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Sr. Presidente ,

En primer Iugar quisiera agradecer aI Gobierno de Qatar y su
Alteza eI Emir Hamad Bin Khalifa AI Thani, por eI generoso
ofrecimiento para que esta reunion tuviera lugar en Doha, asi
como por su hospitalidad y cordial acogida.

Del mismo modo quisiera extender mi agradecimiento al
Secretario General de Naciones Unidas y al Presidente de la
Asamblea General por desarrollar y dar lugar a esta
instancia de revision, a la que nuestro Paris otorga particular
importancia. La consecucion de los compromisos asumidos
en Monterrey esta estrechamente ligada a la consecucion de
un desarrollo equitativo para todos.

Asimismo quisiera expresar la solidaridad del Uruguay con el
pueblo y el Gobierno de India ante los recientes atentados
terroristas ocurridos en la ciudad de Mumbai.

Lamentablemente debemos sefialar que seis afios despues
del Consenso de Monterrey muchos de sus objetivos no han
podido llevarse a cabo.

EI mundo atraviesa una crisis financiera que amenaza con
convertirse en la m'as severa recesion economica que hemos
conocido desde los afios 30 del siglo pasado. En Ios 'ultimos
afios, muchos paises en desarrollo han cuidado 10s
equilibrios macroeconomicos, aplicado poHticas economicas
solidas y prudentes, aumentado sus reservas internacionales,
cumplido con sus compromisos financieros internacionales y
control ado la actividad de sus bancos para evitar la asuncion
de riesgos excesivos. Sin embargo, estas Naciones se



encuentran hoy ante la ingrata perspectiva de sufrir las
consecuencias de una crisis que tiene su origen en el mundo
desarrollado. Hemos visto con agrado que las autoridades de
estos paises han reaccionado prontamente y adoptado
importantes decisiones para evitar quiebras y mantener el
credito.

Senor Presidente,

Es la hora de la poHtica.

Actualmente enfrentamos desafios que exigen soluciones y
compromisos compartidos. Par ello resulta necesario
considerar los problemas estructurales que han dado lugar a
la crisis alimentaria, energetica y financiera por la cual
atraviesa la economia mundial can una mirada constructiva
y en busca de soluciones a largo plazo.

Hoy parece existir consenso sabre la necesidad de establecer
reglas claras tanto a nivel nacional como internacional que
permitan una mayor y mejor gobernanza economica global,
apoyada en los principios del multilateralismo.

Repito Sr. Presidente, es la hora de la poHtica, de sentarnos a
discutir sobre los medios m'as idoneos para lograr
estabilidad y previsibilidad en la economia mundial y
concretar un orden economico internacional justo y
equitativo que permita alcanzar los Objetivos del Milenio y
resolver los problemas del desarrollo.

La crisis hace renacer algunos de los fantasmas m'as
temibles que hemos conocido. Sin duda el proteccionismo
est'a entre los peores enemigos del desarrollo y del bienestar



Por ello , se vuelve imprescindible : la pronta conclusion de
la Ronda Doha, la correcci6n de las distorsiones que
presenta el sistema multilateral de comercio, as'i como la
rebaja de los aranceles, la eliminaci6n de los subsidios alas
exportaciones y las restricciones no arancelarias, as! como la
disminucion significativa de las medidas de ayuda interna
por parte de 10spa!ses desarrollados. Todos estos elementos
redudandaran no solo en mercados abiertos y no
proteccionistas, sino en un sistema multilateral de comercio
mas justo, equilibrado y eficiente capaz de dar respuesta alas
crisis citadas con anterioridad. .

Sr. Presidente,

Uruguay concibe el desarrollo de manera integral, teniendo
especialmente en cuenta la justicia social, la educaci6n, la
salud, la inversi6n productiva, la generaci6n de conocimiento
y la inserci6n internacional.

No hay desarrollo sin democracia, no hay desarrollo sin
resultados tangibles para los ciudadanos. No concebimos
una estrategia de desarrollo sin incorporaci6n de tecnologia
y sin una adecuada inserci6n regional e internacional que
contemple no solo la integraci6n comercial sino tambien la
integraci6n productiva.

Sr. Presidente,

EI Uruguay integra una regi6n que est'a conformada por una
mayorfa de pafses de Renta Media. No obstante America
Latina ha visto caer de manera importante su participaci6n
en el Producto Bruto Mundial y presenta el mayor 'fndice de
desigualdad en la distribuci6n de la renta .



En el Uruguay la pobreza se redujo 10% en los 'ultimos dos
afios como resultado , entre otros , del incremento de la
inversion social, no obstante aun un 21% de la poblacion
uruguaya se encuentra debajo de la linea de pobreza.

Hemos escuchado decir que 10s paises de Renta Media no
necesitan de la cooperacion internacional y hemos visto
como muchos organismos internacionales definen frias
estadisticas que dicen que estos estados no "califican" como
receptores de ayuda. Es que acaso debemos esperar su mayor
empobrecimiento, e1 agravamiento de sus condiciones
economicas y socia1es para que entonces si se vue1van
"dignos" de la cooperacion internacional ?

Los paises de Renta Media no pretendemos distraer 10s
recursos destinados a atender 1as necesidades graves y
urgentes de 10s paises menos desarrollados. Por el contrario,
podemos realizar una contribucion efectiva para aliviar estos
problemas, sumandonos a1 esfuerzo de 1a cooperacion
internacional desde una perspectiva " sur - sur" , muchas
veces m'as cercana a 1a comprension y a 10s requerimientos
de nuestros hermanos m'as desfavorecidos.

Aun resta mucho por realizar, y nuestro esfuerzos requieren
del apoyo y 1acolaboracion de la comunidad internacional.

En ese senti do quisieramos hacer un Hamado a incrementar
los esfuerzos en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo para
poder a1canzar e1 compromiso del 0.7 % del PBI a la
brevedad posible.

Sr. Presidente,

Finalmente quisiera hacer mencion a 1a importancia que



reviste para nuestro pais contar con un efectivo mecanisme
de seguimiento de esta Conferencia y de 10s temas abordados
en ella, el cual debe ser peri6dico, integrado, multisectorial,
dinamico e interactivo, democratico y equilibrado

Sr. Presidente,

Cuenta con nuestro compromiso para trabajar con prisa y sin
pausa para avanzar en la consecuci6n de 10s objetivos
acordados.


