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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL MINISTRO
RODRIGO
MALMIERCA
DÍAZ
EN
LA
INAUGURACIÓN DE LA TERCERA REUNIÓN
DEL FORO DE LOS PAÍSES DE AMERICA
LATINA
Y
EL
CARIBE
SOBRE
EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
(Santiago, 24 de abril de 2019)
Estimada Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL);
Excma. Sra. Carolina Valdivia, Ministra
Subrogante de Relaciones Exteriores de Chile;
Distinguidos miembros de las delegaciones e
invitados;
Me resulta especialmente grato ofrecerles la
bienvenida a la Tercera Reunión del Foro de los
países de América Latina y el Caribe sobre
Desarrollo Sostenible, que Cuba tiene el honor de
presidir.
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Lo hacemos con plena conciencia de la
trascendencia de este evento, como espacio de
concertación regional para el intercambio de
experiencias y buenas prácticas sobre el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Este Foro se ha venido consolidando, además,
por ser una excelente muestra de cómo el Sistema
de las Naciones Unidas y los Estados pueden
trabajar coherentemente para avanzar en el
propósito de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en un ambiente de diálogo bajo
igualdad de condiciones y con respeto a la
soberanía nacional y autodeterminación de cada
país; defendiendo la validez y vigencia del
multilateralismo, alineado con la visión del
desarrollo integral y sostenible que promueve la
Agenda 2030.
Por el trabajo realizado desde las ediciones que
precedieron este tercer foro, reconocemos a todos
los estados miembros, agencias del sistema de
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Naciones
Unidas,
organizaciones
no
gubernamentales y diversos actores intra y
extraregionales que han contribuido a estos
logros.
De manera especial, agradezco el liderazgo de la
CEPAL y de su Secretaria Ejecutiva, la Sra. Alicia
Bárcena, por el incansable empeño dedicado a
estos propósitos, poniendo a disposición de
nuestras naciones el invaluable caudal de
conocimientos que atesora esta Comisión
Regional y trabajando codo a codo, en el terreno
y con acciones concretas, para contribuir en los
temas más relevantes que nos ocupan en materia
de desarrollo sostenible.
Queridos amigos,
La reunión que estamos inaugurando en esta
mañana tiene una significación particular, pues
nos convoca a realizar un balance de los logros y
retos que persisten tras la conclusión del primer
ciclo cuatrienal de la implementación de la
Agenda 2030 en nuestra región.
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A pesar de los esfuerzos realizados, América
Latina y el Caribe sigue siendo la región más
desigual del mundo; con una creciente
polarización socioeconómica en la que se
refuerzan problemas globales como la pobreza, el
analfabetismo, el desempleo y las muertes por
enfermedades prevenibles y curables.
Al mismo tiempo, la región, y especialmente los
hermanos caribeños, se encuentra expuesta al
impacto negativo del cambio climático, que ha
implicado desafíos adicionales para nuestros
países que han tenido que dedicar sus limitados
recursos a enfrentar esta situación que
obstaculiza el cumplimiento de la Agenda 2030.
Esta situación, caracterizada además por la
creciente incertidumbre sobre el escenario
económico y social a nivel mundial, nos obliga a
abordar el Desarrollo como un proceso complejo
y multidimensional, que requiere de la acción
cooperada y conjunta de múltiples actores; y de
un diálogo abierto, franco y trasparente, en el que
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defendemos una visión del desarrollo inclusiva e
innovadora, que coloque al ser humano en el
centro y tome en cuenta las características
específicas de cada nación.
Partimos del criterio de que todos los países de
América Latina y el Caribe tenemos experiencias
exitosas que compartir. En ese sentido,
consideramos que debemos seguir apostando por
la integración entre nuestras naciones y
establecer sinergias entre los mecanismos con
que cuenta la región para promover la
Cooperación Sur-Sur, como complemento de la
Cooperación Norte-Sur.
Estimados delegados,
Cuba, comparte los complejos desafíos que
enfrentamos los países de la región, agravados
por una condición especial. Por casi sesenta años
hemos sido objeto de las sanciones más severas
y prolongadas que se le haya aplicado a país
alguno, mediante el bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por el gobierno de
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los Estados Unidos. Esta política se ha venido
recrudeciendo en los últimos años y
recientemente ha sido activado el Título III de la
Ley Helms-Burton, legislación de carácter
extraterritorial que viola el Derecho Internacional y
daña las relaciones económicas y comerciales de
Cuba con el resto del mundo. Muchos países han
condenado esta nueva medida de la
administración estadounidense.
A pesar del Bloqueo, que constituye el principal
desafío para el desarrollo económico del país y,
por ende, para la implementación de la Agenda
2030, reafirmamos nuestro compromiso de seguir
trabajando sin descanso para cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y reiteramos
que continuaremos apoyando a los países
hermanos de la región y compartiendo nuestras
modestas experiencias.
Desde su condición de Presidente pro tempore del
período de sesiones de la CEPAL y de conjunto
con nuestra Comisión Regional, Cuba continuará
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trabajando sobre la base de fomentar la “unidad
en la diversidad”, para aunar voluntades y alinear
esfuerzos en pos del cumplimiento de los
objetivos trazados en la Agenda 2030, con la
premisa de no dejar a nadie atrás.
Finalmente, agradezco las palabras pronunciadas
por la Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena, y a la
Secretaría de la CEPAL por el trabajo
desarrollado en la coordinación y organización de
este evento.
Nos esperan intensas jornadas de valiosos
debates y espacios de reflexión e intercambio de
experiencias. Los invitamos a aprovechar esta
oportunidad de seguir trabajando de conjunto por
nuestra región latinoamericana y caribeña, que es
hacerlo por nuestros países y nuestros pueblos.
Muchas gracias

