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La delegación de Chile agradece los esfuerzos realizados para llevar a cabo este Foro 

Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible, bajo el auspicio del ECOSOC, especialmente 
en un escenario global tan complejo como el actual. 

La actual Pandemia del Covid 19 presenta un desafío global en el ámbito sanitario, 
social y económico, que requerirá de los aportes y participación de todos los actores y en 
todos los niveles para el proceso de reconstrucción post crisis. 

 Si bien este escenario es adverso, al mismo tiempo puede convertirse en una 
oportunidad única para que las estrategias de recuperación, estén orientadas hacia un 
desarrollo inclusivo y sostenible que de respuestas apropiadas a las actuales demandas de 
las comunidades y vaya en ayuda de los más vulnerables.  

Nuestra región, en estos momentos está siendo el foco de esta pandemia y tendrá 
como consecuencia una de las recesiones más grandes que hemos enfrentado en casi 100 
años. Es por lo anterior que es fundamental un trabajo mancomunado para enfrentar esta 
situación y para implementar esta Agenda tan ambiciosa y transformadora.   

Chile cree que un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás, no puede ser 
alcanzado aisladamente, y requiere del compromiso y todos y todas. Es por ello que nuestro 
país está recogiendo y promoviendo no sólo las acciones públicas orientadas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), sino también las iniciativas de la sociedad civil y el sector 
privado, relevando así la importancia estratégica del ODS 17 “Alianzas para alcanzar los 
objetivos”, destacado en nuestro Segundo Informe Nacional Voluntario de 2019.  

Nuestro país mantiene su compromiso con la Agenda 2030 y los ODS, y espera 
apoyar los esfuerzos a través de múltiples acciones como la implementación del Año 
Internacional de las Frutas y Verduras 2021; la integración del Core Group que aboga por 
una mayor participación de la sociedad civil en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenibles; y el impulso colectivo a la iniciativa de la Alianza para la Erradicación de la 
Pobreza. Todas ellas buscan contribuir a un desarrollo inclusivo y sostenible para todos y 
todas. 

Finalmente, el multilateralismo hoy tiene una nueva oportunidad para demostrar 
que es clave para enfrentar crisis globales y que es necesario fortalecer el sistema y nuestro 
compromiso con su estructura fundamental, como lo son las Naciones Unidas. Sólo 



mediante la cooperación internacional y el trabajo en conjunto podremos hacer que la 
Década 2020-2030 sea efectivamente la Década de la Acción.  

Muchas gracias.   

 

 

 


