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Muchas Gracias Señora Presidenta,  
Distinguidos representantes de los Estados Miembros. 
 
Este año, celebramos el 75 Aniversario de nuestra Organización, con 
satisfacción por los logros alcanzados en diversas áreas, pero también con 
enorme expectativa por los grandes retos que debemos enfrentar para atender 
la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y sus 
consecuencias posteriores. 
 
Si hace 75 años el mundo necesitaba un pacto por la paz y la seguridad 
internacionales, hoy requiere con urgencia, un pacto por la supervivencia, la 
salud  y el bienestar de los pueblos del mundo. 
 
La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado cuan vulnerables somos y cuan 
necesaria es la cooperación mutua para atender sus consecuencias de manera 
exitosa. 
 
Hoy el multilateralismo cobra mayor vigencia que nunca, porque sólo en un 
marco global de cooperación, podremos salir airosos de la situación actual y de 
la tarea que se avecina. y para que la Organización de las Naciones  Unidas 
pueda enfrentar los nuevos  desafíos y trabajar en una  “nueva normalidad”.  
 
 
 
 
La reactivación económica es indispensable para garantizar el bienestar social. 
Se requiere impulsar  la solidaridad  internacional y un trabajo mancomunado 
del sistema multilateral para lograr un accionar eficaz y eficiente. 
 
Consideramos urgente, garantizar el acceso universal a la vacuna contra el 
COVID-19, compartir los tratamientos efectivos y cerrar la brecha tecnológica 
para la consecución de un desarrollo sostenible equitativo y balanceado entre 
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Se sugiere eliminar el párrafo por ser redundante con el 



sus tres pilares sin dejar a nadie atrás.En la situación actual, debemos 
consensuar una nueva hoja de ruta que permita reimplementar los “Objetivos 
de Desarrollo Sostenible” sobre la base de la cooperación y el respeto entre los 
Estados, que incluya un nuevo Acuerdo para el tratamiento de la Deuda 
Externa bilateral y multilateral. 
 
Mi país ratifica su compromiso con los principios del multilateralismo y se 
compromete a trabajar mancomunadamente para poder lograr lo que nos 
hemos propuesto hace 5 años atrás con la Agenda 2030, teniendo en cuenta 
que tenemos por delante la década de acción. 
  
Muchas gracias! 
 
………………………………. 


