Misión Permanente de la República del Paraguay ante las Naciones Unidas,
Nueva York
Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de la
República del Paraguay, Embajador Antonio Rivas Palacios,
en el debate general del Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible bajo los auspicios del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas
Julio 2020
Señora Presidenta:
1.

Reciba nuestro reconocimiento y gratitud por haber hecho
posible la realización del Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible, pese a las limitaciones impuestas por la
pandemia de la COVID-19.

2.

Cuando acordamos el tema de este Foro, en noviembre de
2019, nos embarcábamos en el decenio de acción y resultados
sabiendo que los esfuerzos globales, hasta la fecha, no habían
sido suficientes. Lo que no sabíamos es que meses después
enfrentaríamos una crisis de esta magnitud.
La COVID-19 ha cambiado la manera en la que vivimos y
trabajamos. En este contexto, si deseamos alcanzar la meta del
2030 y lograr el “Futuro que Queremos”, debemos redoblar
aquella respuesta ambiciosa acordada en la Cumbre ODS,
aumentar nuestros esfuerzos colectivos, y ser capaces de
adaptarnos a la nueva realidad que nos presenta la pandemia.

3.

Creemos que el actual contexto reafirma el rol del Foro como
el principal espacio de seguimiento y examen de la aplicación
de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. El liderazgo
político y las recomendaciones que emanen del Foro serán
claves para orientar la reconstrucción de un mundo más
sostenible, equitativo y justo.
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El informe del Secretario General confirma que el progreso en
la realización de los Objetivos es insuficiente y desequilibrado.
Por otro lado, mientras luchamos contra el coronavirus, se han
exacerbado vulnerabilidades ya existentes, como el cambio
climático, que ha avanzado a un ritmo más rápido del esperado.
No hemos avanzado lo suficiente en la erradicación de la
pobreza, el hambre y la desigualdad, siendo los más
impactados los grupos más vulnerables como: niños, mujeres,
personas mayores, pueblos indígenas, personas con
discapacidad, los migrantes, los refugiados y los trabajadores
informales.

5.

La rápida expansión de la enfermedad expone las
desigualdades dentro y entre los países, pero también revela
cuán conectados estamos. Si bien las tecnologías digitales y el
rápido desarrollo de nuevas plataformas permitieron el
teletrabajo; la atención médica remota; la continuidad de la
educación y, la provisión de bienes y servicios esenciales a
través del comercio electrónico, el acceso no fue el mismo para
todos los países. Por dicho motivo, reafirmamos la importancia
del acceso a redes y servicios de telecomunicaciones asequibles
y confiables, en especial para los países en desarrollo sin litoral,
considerando que esto sigue siendo un privilegio para menos
del 50% de la población mundial.

6.

Esta emergencia sanitaria si bien es global, no encuentra a los
países preparados para enfrentarla en pie de igualdad. El punto
de partida ha sido desventajoso para los países en desarrollo,
en particular para los más vulnerables, que se ven afectados de
manera desproporcionada.
Por ello, es fundamental que en el diseño e implementación de
respuestas a la COVID-19 y de los planes de recuperación post
pandemia se reconozcan los desafíos específicos y las
asimetrías entre países, de manera a seguir avanzando hacia
un desarrollo que no deje a ningún país atrás.
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Para los países en desarrollo sin litoral los obstáculos están
presentes incluso en tiempos ordinarios, por lo que la actual
crisis sanitaria y humanitaria no ha hecho más que exacerbar
la vulnerabilidad a los efectos externos, planteando un duro
desafío económico. Necesitamos que la comunidad
internacional reconozca y preste debida atención a esta
situación y siga respondiendo adecuadamente a las
necesidades especiales y desafíos particulares que esta
condición geográfica nos impone.

8.

Consciente de la gravedad de la pandemia, y desde los primeros
casos detectados, el Paraguay decidió priorizar la vida y la salud
de la población. De esta manera, el Gobierno Nacional puso en
marcha medidas decisivas para reducir los riesgos de contagio.
Gracias a ello, la incidencia del virus en nuestro país es una de
las más bajas de la región.

9.

Esta rápida y temprana acción gubernamental, sumada a la
consciencia y comportamiento ejemplares de nuestra
ciudadanía, nos ha permitido relajar gradualmente las medidas
sanitarias en sucesivas fases y enfocarnos en la recuperación
económica. Mientras transitamos por lo que llamamos
‘cuarentena inteligente’, hemos puesto en marcha un plan de
reactivación económica centrado en el apoyo del Estado a las
personas más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas
y los trabajadores informales. Un fuerte componente de
protección social, inversión pública y créditos para el desarrollo
son los ejes de este plan integral.

10. Estas y otras acciones impulsadas por el Gobierno Nacional
apuntan a mantener su compromiso con la erradicación de la
pobreza, incluyendo la pobreza extrema, y la inclusión social de
los sectores más vulnerables, los cuales siguen siendo los
mayores desafíos globales que tiene la comunidad internacional
para alcanzar el desarrollo sostenible en todos los países y
regiones.
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11. Pasada la pandemia, muchos países se encontrarán en una
situación socioeconómica peor, por lo que es fundamental
fomentar la cooperación financiera, el comercio internacional y
favorecer el acceso a los mercados en condiciones justas.
Señora Presidenta,
12. Si bien existe gran incertidumbre sobre el futuro, lo cierto e
innegable es que esta coyuntura nos ha demostrado cuán
conectados estamos y cuán vulnerables somos. La pandemia
del coronavirus nos ha ayudado a comprender mejor la
profunda interdependencia entre los seres humanos y el medio
ambiente que nos rodea. En estos tiempos, la solidaridad y la
cooperación humanitaria se vuelven imprescindibles.
13. La manera en que lidiemos con la actual amenaza determinará
cómo responderemos a los futuros desafíos. Creemos,
firmemente, que la respuesta debe ser global y coordinada,
basada en la solidaridad y la cooperación multilateral,
especialmente ahora, para asegurar una década exitosa de
acción y entrega para el desarrollo sostenible en sus tres
dimensiones.
14. La Agenda 2030, el Acuerdo de París y los principales marcos
de desarrollo sostenible son nuestra hoja de ruta y deben seguir
guiando nuestra respuesta y recuperación a esta crisis y, a la
vez, deben servir para prevenir futuras crisis y lograr un futuro
sostenible, con resiliencia y prosperidad para todos. La voluntad
política, por supuesto, es esencial. Pasar del compromiso a la
acción es un imperativo impostergable para cuidar de las
generaciones presentes y venideras.
15. El 75 aniversario de las Naciones Unidas nos brinda la
extraordinaria oportunidad de demostrar su relevancia como la
principal organización multilateral, así como la vigencia de los
propósitos y principios enunciados en la Carta fundacional.
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Nuestra Organización debe actuar como catalizador y
coordinador de las respuestas y las medidas de recuperación
globales en esta excepcional coyuntura. Creemos que la
reciente reforma del pilar de desarrollo ha contribuido
significativamente a que el sistema pueda brindar una
respuesta inmediata y eficiente ante los desafíos de la
pandemia. Es fundamental que continuemos decididamente
hacia esa dirección.

Señora Presidenta,
16. Quiero anunciar la intención del Gobierno de la República del
Paraguay de presentar su segundo Informe Nacional Voluntario
en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible en el 2021.
17. Felicitamos a los 47 países que han presentado sus informes
este año y alentamos a hacerlo a aquellos que aún no lo han
hecho. Los Informes Nacionales Voluntarios son parte central
del seguimiento y la revisión de la implementación de la Agenda
2030 y una muestra de nuestro compromiso con los Objetivos
del Desarrollo Sostenible y la promesa de no dejar a nadie
atrás.
Muchas gracias.
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