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Favor cotejar palabras del orador 

 

 

Nueva York, 22 de mayo de 2017 



Sr Presidente, 

 

1. La República Bolivariana de Venezuela le felicita a usted y a los co facilitadores por 

las arduas labores realizadas que nos han llevado a un acuerdo para avanzar en el 

necesario Financiamiento para el Desarrollo. 

 

2. Venezuela se suma a las intervenciones que realizó Ecuador en nombre del G 77 y 

China  que realizará y la República de El Salvador en nombre de la CELAC. 

 

Señor Presidente 

 

3. La difícil situación económica mundial sigue profundizandose ante la recurrente crisis 

del capitalismo que sigue generando alta concentración de la riqueza en pocas manos, 

este es el principal asunto que genera, entre otros, los profundos desequilibrios 

económicos que incide  en la vida de las mayorías de nuestros pueblos, como lo señala 

la Nota del Secretario General  sobre Financiación para el Desarrollo. En este 

documento del Secretario General, se indica que para el 2017 tendremos más de 200 

millones de desempleados, a esto hay que agregarle la falta de no tener empleos 

dignos, un lento crecimiento económico mundial, como lo indica la nota. 

 

4. En este contexto de desigualdad mundial la financiación para el desarrollo es cada 

vez más necesaria y resulta de vital importancia para transformar las realizades de 

extrema pobreza e implementar de manera concreta, los compromisos asumidos en la 

Agenda de Acción de Addis Ababa sobre la Financiación para el Desarrollo, sin olvidar, 

el destacado rol de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), a fin de garantizar la 

permanencia, estabilidad y previsibilidad de los recursos necesarios para las 

actividades operacionales para el desarrollo, sin condicionalidades que interfieran en el 

derecho soberano de los pueblos a decidir su propio sistema político, económico, social 

y cultural, superando con creces la desigual distribución de la riqueza y alcanzar la tan 

anhelada igualdad.  

 



5. Venezuela cree que los países desarrollados tienen una responsabilidad histórica en 

el financiamiento para el desarrollo de quienes hemos sido objeto de suplir de materias 

primas y mano de obra barata a los desarrollados, es fundamental la apertura de los 

mercados a los productos provenientes de países en desarrollo y en especial, para los 

productos básicos que generalmente son la piedra angular de las economías del sur, 

se debe tambien clarificar e impulsar los programas de alivio y condonación de las 

deudas canceladas varias veces y que se ha multiplicado lejos de disminuir, esto sería 

muy importante para atender las necesidades nacionales de desarrollo y para el 

cumplimiento de la responsabilidad histórica de los países desarrollados con los países 

en vía de desarrollo; el cumplimiento de la resolución 1803 de las Naciones Unidas de 

1962 sobre el derecho soberano que asiste a los Estados a manejar sus recursos 

naturales; así como el comercio justo, el nuevo Orden Económico Internacional y el 

cumplimiento del  0.7 % de Ayuda Oficial para el Desarrollo acordado en Monterrey con 

el objetivo de erradicar la pobreza. 

 

Sr Presidente 

 

6. Venezuela seguirá insistiendo en que los programas de políticas económicas y 

financieras que exigen las Instituciones Financieras Internacionales con sus 

imposiciones y condicionalidades, no han sido eficientes para que los países alcancen 

la estabilidad, política, social y macroeconómica, por el contrario, es notorio que estos 

han agravado la situación de los países en desarrollo, los indicadores sociales así lo 

demuestran; de manera curiosa lo mismo está sucediendo desde hace unos años para 

acá en los países desarrollados con la imposición de medidas de ajuste estructurales 

que han llevado al crecimiento de la pobreza y la exclusión social. 

 

7. Venezuela condena la promulgación y aplicación de manera unilateral, de medidas 

coercitivas y sanciones económicas, financieras o comerciales, en clara violación del 

derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, estos son serios obstáculos a 

la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países 

en desarrollo. De allí que exigimos una vez el cese de estas políticas ilegales que 

inciden negativamente sobre el desarrollo de nuestros países; aprovechamos para 



denunciar el actual acoso y persecución política, mediática, diplomática en contra de 

Venezuela y el gobierno legítimo constitucional del Presidente Nicolás Maduro 

 

Sr. Presidente, 

 

8. Todos los Estados, especialmente los países desarrollados, requerirán de voluntad 

política para formular y concretar estrategias orientadas a la erradicación de la pobreza 

y el logro del desarrollo sustentable, teniendo como base que los Estados son los 

responsables de su propio bienestar, en consonancia con su derecho a la libre 

determinación, así como países y pueblos que viven bajo ocupación colonial y 

extranjera, y los que se encuentran  en situación de conflicto y post-conflicto. Es por 

esto la urgente necesidad de adoptar un enfoque multidimensional del desarrollo que 

vaya más allá del nivel de ingreso per cápita.  

 

9. Para finalizar, destacamos que Venezuela es fiel creyente e impulsora de la 

cooperación Sur - Sur y de triangulación en beneficio de los pueblos, como instrumento 

para lograr un desarrollo más armónico, solidario y equilibrado. Desde Venezuela 

hemos puesto en práctica el ALBA y el Acuerdo de Cooperación Energética de 

Petrocaribe, facilitando el acceso a recursos energéticos, por la vía de un esquema 

novedoso de intercambio favorable, equitativo y justo entre los países de la sub región 

del gran caribe, con pleno respeto a nuestras soberanías y sin condicionalidades. 

 

10. Venezuela seguirá trabajando de manera pro activa con el sistema de Naciones 

Unidas y en especial con el Foro de Financiación para lograr su fortalecimiento, y así 

seguir impulsando las garantías de una asociación mundial para el desarrollo, la cual 

sea genuina y cuente con recursos adecuados, para las futuras generaciones. 

 

Muchas gracias 

 


