Palabras de apertura del Trigésimo Segundo Comité Plenario de la
CEPAL
Maria Luiza Ribeiro Viotti, Jefa de Gabinete del Secretario-General
de las Naciones Unidas
Nueva York, 30 de enero de 2017, Sala de conferencias CR5
Muy buenos días. Quiero saludar:
• al Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante
Permanente de México ante las Naciones Unidas, en su calidad
de Presidente del Comité Plenario;
• a los Representantes Permanentes y delegados de los países
miembros de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL);
• la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena;
• Colegas de la CEPAL y del sistema de las Naciones Unidas;
• Amigas y amigos:
Es un privilegio regresar a Nueva York – en esta ocasión al servicio de
las Naciones Unidas y el conjunto de sus Estados Miembros. Es un
gusto especial participar en esta reunión de la CEPAL que tuve el
honor de presidir en el año 2011 en calidad de Representante
Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas. Al igual que todos los
latinoamericanos y caribeños, me siento en mi casa en este espacio
de pensamiento y de historia, que tanto ha contribuido para el
desarrollo de la región desde su creación en 1948.
La CEPAL es referencia obligatoria para quienes estudian la historia
económica de la región. El pensamiento de la CEPAL ha sido
dinámico, siguiendo los inmensos cambios de la realidad económica,
social y política de la región. Del movimiento vanguardista inspiró el
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proceso de industrialización por sustitución de importaciones en los
años 50-60, a contribuciones más recientes sobre vulnerabilidad y
transformación productiva con equidad, la trayectoria de CEPAL y la
evolución socio-económica de nuestra región han sido inseparables.
Como en otros períodos de nuestra historia, nuestra región se
encuentra nuevamente ante una encrucijada. Una vez más,
necesitaremos del apoyo y contribuciones intelectuales de la CEPAL
para seguir adelante.
El reto es doble:
¿Cómo proteger y sustentar los logros económicos y sociales de la
última década, en momentos en los que la América Latina y el Caribe
enfrenta una desaceleración en su tasa media de crecimiento?
¿Cómo maximizar el tremendo potencial transformador de la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible?
Excellencies,
Please rest reassured that the Secretary-General is determined to
proposing adjustments to the United Nations development
architecture to ensure that we are well positioned to support you in
implementing the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development
Goals. As he has made clear in all his recent interventions, he intends
to reposition development and the 2030 Agenda at the centre of the
work of the United Nations at all levels. Not only because sustainable
development is a critical condition to operationalize the SecretaryGeneral’s commitment to “prevention”; but because development is
an end in itself and contributes to enlarging human choices and
improving people’s lives. In line with the mandate you have
provided, the Secretary-General will be outlining his vision for the UN
development system by June.
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The 2030 Agenda for Sustainable Development provides an
opportunity for the UN to come together at the global, regional and
national levels and support Member States in a joined-up way. It will
require mobilizing all partners -- the private sector, civil society and
the academic community as never before, through investments and
responsible business practices, the advocacy of civil society in
holding global leaders to account and the importance of science and
technology to further the goals. It will require that the UN
development system improve our efficiency, consistency and
coherence in delivering our mandates.
Regional Commissions will play an essential role. They provide a
platform for policy dialogue and exchange of experiences pertaining
to the specific regional circumstances. Moving forward, ensuring a
more cohesive and coordinated approach between the Commissions
and UN country teams will be critical to make sure you have the level
of support you require to face increasingly complex challenges.
I am also very encouraged by the fact that the “Sustainable
Development Forum for Latin America and the Caribbean” will hold
its first meeting in April. I see it as an essential conduit to linking
regional and global discussions, while ensuring SDG follow-up at the
regional level and analysis of key data, financing and statistical
challenges. The world will be, once again, looking at your region for
good practices and models on SDG follow-up.
Excelencias,
Antes de concluir, quisiera mencionar el hecho de que presentarán
informes voluntarios este año 11 Estados Miembros de la región.
Esto sin duda pone de relieve el papel fundamental que esta
instancia regional tiene para los procesos de implementación
nacional de la Agenda 2030.
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No me queda más que desearles un diálogo fructífero y profundo,
que sea útil para pensar e implementar las políticas de desarrollo y
de protección social, para que estén a la altura del nivel de ambición
de la Agenda 2030.
Cuenten con el compromiso inquebrantable de las Naciones Unidas
para apoyar los esfuerzos de sus países para implementar la Agenda
2030 y garantizar que la región continuará avanzando, aun en un
contexto global complejo.
Les agradezco estos minutos y les deseo una excelente reunión.
Muchas gracias.
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