INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE RELACIONES
EXTERIORES DE BOLIVIA PARA LA REUNIÓN MINISTERIAL
DE ALTO NIVEL DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO SIN
LITORAL
La Paz- Nueva York, 23 de septiembre de 2020
Señor Secretario General, Antonio Gutérres
Señor Presidente del grupo de Países en Desarrollo Sin Litoral,
Ministro Mukhtar Tleuberdi
Estimados ministros y representantes,
Es un privilegio dirigirme a todos ustedes en el marco de la
Reunión Ministerial Anual de los Países en Desarrollo Sin Litoral,
que se desarrolla en el marco del Septuagèsimo quinto
Aniversario de las Naciones Unidas.
Son tiempos complejos y sin precedentes para el mundo y
también para mi país. La pandemia ha impactado en muchos
aspectos, evidenciandose la fragilidad y vulnerabilidad de los
sistemas sanitarios y de la economía, en este escenario, la
recuperación económica será gradual y laboriosa.
Bolivia está preocupada por los efectos económicos y sociales de
la COVID-19, que serán persistentes e irán más allá de esta crisis
sanitaria y afectarán más a los Países en Desarrollo Sin Litoral,
los Países Menos Avanzados y Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo.
El examen de la mitad de período del Programa de Acción de
Viena reveló que se lograron avances, pero el progreso no es
suficiente, se mantiene un rezago en relación a otros paises, por
esta razon, Bolivia agradece a la Secretaría y al Presidente del
Grupo por la iniciativa de la Hoja de Ruta que ahora adoptamos.

Estimados Ministros, al igual que sus países, Bolivia está
consciente que requiere mejorar su infraestructura y conectividad
con el mundo, para así reducir los costos logísticos y de
transporte; que permitan una mayor actividad y fortalecimiento
comercial y económico en beneficio de los sectores más
vulnerables, como son las mujeres, las pequeñas y medianas
empresas.
En esta línea, hemos iniciado la implementación del Programa
Nacional de Reactivación del Empleo, con el fin proteger los
empleos actuales y promover la creación de nuevas fuentes de
trabajo. En el Ministerio de Relaciones Exteriores estamos
implementando la Diplomacia Comercial para la reactivación
económica priorizando el comercio exterior, la promocion de las
exportaciones y la atraccion de inversiones.
Los Países en Desarrollo Sin Litoral debemos intensificar
acciones para el encadenamiento del desarrollo productivo con
una visión internacional, no sólo por la situación actual de la
COVID-19, sino porque las adversidades que enfrentamos al
carecer de litoral, son estructurales y la recuperación de nuestras
economías es más compleja.
Por este motivo, debemos:
-

-

-

Prestar especial atención a la asignación de recursos
extraordinarios en favor de nuestros paises, ademas de un
nuevo programa de alivio de la deuda externa
Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo sin reemplazar los
canales bilaterales de cooperación; asi como tambien
ejecutar programas de inversion en infraestructura fisica y
digital
Incorporar a los Países Menos Avanzados Sin Litoral al
ámbito de la facilitación y simplificación del comercio;

Por ello, requerimos alianzas fuertes y sólidas, destacando la
importancia de promover la colaboración entre los Países en
Desarrollo Sin Litoral, los países de tránsito y los países
desarrollados, con sinergias entre los sectores públicos y
privados, con los organismos subregionales y coordinaciones
bilaterales, incluidas las agencias fronterizas.
Finalmente, deseo manifestar que, en un espíritu de buena
vecindad, en el caso de Bolivia es posible alcanzar una solución
al enclaustramiento geográfico, a través de negociaciones
significativas, en virtud de que en múltiples resoluciones
multilaterales se ha reconocido que su solución es un asunto de
interés mutuo.
Bolivia, en tanto continuemos privados de acceso soberano al
océano pacífico, apelará a todos los mecanismos existentes para
paliar las adversidades de la mediterraneidad. Por esta razón,
recurriremos a los instrumentos que el multilateralismo, la
integración y la cooperación nos ofrecen para alcanzar
legítimamente el ansiado desarrollo económico.
Gracias.

