Discurso de apertura del H.E. Sr. Néstor Osorio
Presidente del Consejo Económico y Social
Octava Conferencia Global 2013 “Planet Workshops”.
Sesión plenaria de apertura, "¿La transición se ha puesto en marcha?"
Sede de la UNESCO, París, Francia
03 de junio 2013

Excelencias,
Distinguidos invitados,
Señoras y señores:
Es un gran placer para mí, abrir la Octava Conferencia Global sobre “Planet Workshops”. Gracias por la
oportunidad de participar en un debate fructífero con miras a promover la acción colectiva en la
comunidad internacional para ayudar a construir un camino más próspero hacia el logro de la
sostenibilidad global.
Estamos entrando en un período de transición, donde es esencial una participación amplia de todas las
partes interesadas para transformar el panorama del desarrollo sostenible en un futuro cercano.
El Consejo Económico y Social es el órgano principal de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones
económicas y sociales y el principal mecanismo de coordinación para supervisar la aplicación de la
Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas. Como fue reconocido en Río +20, el Consejo también
tiene un papel importante en el logro de una integración equilibrada de las dimensiones económica,
social y ambiental del desarrollo sostenible.
Por consiguiente, el Consejo está tomando el liderazgo en la integración de las tres dimensiones del
desarrollo sostenible. El 13 de mayo, por ejemplo, el Consejo Económico y Social organizó una Reunión
de Integración sobre "Desarrollo Sostenible", que reunió a representantes del sector privado, la
sociedad civil y diversas organizaciones de las Naciones Unidas para intercambiar ideas sobre la forma
de integrar la política, las acciones y las iniciativas para ampliar el desarrollo sostenible. El resultado de
las discusiones de la mesa redonda produjeron un acuerdo general de todos los participantes en la
necesidad inherente de aumentar la coherencia del sistema y la coordinación para forjar un consenso en
torno a las decisiones políticas fundamentales, e identificar un marco institucional para fomentar la
aplicación de los compromisos multisectoriales en el nivel local, nacional e internacional.
El documento final de Río +20 - "El futuro que queremos" - subrayó la necesidad de un compromiso
multisectorial para avanzar en la integración de las dimensiones sociales, económicas y ambientales del

desarrollo sostenible y destacó la necesidad de renovar el compromiso mundial para hacer frente a los
nuevos desafíos que minan el florecimiento de la sostenibilidad en todo el mundo.
Es fundamental para fomentar la representación de todas las partes interesadas en las deliberaciones
relevantes para reforzar la participación activa y la debida diligencia de los individuos, las empresas y los
funcionarios del gobierno con su responsabilidad de cumplir con las obligaciones conjuntas y esfuerzos
de colaboración establecidos con el fin de crear un visión común para la agenda de desarrollo post-2015.
Proporcionar una plataforma para el diálogo entre las diversas partes interesadas es necesario para
producir soluciones uniformes, concretas y efectivas en las iniciativas de desarrollo para fortalecer la
difusión equitativa de las innovaciones sostenibles en los centros rurales y urbanos. El Consejo
Economico y Social al ser el único organismo de las Naciones Unidas con un marco formal para la
participación de las ONG, cuenta actualmente con 3.735 organizaciones no gubernamentales
reconocidas como entidades consultivas y continúa explorando formas de mejorar la participación de los
actores no estatales en la labor de las Naciones Unidas.
Desde 2008, el Consejo ha celebrado un evento anual especial sobre asociaciones como parte de sus
preparativos para el examen ministerial anual con el fin de ampliar el rango de las partes interesadas y
promover iniciativas concretas. El último Foro de alianzas del Consejo Económico y Social sobre
"Alianzas para Soluciones Innovadoras para el Desarrollo Sostenible", celebrada el 24 de abril atrajo a
más de 350 representantes de alto nivel del sector privado y las fundaciones, así como representantes
de organizaciones no gubernamentales y el mundo académico. El Foro de este año tuvo dos
características distintas. En primer lugar, el diálogo político que se centró en cómo las asociaciones
pueden facilitar el proceso de aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación para hacer
frente a los desafíos del desarrollo sostenible. En segundo lugar, el Foro por primera vez organizó
"partnership clinics"centrado en las enfermedades tropicales desatendidas, la salud materna, la
reducción de la pobreza y la educación, particularmente, en África.
Aún queda mucho por hacer para aumentar la participación del sector privado en la labor de las
Naciones Unidas. En este sentido, dentro de los esfuerzos para fortalecer el Consejo Económico y Social
se incluyen propuestas para que el ECOSOC sea el centro del sistema de la ONU en la discusión, la
crianza y el fortalecimiento de las asociaciones. Se propone, por ejemplo, que el Foro Anual de
Asociaciones del Consejo, que se reúne el sector privado de alto nivel y los representantes de la
fundación, se actualice, convirtiéndose en un espacio de debate a profundidad sobre el futuro papel de
las asociaciones, para el desarrollo de nuevas asociaciones en principalmente políticas, y para movilizar
la acción a nivel operativo.
Es evidente que los desafíos actuales para el desarrollo sostenible, tales como la rápida urbanización y la
degradación ambiental, deben ser abordados de manera integrada a través del fortalecimiento de
alianzas mundiales y a través de la construcción de objetivos de desarrollo sostenible alcanzables e
integrales. Sin embargo, la participación sigue siendo fragmentada en múltiples sectores y las
deficiencias de aplicación existentes entre las asociaciones público-privadas siguen en detrimento de la
consecución de un desarrollo sostenible.

Para aproximar las restricciones verticales y horizontales de las redes institucionales es necesario medir
la voluntad política y el liderazgo empresarial para superar estas barreras e intensificar el vínculo entre
las tres dimensiones de la sostenibilidad. El sector privado debe llevar la adhesión a las prácticas de
responsabilidad social de las empresas y permitir el acceso a la ciencia, la tecnología y las innovaciones
de las comunidades rurales. En este sentido, la movilización de los miembros de las comunidades
locales, como empresarios y agricultores, estimulará las oportunidades de promoción en el sector
energético y agrícola y reducir el riesgo potencial de que evita a las empresas de alcanzar un desarrollo
sostenible.
El desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas es clave para reforzar los compromisos políticos y
aclarar las responsabilidades de los tomadores de decisiones en la aplicación de los marcos de desarrollo
correspondientes.
El proceso de definición de una nueva agenda de desarrollo transformador proporciona una excelente
oportunidad para alinear los intereses de la comunidad empresarial con las metas de la ONU para tener
una visión unificada de la forma de proceder más allá de 2015. El Grupo de Alto Nivel de Personas
Eminentes sobre la agenda de desarrollo post-2015 hizo hincapié en la necesidad de un proceso
abierto, transparente e inclusivo, y de una alianza mundial renovada que fomente las asociaciones a
todos los niveles y en todos los procesos de desarrollo. Mientras continuamos trabajando sobre los
detalles de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda de desarrollo post-2015, debemos luchar
por una agenda de desarrollo post-2015 única y universal y coherente que integre el crecimiento
económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.
Rio +20 nos ha proporcionado nuevas ideas y un plan de acción. El seguimiento y el proceso de
aplicación a nivel nacional, regional y mundial se forjó a través de la coherencia de políticas,
conocimientos técnicos compartidos y la voluntad política para movilizar una aplicación efectiva. Pero
para que haya una aplicación efectiva y equilibrada, todos las partes interesadas deben compartir el
proceso de seguimiento conjunto. Las asociaciones, lideradas por los gobiernos nacionales, deben incluir
a la sociedad civil, el sector privado, la academia y las organizaciones de base comunitaria para trabajar
juntos y guiados por una agenda común y la aspiración que une a las tres dimensiones del desarrollo
sostenible.
Los felicito por sus esfuerzos continuos para armonizar la participación de múltiples partes interesadas
para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible y espero con entusiasmo las deliberaciones y
conclusiones de la sesión.
Gracias.

