
Palabras de Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, con ocasión de 
la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible 

Excelencias, 

Honorables Ministros, 

Señoras y Señores, 

Me complace saludar a la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible. Estamos en el segundo año de la Agenda 2030 y es fundamental que en su 
implementación, seguimiento y examen se tengan en cuenta los contextos regionales, subregionales y 
nacionales. Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas y sus Estados 
Miembros debemos repensar la manera en que trabajamos; necesitamos aplicar un enfoque 
verdaderamente integrado del desarrollo que se base en una formulación de políticas holística, alianzas 
entre múltiples interesados, y colaboración entre sectores y que trascienda fronteras. Se necesita con 
urgencia abrir fuentes de financiamiento suficiente para la inversión relacionada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el clima a efectos de poner en práctica medidas más ambiciosas. El 
financiamiento es uno de los ejes de todo el proceso político internacional relacionado con el clima y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este Foro es un puente fundamental entre el nivel nacional y el nivel global, y entre los Gobiernos y el 
sistema de las Naciones Unidas. Bajo la dirección del Secretario General, el sistema de las Naciones 
Unidas está comprometido con las reformas que permitan a la Organización apoyarlos a ustedes de mejor 
manera en el cumplimiento de la Agenda 2030 y los compromisos sobre el clima. Como ha señalado 
claramente el Secretario General, nuestro objetivo es reposicionar el desarrollo sostenible en el centro de 
nuestra labor, no solo porque el desarrollo sostenible es una condición fundamental para llevar a la 
práctica el compromiso del Secretario General respecto de la prevención, sino también porque el 
desarrollo es un fin en sí mismo y contribuye a ampliar las opciones de las personas y a mejorar sus vidas. 

Las comisiones regionales y las plataformas como este Foro cumplen un papel esencial. Brindan el 
espacio para el diálogo político y el intercambio de experiencias propias de las circunstancias específicas 
regionales. Avanzar y asegurar un enfoque que promueva la cohesión y la coordinación entre la labor de 
nuestras comisiones regionales y la de los equipos de las Naciones Unidas en los países que prestan apoyo 
sobre el terreno serán fundamentales para que ustedes tengan el nivel de apoyo necesario para hacer frente 
a desafíos cada vez mayores. Contamos con sus deliberaciones para informar al Foro Político de Alto 
Nivel y así poder hacer un seguimiento de los progresos.  

Felicito a América Latina y el Caribe por su liderazgo y por presentar exámenes nacionales voluntarios a 
los que contribuyeron 11 países. Espero que en el futuro este Foro constituya una plataforma clave para 
que los países intercambien experiencias e identifiquen prioridades regionales, teniendo en cuenta las 
necesidades de los países de ingresos medios, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral. 

Les deseo a todos una reunión muy productiva. Muchas gracias. 


