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los retos del desarrollo sostenible y acelerar el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio”
Miércoles 6 de noviembre de 2013

Embajador Diallo,
Distinguidos delegados,
Señoras y señores,

Quisiera dar a todos ustedes una cordial bienvenida a
esta sesión conjunta de la Segunda Comisión y el
ECOSOC para examinar maneras de trabajar a fin de
lograr el desarrollo sostenible y acelerar el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como ha
señalado mi copresidente, los retos a que nos enfrentamos
hoy en el ámbito del desarrollo sostenible son numerosos
y tienen una importancia primordial. Hallar soluciones
eficaces para acometer esos retos se ha convertido en una
necesidad urgente, y considero que ello solo puede
lograrse estableciendo asociaciones de colaboración
sólidas y entre interesados múltiples.
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Las asociaciones son esenciales, no solo para acelerar
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio sino también en lo que concierne a enmarcar con
éxito una agenda para el desarrollo después de 2015. La
colaboración de los gobiernos, la sociedad civil y demás
interesados clave con el sector privado es vital para
lograr el progreso económico y social. Los retos de hoy
exigen que todos colaboremos estrechamente a fin de
asegurar las sinergias y potenciar los efectos de nuestra
labor.

El proceso de definir soluciones destinadas a encarar
los retos del desarrollo sostenible ofrece una excelente
oportunidad para hacer participar al sector privado en la
labor de las Naciones Unidas y cuando los gobiernos han
de asumir unas responsabilidades tremendas en la
aplicación de políticas nacionales para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, el apoyo del sector
privado es todavía más crucial. Está ciertamente claro
que tanto los gobiernos como la comunidad internacional
pueden beneficiarse mucho de los conocimientos
especializados, los recursos y la capacidad que aporta el
sector privado.
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Por su parte, el ECOSOC hace un gran hincapié en
las asociaciones de colaboración encaminadas a respaldar
la agenda internacional para el desarrollo. Desde 2008 el
Consejo viene convocando un foro anual de asociaciones
que ha reunido a un gran número de representantes de
alto nivel del sector privado y de fundaciones para tratar
con los gobiernos de posibles maneras de reforzar las
asociaciones de colaboración en apoyo de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. El Consejo está buscando modos
de ofrecer a los asociados una plataforma que facilite un
diálogo y un intercambio de conocimientos sistemáticos
con el sector privado. Quisiera alentarlos a que
participen activamente en este importante órgano,
particularmente en sus diálogos sobre políticas. A los
miembros del Consejo les será útil conocer su perspectiva
sobre el modo en que las empresas pueden contribuir a
subsanar las deficiencias del mercado, suministrar bienes
y servicios públicos y facilitar la transferencia de
aptitudes y tecnología, que actualmente son tan esenciales
para lograr el desarrollo sostenible en los países más
pobres.
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