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INTERVENCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

EN EL MARCO DEL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DEL AÑO 2020 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Nueva York, 17 de julio de 2020 

 

 

El Salvador se asocia a la intervención brindada por la República Cooperativa 

de Guyana en nombre del Grupo de los 77+China. 

 

Sra. Presidenta, 

 

Aprovechamos la presente ocasión para reconocer los esfuerzos realizados por 

la Mesa del ECOSOC en la organización y coordinación del Foro Político de Alto 

Nivel por medio de plataformas virtuales, debido a las circunstancias 

extraordinarias en las que nos encontramos. Sin lugar a duda, es imprescindible 

continuar analizando el avance en la implementación de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

En este sentido, la preocupación por lograr progresos sustanciales a la luz de la 

crisis sanitaria a causa de la pandemia COVID-19, revelan la necesidad de 

reinvención en la implementación de la Agenda y los ODS, de manera particular 

previendo sus afectaciones e impacto en materia de pobreza multidimensional 

a aquellos países que ya venían presentando resultados muy limitados en 

comparación a los países más desarrollados. 
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El rol del multilateralismo durante la crisis y su expectativa de actuación de 

cara a los años subsiguientes es determinante para considerar los avances en la 

misma Agenda 2030 y sus 17 Objetivos. 

 

Es imposible dejar de lado los nuevos desafíos de los países y de las Naciones 

Unidas en general en términos de datos y análisis de información, tarea que 

ahora se ve restringida al plano virtual sin oportunidades en el corto plazo para 

una interacción directa con los ciudadanos y ciudadanas, siendo esta 

información base fundamental para el desarrollo y creación de nuevas políticas 

públicas. En ese sentido, resulta necesario optimizar el uso de los escasos 

recursos con los que contamos, redirigiéndolos a los más necesitados y a las 

poblaciones más excluidas. 

 

La Emergencia global por la Pandemia del COVID-19 ha dejado claro que la 

cooperación digital es el mejor camino y el más eficiente para lograr las metas 

mundiales y una arquitectura global efectiva. Debemos avanzar hacia una 

conectividad universal, con bienes públicos digitales, que sea segura, confiable 

y garantice los derechos humanos y la inclusión de grupos vulnerables. 

 

El llamado a la integración de las respuestas a la crisis sanitaria provocada por 

la pandemia por COVID-19 en el mundo ha sido bandera global durante los 

últimos cuatro meses; sin embargo hace falta hacer un esfuerzo adicional sobre 

la efectividad de dichas acciones, y mucho más, sobre su alineación a otras 

crisis ya latentes tales como la crisis climática y los altos niveles de desigualdad 

en la mayoría de países. 

 

Resulta clave la revisión a mecanismos ya operantes, haciendo urgente el 

redoble de esfuerzos en materia de cooperación internacional y alianzas, 

incluyendo la promoción de nuevos enfoques, tal como la cooperación sur-sur y 

la cooperación triangular. 
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Necesitamos de toda la ayuda que podamos obtener, asegurando acceso a 

recursos financieros que sean estables, por medio de procesos más allá de las 

formas tradicionales para la asignación de apoyo, descartando las obsoletas 

clasificaciones de países en base a sus ingresos y obviando las limitantes 

condiciones que se imponen usualmente a estos mecanismos. En lugar de ello, 

se tiene que hacer una valoración de los retos enfrentados por los países, 

tomando en cuenta también los potenciales multiplicadores de aspectos 

positivos que se alcanzan a través de la ayuda. 

 

Ahora más que nunca, El Salvador reitera su llamado a la necesidad de trabajar 

en propuestas concretas que garanticen una recuperación resiliente y 

sostenible, pero también que ponga a los países en un camino próspero para 

alcanzar los Objetivos y Metas de la Agenda 2030. 

 

Muchas gracias. 

 


