeto 

desarrollar el capital humano y mejorar la conectividad 

entre las zonas rurales. Además, el Gobierno del Congo 

está aplicando políticas a fin de mejorar el clima 

empresarial en el país, lo que incluye la creación de un 

entorno propicio en el que se puedan movilizar recursos 

suficientes para el desarrollo de un sector privado 

competitivo. Otras políticas nacionales destacadas se 

orientan a aumentar el empleo de los jóvenes mediante 

proyectos industriales y a mejorar gradualmente el 

arcaico sistema agrícola a fin de garantizar una mayor 

autosuficiencia alimentaria.  

68. A fin de mitigar los efectos del cambio climático, 

la República Democrática del Congo ha asumido 

compromisos vinculantes de reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 17 % para 2030 en 

comparación con los niveles de 1990. Además, en el 

ámbito de la reducción de las emisiones debidas a la 

deforestación y la degradación forestal, al menos el 

13,41 % del total del territorio del país ha sido 

designado como zona protegida y el 63 % del territorio 

nacional está reservado para la cubierta forestal. Sin 

embargo, la inversión de los asociados para el desarrollo 

será crucial para garantizar la implementación efectiva 

y satisfactoria de esas medidas de conservación 

responsables desde el punto de vista ambiental.  

69. El Sr. Mahmadaminov (Tayikistán) dice que su 

delegación apoya el llamamiento del Secretario General 

para que se adopten medidas urgentes a fin de 

implementar con éxito la Agenda de Acción de Addis 

Abeba, el Acuerdo de París y la Agenda 2030. La 

Comisión podrá contribuir de manera destacada a ese 

respecto durante el período de sesiones actual. Por su 

parte, Tayikistán está plenamente comprometido con el 

logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha 

adoptado una estrategia nacional de desarrollo en total 

consonancia con la Agenda 2030.  

70. Los efectos del cambio climático están socavando 

los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr 

el desarrollo sostenible. En Tayikistán se ha producido 

en las últimas décadas una disminución considerable del 

tamaño de los glaciares, que son de vital importancia 

para toda la región de Asia central. En ese ámbito, se 

necesita una mayor cooperación entre los países 

interesados para elaborar medidas preventivas y 

movilizar los fondos necesarios para prestar asistencia. 

Es esencial no solo vigilar los glaciares, el derretimiento 

de la nieve y otras fuentes de agua, sino también adoptar 

medidas para proteger esos recursos para las 

generaciones futuras. Por consiguiente, Tayikistán 

espera con interés acoger la Segunda Conferencia 

Internacional sobre la Implementación del Decenio 

Internacional para la Acción “Agua para el Desarrollo 

Sostenible” del 18 al 22 de junio de 2020. 

71. La Sra. Pobee (Ghana) dice que la labor de la 

Comisión es de crucial importancia para los esfuerzos 

nacionales y mundiales encaminados a lograr el 

desarrollo sostenible. Erradicar la pobreza y no dejar a 

nadie atrás deben seguir siendo prioridades destacadas 

en la agenda de la Comisión. Si bien los países en 

desarrollo como Ghana siguen esforzándose por sacar a  

la población de la pobreza mediante la creación de un 

entorno propicio, ese desafío se está complicando como 

resultado del aumento de las desigualdades, tanto en el 

interior de los países como entre ellos.  

72. Las actuales tendencias mundiales negativas 

siguen teniendo un efecto perjudicial en los esfuerzos 

mundiales para implementar la Agenda 2030. El cambio 

climático, por ejemplo, está amenazando la seguridad 

alimentaria, exacerbando las amenazas para la salud, 

afectando negativamente la disponibilidad de agua y 

aumentando el desplazamiento de las comunidades.  

73. Los niveles actuales de flujos financieros son muy 

inferiores a los necesarios para alcanzar los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, es preciso 

intensificar los esfuerzos colectivos y crear asociaciones 

nuevas e innovadoras entre el sector público y el privado 

para satisfacer las necesidades anuales de inversión de 

hasta 7 billones de dólares para los Objetivos. Con ese 

fin, es fundamental aumentar y acelerar la financiación 

sostenible a largo plazo procedente de fuentes públicas 

y privadas, nacionales e internacionales; fortalecer la 

cooperación internacional en materia tributaria, incluso 

mediante la creación de un foro mundial para hacer 

frente a los problemas relacionados con la evasión de 

impuestos y los flujos financieros ilícitos; y resolver el 

déficit de financiación de las actividades operacionales 

de las Naciones Unidas, ya que el actual desequilibrio 

entre los recursos básicos y los recursos 

complementarios sigue siendo motivo de preocupación. 

La delegación de Ghana espera que el sistema 

revitalizado de coordinadores residentes permita 

disponer de recursos suficientes para las actividades de 

desarrollo en los Estados Miembros.  

74. Ghana insta a la creación de un sistema 

multilateral de comercio basado en normas que facilite 

las relaciones comerciales y ofrezca a los países en 

desarrollo oportunidades de ampliar sus bases de 

exportaciones y promover sus economías. Los esfuerzos 

de los países en desarrollo para promover el desarrollo 
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sostenido de la infraestructura deben estar respaldados 

por marcos regulatorios que fomenten los flujos de 

inversión. Es necesario mejorar la transferencia de 

tecnología apropiada mediante políticas y marcos 

institucionales propicios. La inclusión financiera es la 

clave para la mitigación de la pobreza y el desarrollo 

sostenible de las comunidades más desfavorecidas 

económicamente. Se debe seguir dando prioridad a las 

políticas en esa esfera y se debe potenciar el papel de la 

tecnología y la innovación.  

75. Ghana sigue comprometida con el Acuerdo de 

París, la Agenda de Acción de Addis Abeba, el Marco de 

Sendái y muchos otros acuerdos emblemáticos de las 

Naciones Unidas que constituyen un camino hacia el 

desarrollo sostenible. Potenciar el multilateralismo para 

hacer frente a los desafíos mundiales es la única forma 

de avanzar. 

76. El Sr. Lamce (Albania) dice que la Agenda 2030 

y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible deben 

orientar las políticas y medidas nacionales en todas las 

etapas del desarrollo. La delegación de Albania apoya 

firmemente la iniciativa del Secretario General de 

reformar el sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, que debe ser más capaz de adoptar un 

enfoque integrado y a nivel de todo el sistema a fin de 

implementar la Agenda 2030 y garantizar que nadie se 

quede atrás. La Comisión desempeña un papel 

fundamental en lo que respecta a apoyar y promover el 

logro de los Objetivos. 

77. Albania está plenamente comprometida con la 

implementación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 

de manera integrada y coherente. Los esfuerzos 

nacionales de aplicación van de la mano con las 

ambiciosas reformas gubernamentales emprendidas 

para lograr la integración en la Unión Europea, y se han 

aplicado varias políticas nacionales específicas en el 

marco del Objetivo 16 sobre la paz, la justicia y las 

instituciones sólidas, en particular medidas de reforma 

judicial. El Gobierno de Albania también está llevando 

a cabo reformas estructurales y macroeconómicas para 

aumentar la productividad y la competitividad de la 

economía, crear más puestos de trabajo, mejorar la 

gobernanza y la prestación de servicios públicos y 

promover la estabilización del sector financiero, entre 

otras esferas. La educación, el empoderamiento de las 

mujeres y la igualdad de género son esferas a las que se 

presta especial atención, y se han logrado progresos 

significativos para asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres en todos los niveles de adopción 

de decisiones en la vida política, económica y pública.  

78. La Sra. Kocyigit Grba (Turquía) dice que su 

delegación espera que el impulso político generado 

durante la semana de alto nivel de la Asamblea General 

se traduzca en medidas tangibles durante el período de 

sesiones actual. Las Naciones Unidas son 

fundamentales en los esfuerzos por crear un orden 

multilateral y defender las normas, acuerdos e 

instituciones internacionales. El 75° aniversario de la 

creación de la Organización será una oportunidad no 

solo para reafirmar los compromisos existentes, sino 

también para examinar y reforzar el sistema de las 

Naciones Unidas. Turquía apoya la revitalización de la 

Comisión y acoge con beneplácito la propuesta de crear 

un grupo de trabajo oficioso para mejorar sus métodos 

de trabajo. 

79. El Gobierno de Turquía seguirá apoyando la 

Agenda 2030 y sus medios de implementación. El 

concepto de desarrollo sostenible está incorporado 

desde 1996 en los planes nacionales de desarrollo, que 

proporcionan una base sólida para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el plano 

nacional, se han realizado progresos en la erradicación 

de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la 

atención de las necesidades de los más vulnerables. En 

los ámbitos de la educación y la atención de la salud se 

han logrado progresos considerables en la mejora del 

acceso a servicios públicos de alta calidad. Las políticas 

relativas al desarrollo inclusivo también han reducido 

las disparidades interregionales en materia de 

infraestructura, y se mantendrán los esfuerzos para 

distribuir la prosperidad entre todos los segmentos de la 

sociedad. En el futuro, las prioridades de las políticas 

nacionales serán mejorar la investigación y el 

desarrollo, asegurar la transformación digital y la 

producción competitiva, y fortalecer los recursos 

humanos, la logística y otras infraestructuras. 

80. Turquía es uno de los países más afectados por los 

efectos del cambio climático, como las sequías, las 

inundaciones y los fenómenos meteorológicos 

extremos. En la Cumbre sobre la Acción Climática 

2019, Turquía anunció tres iniciativas para fortalecer el 

papel de las ciudades en los esfuerzos mundiales de 

adaptación y mitigación, y pidió a todos los Estados 

Miembros que las apoyaran. Estas son la iniciativa de 

liderazgo para la inversión local en el clima; la iniciativa 

de edificios para todos sin emisiones de carbono; y la 

iniciativa de transporte inocuo para el clima. Turquía 

también está revisando su estrategia nacional de 

adaptación y su plan de acción sobre la base de las 

pruebas científicas más recientes.  

81. Para subsanar la disparidad cada vez mayor que 

existe entre los países desarrollados y los países en 

desarrollo, es fundamental promover el adelanto 

tecnológico de los países que quedan más rezagados. 

Con ese fin, Turquía apoya activamente el 
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fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica y 

de innovación de los países menos adelantados por 

medio del Banco de Tecnología para los Países Menos 

Adelantados, con sede en Turquía. Además, desde 2011, 

Turquía ha proporcionado 350 millones de dólares en 

AOD cada año a los países menos adelantados.  

82. La Sra. Oropeza Acosta (Estado Plurinacional de 

Bolivia) dice que en poco más de una década su país ha 

triplicado su producto interno bruto per cápita, se ha 

convertido en un líder en el crecimiento económico de 

la región y ha reducido considerablemente la 

desigualdad social. Estos éxitos vienen acompañados de 

aumentos del salario mínimo nacional muy por encima 

de la tasa de inflación y una disminución del desempleo. 

Las inversiones realizadas en esferas esenciales, como 

el acceso al agua potable y el saneamiento básico, han 

permitido reducir la mortalidad infantil y aumentar la 

esperanza de vida. Por consiguiente, Bolivia ha dado 

pasos decisivos hacia el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  

83. La delegación de Bolivia destaca la necesidad de 

vivir en armonía con la naturaleza, dado que la Madre 

Tierra puede vivir sin los seres humanos, pero nosotros 

no podemos vivir sin la Madre Tierra. La Cumbre sobre 

la Acción Climática 2019 ha demostrado la necesidad de 

adoptar medidas urgentes, y es imperioso adoptar 

medidas serias, concretas y ambiciosas para hacer frente 

a la crisis climática que constituye una amenaza para 

nuestra existencia. Sin embargo, si bien los esfuerzos 

mundiales son importantes, la causa fundamental de la 

crisis es el sistema capitalista y sus modalidades 

insostenibles de consumo y producción, que agotan 

todos los recursos de la Madre Tierra. La única manera 

de lograr un equilibrio justo entre las necesidades 

económicas, sociales y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras es promover políticas, estrategias y 

mecanismos que estén en armonía con la naturaleza.  

84. La Sra. Supatashvili (Georgia) dice que del 

informe del Secretario General sobre la marcha de los 

trabajos relativos a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se desprende claramente que las medidas 

adoptadas por los países hasta la fecha no serán 

suficientes para alcanzar los Objetivos para 2030. Se 

necesitan nuevos compromisos y medidas de gran 

alcance para generar soluciones prácticas y acelerar los 

progresos. 

85. En los últimos años, la aplicación de reformas 

estructurales nacionales que apoyan la liberalización 

económica, la facilitación del comercio, el acceso a la 

financiación y un clima empresarial atractivo han dado 

lugar a mejoras tangibles de la competitividad de 

Georgia, que ahora ocupa el sexto lugar entre 190 países 

en cuanto a la facilidad para hacer negocios. El 

Gobierno también ha mejorado el acceso a los servicios 

básicos y ha fortalecido los programas de protección y 

apoyo social, haciéndolos más específicos. 

86. Mientras se encamina hacia un futuro más 

sostenible, Georgia se esfuerza por armonizar 

sistemáticamente sus políticas nacionales con los 

Objetivos y por transformar cada uno de sus 

compromisos en resultados específicos de las políticas. 

Hasta la fecha, los exámenes nacionales voluntarios 

han proporcionado una orientación muy valiosa para 

crear el sistema adecuado para el logro de los 

Objetivos. Por consiguiente, Georgia tiene previsto 

presentar su segundo examen en el foro político de alto 

nivel en 2020. 

87. Georgia es parte en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y se ha 

comprometido a reducir los efectos adversos del cambio 

climático. Actualmente está actualizando su 

contribución determinada a nivel nacional, entre otras 

medidas. 

88. El comercio internacional actúa como catalizador 

para lograr un crecimiento económico inclusivo, reducir 

la pobreza y promover el desarrollo sostenible. A ese 

respecto, Georgia acogerá el Foro de la Ruta de la Seda 

en Tiflis los días 22 y 23 de octubre de 2019. El evento 

servirá de plataforma internacional para que los 

responsables de la formulación de políticas, las 

empresas y los líderes comunitarios deliberen sobre 

cuestiones importantes relacionadas con el comercio y 

otras cuestiones conexas.  

89. El Sr. Jinga (Rumania) dice que la Agenda 2030, la 

Agenda de Acción de Addis Abeba y el Acuerdo de París 

solo pueden llevarse a la práctica con un sistema 

multilateral sólido y seguro que permita a los Estados 

alcanzar sus metas. Si bien es innegable la necesidad de 

adoptar medidas colectivas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, es motivo de preocupación que la 

financiación para el desarrollo siga siendo insuficiente. 

En ese contexto, la atención debe centrarse en la 

reducción de la pobreza y la movilización de los fondos 

públicos y privados necesarios para no dejar a nadie atrás. 

Una estrategia nacional de desarrollo sostenible orientará 

las acciones de Rumania hasta 2030. 

90. El Gobierno de Rumania está comprometido con el 

cumplimiento del Acuerdo de París y también ha estado 

trabajando para promover la agenda de la Unión Europea 

sobre el cambio climático, combatir la contaminación y 

proteger el medio ambiente contra una mayor 

degradación. Se ha elaborado una estrategia nacional 

sobre el cambio climático para crear una economía más 
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resiliente, reducir las emisiones de dióxido de carbono y 

lograr un crecimiento económico inteligente.  

91. El 16 de abril de 2019 se celebró en Bucarest una 

reunión de alto nivel sobre las alianzas para el desarrollo 

sostenible, en la que participaron, entre otros, la 

Comisión Económica para Europa, representantes de los 

Gobiernos nacionales y de la sociedad civil y 

coordinadores nacionales de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. En la Declaración de Bucarest sobre el 

fomento de alianzas para el desarrollo sostenible se 

reconoció la necesidad de actuar con urgencia y acelerar 

las medidas colectivas para implementar la Agenda 

2030. Los Objetivos solo se podrán alcanzar a través de 

esas alianzas. 

92. El Sr. Barro (Senegal) dice que para superar los 

numerosos desafíos que quedan por delante para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

2030 es imperioso que la comunidad internacional 

respete los compromisos contraídos en virtud de la 

Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba, el 

Acuerdo de París, el Marco de Sendái y la Nueva 

Agenda Urbana, entre otros acuerdos, a fin de construir 

el mundo estable, equitativo y próspero que todos 

desean. En ese contexto, el Senegal seguirá aplicando su 

plan nacional de desarrollo junto con una serie de 

medidas socioeconómicas inclusivas destinadas a 

alcanzar los Objetivos.  

93. En la Cumbre sobre la Acción Climática 2019, el 

Gobierno del Senegal anunció su intención de intensificar 

sus esfuerzos para combatir el cambio climático. Por 

consiguiente, el Senegal se propone reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero en un 45 % para 2030 y 

lograr la neutralidad en carbono para 2050. La gestión 

integrada de los recursos hídricos es otra forma en que el 

agua del Senegal contribuye a los esfuerzos mundiales de 

conservación. En ese ámbito, el orador se complace en 

anunciar que el Noveno Foro Mundial del Agua se 

celebrará en Dakar en marzo de 2021.  

94. La delegación del Senegal apoya la revitalización 

de la labor de la Comisión y acoge con beneplácito la 

propuesta de crear un grupo de trabajo oficioso para 

mejorar sus métodos de trabajo. 

95. El Sr. Issetov (Kazajstán) dice que los progresos 

actuales en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para 2030 son insuficientes y que 

se necesitan medidas urgentes para no dejar a nadie 

atrás. En 2019, Kazajstán presentó su primer examen 

nacional voluntario de los progresos realizados hasta el 

momento.  

96. El examen de mitad de período de la 

implementación del Programa de Acción de Viena en 

favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para el 

Decenio 2014-2024, que tendrá lugar los días 5 y 6 de 

diciembre de 2019, será fundamental para que esos 

países alcancen los Objetivos. Sin embargo, todos los 

países en situaciones especiales se enfrentan a muchos 

problemas comunes para alcanzar los Objetivos, como 

el cambio climático, la dependencia de los productos 

básicos, la falta de diversificación económica y los 

problemas de sostenibilidad de la deuda. Esas 

dificultades se agravan debido a la crisis económica 

mundial que ha impedido la participación en pie de 

igualdad en la economía mundial y ha dado lugar a un 

aumento de los costos del comercio. Si bien los métodos 

para resolver esos problemas son diferentes para los 

países en situaciones especiales, una firme alianza entre 

ellos añadirá valor al trabajo de la Comisión.  

97. En el contexto del nuevo posicionamiento del 

sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

Kazajstán acoge con beneplácito la nueva generación de 

equipos en los países encabezados por coordinadores 

residentes independientes y espera con interés que se 

revitalice aún más la labor de la Comisión, con la 

convicción de que el consenso multilateral y la 

diplomacia son catalizadores para lograr una sociedad 

mundial económicamente equitativa y sostenible.  

98. El Sr. Imbert (Mónaco) dice que los eventos de la 

reciente semana de alto nivel han resaltado una vez más 

el papel fundamental de la economía y las finanzas en la 

implementación de la Agenda 2030. También han dado 

lugar a la adopción de importantes declaraciones 

políticas que se centran en los desafíos futuros y en la 

necesidad de intensificar los esfuerzos mundiales.  

99. La protección del medio ambiente es una alta 

prioridad para Mónaco, que acoge con especial 

beneplácito la coalición de soluciones basadas en la 

naturaleza, encabezada por China y Nueva Zelandia, en 

cuyo contexto Mónaco ha aportado sus conocimientos 

especializados en materia de protección marina. En la 

Cumbre sobre la Acción Climática 2019, el Príncipe 

Alberto II reafirmó el compromiso de Mónaco de 

reducir a la mitad antes de 2030 sus emisiones de gases 

de efecto invernadero y de lograr la neutralidad en 

carbono para 2050. Mónaco también se ha 

comprometido a lograr un aumento medio anual de la 

financiación para hacer frente al cambio climático del 

4,5 % para 2030 y recientemente se ha unido a la 

Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción 

Climática. Mónaco contribuirá con 3 millones de euros 

al Fondo Verde para el Clima para el período 2020-2022.  

100. La Comisión tiene un papel protagonista en la 

implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, el año 

anterior hubo un número sin precedentes de solicitudes 
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de votación sobre proyectos de resolución y se votó un 

número récord de modificaciones. En un momento de 

erosión del multilateralismo, es más importante que 

nunca que la comunidad internacional se una en un 

espíritu de consenso y supere sus divisiones.  

101. El Sr. Margaryan (Armenia) dice que la 

Comisión sigue siendo una plataforma multilateral clave 

para la cooperación para el desarrollo, con especial 

hincapié en el desarrollo sostenible y la aceleración del 

progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La promoción y protección de los derechos 

humanos, en particular los derechos económicos y 

sociales, es un requisito previo del desarrollo sostenible. 

A ese respecto, la delegación de Armenia resalta la 

importancia de que la Comisión se centre en el capital 

humano y el derecho al desarrollo y la participación 

económica de las mujeres y la juventud, al tiempo que 

comparte las mejores prácticas y la experiencia 

adquirida. También deben abordarse las necesidades de 

los habitantes de las zonas de conflicto a fin de 

promover su participación en el logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

102. Los países de ingreso mediano se enfrentan a 

necesidades y problemas de desarrollo específicos que 

exigen un enfoque adaptado a sus circunstancias 

concretas, en particular para facilitar su acceso a la 

financiación para el desarrollo y a la financiación 

climática. Al mismo tiempo, debe prestarse la debida 

atención a las recomendaciones en materia de políticas 

del Consejo Económico y Social y del foro político de 

alto nivel, a fin de aprovechar al máximo esas 

plataformas que se refuerzan mutuamente.  

103. Armenia espera con interés la puesta en marcha del 

proceso de examen del Marco de Asistencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, con miras a 

determinar las deficiencias y los desafíos existentes,  así 

como las oportunidades para mejorar la coordinación y 

fortalecer la participación. Además, está trabajando para 

garantizar la compatibilidad de sus prioridades 

nacionales con los Objetivos, promoviendo al mismo 

tiempo la innovación y abrazando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones a fin de promover el 

desarrollo “inteligente” del país. En ese contexto, 

Armenia acogerá el 23º Congreso Mundial sobre 

Tecnologías de la Información del 6 al 8 de octubre de 

2019 en Ereván. 

104. La Sra. Elgarf (Egipto) dice que su país fue uno 

de los primeros en adoptar planes de desarrollo 

sostenible y que actualmente está implementando un 

ambicioso programa de reformas económicas, 

legislativas e institucionales. A nivel nacional, los 

programas en curso se centran en la educación, la salud 

y el empoderamiento de las mujeres. En el plano 

regional, Egipto ha adoptado medidas para fortalecer las 

prácticas agrícolas en África, mejorando así la seguridad 

alimentaria, y está promoviendo la integración 

económica y el aumento del comercio entre los países 

de África. 

105. El cambio climático y el crecimiento demográfico 

han hecho de la escasez de agua un problema importante 

para Egipto y toda la región. La oradora exhorta a la 

comunidad internacional a realizar esfuerzos sinceros 

para gestionar los recursos hídricos transfronterizos a 

fin de proteger los derechos e intereses de todos los 

Estados que comparten la misma cuenca hidrográfica. 

El agua es un derecho inalienable y esencial para la vida. 

Por lo tanto, una mala gestión de los recursos hídricos 

será, en última instancia, perjudicial para la paz y la 

seguridad internacionales. 

106. Egipto ha participado activamente en los esfuerzos 

encaminados a lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible desde su aprobación en 2015 y presentó sus 

exámenes nacionales voluntarios en 2016 y 2018. El 

foro político de alto nivel es el lugar ideal para 

intercambiar las lecciones aprendidas. La 

implementación de la agenda de desarrollo sostenible 

requiere un esfuerzo genuino, y la Comisión ejerce una 

gran influencia en ese sentido. Todos los Estados 

miembros deberán entablar negociaciones constructivas 

con una mentalidad abierta para encontrar soluciones a 

los problemas comunes.  

107. El Sr. Alsharrah (Kuwait) acoge con satisfacción 

el nuevo sistema de coordinadores residentes y cita la 

importancia de implementar la Agenda 2030 y de 

combatir el cambio climático de acuerdo con las 

prioridades nacionales y los recursos financieros de 

cada país. Citando el principio de las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas, dice que todos los Estados 

deben ser muy conscientes de la importancia de trabajar 

unidos para obtener resultados mutuamente 

beneficiosos y deben redoblar sus esfuerzos para lograr 

un desarrollo sostenible justo y equitativo para todos.  

108. Aunque Kuwait es un Estado de ingresos altos, 

comprende la importancia de forjar alianzas tanto en el 

Sur como en el Norte. Con ese fin, el Gobierno de 

Kuwait ha prestado asistencia a un total de 107 países 

para ayudarlos a implementar la Agenda 2030, y pide a 

los países desarrollados que cumplan su compromiso de 

destinar el 0,7 % de su ingreso nacional bruto a la AOD.  

109. El Sr. Kelapile (Botswana) dice que es necesario 

adoptar medidas urgentes para intensificar los esfuerzos 

internacionales encaminados a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para 2030, implementar la 

Agenda de Addis Abeba y cumplir los compromisos 
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acordados en el marco del Acuerdo de París. La 

Comisión sigue siendo una plataforma fundamental para 

que los Estados Miembros participen en deliberaciones 

significativas con miras a garantizar el cumplimiento de 

todos los compromisos internacionales. También es un 

mecanismo importante para llevar a cabo los procesos 

de examen en colaboración con otras entidades de las 

Naciones Unidas, en particular el foro político de alto 

nivel. La revitalización de la labor de la Comisión sigue 

siendo crucial para que la comunidad internacional 

aborde adecuadamente las numerosas cuestiones que 

tiene ante sí y contribuya al objetivo de no dejar a nadie 

atrás. Por lo tanto, la delegación de Botswana acoge con 

beneplácito el establecimiento de un grupo de trabajo 

oficioso para examinar los métodos de trabajo de la 

Comisión. 

110. Los efectos adversos del cambio climático 

socavan gravemente la capacidad de muchos países para 

lograr el desarrollo sostenible. Al igual que otros países 

de su región, Botswana ha declarado el año 2019 como 

año de sequía. Otros efectos relacionados con el cambio 

climático son una disminución considerable de la 

producción agrícola y el aumento de la inseguridad 

alimentaria como resultado de la grave escasez de agua. 

En respuesta, el Gobierno ha elaborado recientemente 

una política y estrategia sobre el clima y se ha 

comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en el país en un 15 % para 2030. Sin 

embargo, ese ambicioso plan no se logrará sin el apoyo 

de alianzas y asistencia para la creación de capacidad. 

La clave del éxito será la transferencia de tecnología, 

incluso mediante la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular, así como el apoyo a la 

financiación de la lucha contra el cambio climático.  

111. En el actual período de sesiones seguirá siendo 

fundamental abordar las numerosas preocupaciones de 

los países en situaciones especiales, incluidos los países 

menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral. 

Si bien esos países han logrado algunos avances en la 

solución de sus problemas comunes, es motivo de 

preocupación que los progresos en la implementación 

del Programa de Acción de Viena sigan siendo muy 

lentos. Muchos países en desarrollo sin litoral, entre 

ellos Botswana, no están actualmente en vías de 

alcanzar sus metas para 2024 en el marco del Programa, 

y mucho menos las metas para 2030 relativas a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, el 

examen de mitad de período del Programa en diciembre 

debe ofrecer propuestas concretas sobre cómo acelerar 

la implementación.  

112. Como país de ingreso mediano, Botswana sigue 

profundamente preocupada por pertenecer a una 

categoría de países que representan aproximadamente 

el 73 % de los pobres del mundo. A pesar de su 

clasificación socioeconómica, muchos países de ingreso 

mediano no están en condiciones de alcanzar los 

Objetivos. Por lo tanto, durante el período de sesiones 

actual también se debe prestar especial atención a los 

problemas que afrontan los países de ingreso mediano.  

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.  


