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Diálogo de alto nivel realizado en el 37⁰ período de sesiones de la CEPAL contó con la 
participación de la Vicesecretaria General del organismo mundial, Amina Mohammed, y 
ministros siete países de la región. 
 

Ministros de Relaciones Exteriores y Finanzas de siete países de la región y altas 
autoridades de las Naciones Unidas, realizaron hoy en Cuba una férrea defensa del 
multilateralismo como única y principal herramienta para avanzar hacia el cumplimiento de 
la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y llegar así a un desarrollo 
que ponga a la igualdad en el centro, en el marco del trigésimo séptimo período de sesiones 
de la CEPAL que finaliza hoy en La Habana.  

En un diálogo de alto nivel que contó con la participación especial de Amina Mohammed, 
Vicesecretaria General de la ONU, cancilleres de Bolivia, Cuba, Ecuador, Jamaica, 
Uruguay y Venezuela, y el titular de Finanzas de San Vicente y las Granadinas, acogieron 
también con beneplácito el documento de posición de la Comisión Económica para 



América Latina y el Caribe (CEPAL) La Ineficiencia de la Desigualdad -presentado esta 
semana durante los debates en Cuba- y felicitaron a su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, 
por la permanente labor de la Comisión en pos del diálogo y la integración regional durante 
sus 70 años de existencia. 

En su intervención, Amina Mohammed expresó su gratitud hacia América Latina y el 
Caribe por su constante apoyo y compromiso con los ODS y la Agenda 2030 desde su 
creación, destacando que su involucramiento colectivo en esta agenda ha sido vital para su 
cumplimiento.  

“Yo sé que en América Latina y el Caribe ven esta ambiciosa agenda como una 
oportunidad para enfrentar brechas estructurales como la desigualdad, la marginalización, 
el cambio climático y oportunidades para los jóvenes. Al mismo tiempo, ustedes han 
llamado la atención convincentemente sobre los desafíos específicos del desarrollo 
sostenible para los países de renta media. Esto es crucial”, señaló la segunda autoridad 
máxima del organismo mundial. 

“¿Cómo podemos mantener nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás cuando las tasas 
de pobreza absoluta bajan, pero la pobreza multidimensional y la desigualdad suben? Esto 
es central y ustedes en la región han liderado los esfuerzos para poner esto sobre la mesa”, 
destacó Mohammed. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, alertó que los ataques al 
multilateralismo son cada vez más graves y que nuevas amenazas se ciernen sobre la 
región. “Existen grandes desafíos para nuestros países en el proceso de implementacióm de 
la Agenda 2030. Si bien hay avances, la pobreza y desigualdad crecen y los recursos 
financieros son insuficientes. Es indispensable contar con recursos nuevos”, remarcó. 

El jefe de la diplomacia cubana encomió además el importante papel que ha jugado la 
CEPAL, y en especial de su Secretaria Ejecutiva Alicia Bárcena, para el acompañamiento 
de los países y el seguimiento de esta Agenda. 

Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, señaló 
que no cabe duda de que la globalización tiene impactos negativos en los países y afecta a 
los sectores más vulnerables de la sociedad. “Si el problema de la ineficiencia de la 
inequidad afecta a los pueblos, la manera de enfrentarlo es desde el Estado, pero 
empoderando a los ciudadanos, dejando que gobierne el pueblo”, enfatizó. 

En tanto, la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, María 
Fernanda Espinosa, dijo que problemas tan severos del mundo actual como una 
recuperación económica lenta e incierta, la desigualdad, tensiones políticas, amenazas a la 
paz, y las crisis migratorias y humanitarias, demandan un accción colectiva de la 
comunidad internacional. 

“El multilateralismo no es solo la plataforma más eficaz para combatir la desigualdad, sino 
que es la única que tenemos disponible. Quiero destacar en esto la labor de la CEPAL por 



su enorme contribución. Ha sido un laboratorio de pensamiento de vanguardia por 70 
años”, indicó la ministra. 

El Ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de 
Jamaica, Pearnel Charles Jr., hizo hincapié en un tema relevante que no siempre se 
considera: los enormes costos que tiene la inseguridad, el crimen organizado y la violencia 
en el desarrollo de los países, especialmente en las naciones insulares del Caribe. 

“Cuando analizamos el tema de la ineficiencia de la desigualdad, hay que pensar también 
en la ineficiencia de la inseguridad. Los delitos y el crimen tienen un efecto indirecto y un 
costo importante sobre el cumplimiento de los ODS”, remarcó. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, destacó que la 
acción multilateral es clave para alcanzar los ODS. “Debemos trabajar conjuntamente para 
mantener y mejorar los amplios consensos que nos permiten establecer las vías de 
implementación de estos objetivos”, enfatizó. 

“No podemos concebir las sociedades modernas en un escenario de suma cero. Aquí hay 
que destacar a la CEPAL. Sus contribuciones se han constituido en referencias ineludibles. 
En el documento La ineficiencia de la desigualdad no solo da un diagnóstico, sino que 
entrega orientaciones concretas para alcanzar un desarrollo sostenible con igualdad”, 
declaró la autoridad uruguaya. 

En su intervención, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, 
también alabó el trabajo de la CEPAL al decir que es una institución “que sigue siendo 
imprescindible para los pueblos en estos 70 años”. Agregó que la CEPAL ha perseguido 
políticas para activar -en palabras de Simón Bolívar- las dos palancas fundamentales: el 
trabajo y el saber, “para así hacer a los hombres más honrados y felices”, dijo. 

“La coyuntura internacional y la voracidad desatada de algunos, hacen que hoy como nunca 
defendamos el multaleralismo para construir un mundo de paz”, agregó Arreaza. 

En tanto, el Ministro de Finanzas, Planificación Económica, Desarrollo Sostenible y 
Tecnologías de la Información de San Vicente y las Granadinas, Camillo Gonsalves, indicó 
que el multaleralismo requiere de la solidaridad con los países en desarrollo y pequeños 
Estados insulares (SIDS, por sus siglas en inglés) para hacer inversiones en los bienes 
públicos. “En el Caribe apostamos por la Agenda 2030, pero eso tiene un costo”, 
puntualizó. 

En su intervención al finalizar esta sesión de diálogo con altas autoridades, Alicia Bárcena 
expresó su enorme gratitud al gobierno de Cuba por acoger el trigésimo séptimo período de 
sesiones de la CEPAL, al gobierno de Chile por apoyar permanentemente los trabajos de la 
Comisión y ser su sede principal, a México y Trinidad y Tabago por tener sedes 
subregionales del organismo, y a Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia por hospedar 
oficinas nacionales en esos países. 



La máxima representante del organismo regional de las Naciones Unidas señaló que la 
hiperglobalización afecta las desigualdades en varios ámbitos y por ello es necesario 
enfrentarla con una acción colectiva. “América Latina y el Caribe es una región muy 
comprometida con la Agenda 2030. Ya hay más de 20 países (de un total de 33) que han 
presentado informes voluntarios sobre sus avances”, destacó. 

En otro orden, Bárcena agregó que en el actual período de sesiones la CEPAL ha hecho un 
compromiso muy claro: el Caribe debe ser consierado en primer lugar, dado que es una 
subregión más vulnerable y está más expuesta a los desafíos financieros y climáticos. 
“Necesitamos construir una sola región y sin el Caribe no lo podemos hacer”, remarcó.  

“Las orientaciones que elabora la CEPAL pretenden ofrecer un espacio de diálogo para 
cada país. Acogemos sus mandatos con mucho compromiso porque para nosotros la 
integración regional es esencial. Queremos ayudar a la construcción de sendas de 
encuentros para todos”, declaró.  
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