Intervención del Excelentísimo Señor Jorge Arreaza Montserrat
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
de la República Bolivariana de Venezuela
durante el Segmento Ministerial del

“Foro Político de Alto Nivel del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas”
Nueva York, 13-16 de julio de 2021

∞
Señor Presidente,
Excelencias,
1. Desde la República Bolivariana de Venezuela saludamos la convocatoria de este
Foro de Alto Nivel del ECOSOC sobre el Desarrollo Sostenible.
2. Venezuela ratifica su firme compromiso con la Agenda para el Desarrollo
Sostenible, en especial en momentos en los que resulta necesario fortalecer el
multilateralismo, consolidar un nuevo orden internacional que nos permita
erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Al mismo tiempo, resulta
necesario contar con un multilateralismo verdaderamente inclusivo y eficaz, que
ponga fin a las guerras convencionales y económicas, a través de la razón y del
derecho internacional, como lo ha señalado el propio Secretario General en su
informe sobre los ODS.
Señor Presidente,
3. La pandemia de la COVID-19 ha trastocado todos los ámbitos de nuestras vidas,
desde lo social hasta lo económico; desde lo sanitario hasta lo ambiental. Ejemplo
de esta situación es el aumento del desempleo, así como la caída de remesas a

países en vías de desarrollo y el aumento de la pobreza extrema a nivel global. Es
una crisis humana, multifacética, que está revirtiendo los logros que con gran
sacrificio y empeño fueron alcanzados en los últimos años en materia de desarrollo
sostenible, especialmente en el Sur Global.
4. Nuestro país, aún en medio de las dificultades resultantes de la peor pandemia en
los últimos cien años, y de aquellas resultantes de la persecución financiera y
comercial producto de un criminal bloqueo económico, comercial y financiero que
es ilegalmente aplicado por el gobierno estadounidense, sigue firmemente
comprometido con la promesa de no dejar a nadie atrás. Así lo demuestran
nuestras políticas de Estado y los programas sociales que, a pesar de la agresión,
no hemos dejado de implementar. Aprovechamos esta tribuna, sin embargo, para
exigir el fin de esa política de máxima crueldad calculada que sólo busca generar
dolor y sufrimiento. ¡Las sanciones matan!
Señor Presidente,
5. La crisis mundial a la que hoy nos enfrentamos no sólo ha expuesto y agudizado
las diferencias entre nuestras naciones. Hoy, sin dudas, la pandemia, como los
bloqueos, representan obstáculos evidentes para avanzar hacia el logro de la
Agenda 2030 y todos sus objetivos y metas, así como para lograr la realización del
derecho al desarrollo de nuestros pueblos.
6. Proponemos ampliar la financiación de entidades bancarias multilaterales y
regionales, en condiciones favorables, sin discriminación ni politización, para
suministrar mayor liquidez a los sistemas financieros de los países en desarrollo.
Al mismo tiempo se debe lograr un acuerdo de una moratoria de los pagos de
servicio de la deuda para todos los países en desarrollo, sin distinción, así como el
aumento de la asistencia oficial al desarrollo y el fortalecimiento de la cooperación
Norte-Sur y Sur-Sur.
7. La cooperación internacional para el desarrollo debe manejarse bajo la perspectiva
de que no existe un criterio o un modelo único de asistencia aplicable a todos los
países por igual. Deben tomarse como base sus características, prioridades y
planes nacionales de desarrollo. El papel de los Estados Miembros es fundamental.
Son los gobiernos quienes tienen la responsabilidad central de diseñar las políticas
públicas y definir las prioridades para su desarrollo. No podemos permitir que se
favorezcan intereses corporativos o privados, que jamás coinciden, ni coincidirán,
con el supremo interés general social.

8. Para finalizar, desde Venezuela reafirmamos nuestro compromiso de seguir
participando de manera activa en la construcción de un modelo y un sistema
multilateral centrado en el ser humano. Si las naciones se acercan en los próximos
años al cumplimiento real y verificable de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
estaremos en presencia de una verdadera revolución mundial, fundamentada en
el desarrollo humano y la felicidad social.

Muchas gracias.

