73° PERIODO DB SESIONES DE LA

Setiembre 25, 2018.-

Senora Presidenta de la Asamblea General de las

Naciones Unidas,

Maria Fernanda Espinosa;

Senor Secretairio General de las Naciones Unidas,
Senor Antonio Guterres;

Distinguidos Jefes de Estado y de Gobiemo;

Representantes nacionales y de orgsinismos
internacionales;

Senoras y senores;

Traigo el saludo de la Republica Orientail del Uruguay,
un pais pequeno con una fuerte institucionalidad

democratica, estabilidad social y economica, valores y
principios

nitidamente

definidos,

y

progresos

tangibles en todos los ordenes.

No es ni sera un pais perfecto (.... acaso existen los
paises perfectos?), pero es un pais que trabaja dia
tras dia para avanzar sin que ninguno de sus

habitantes quede atras. Porque eso es el desarrollo:

un proceso multidimensional y dinamico para el
bienestar de cada uno y la prosperidad de todos.

En el Informe publicado en enero de 2018 por el Foro
Economico Mundial sobre Desarrollo Inclusivo, se

ubica al Uruguay como uno de los diez paises
emergentes mas incluyentes del mundo y segundo en
America
eficientes
economico

fomento

Latina,
que
en

de

al

registrar

permiten
reduccion

la

politicas

traducir
de

inclusion

el

las

social

piiblicas

crecimiento

desigualdades,

y

equidad

intergeneracional.

A pesar de ello, nos queda mucho por hacer. Y en ese
sentido, hay un asunto puntual que afecta a varios
paises, entre ellos el nuestro, al que quiero referirme

brevemente: los criterios y la metodologia, que la
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo

aplica para calificar el desarrollo de los paises segun
su ingreso per capita.

Consecuencia de ello, Uruguay, como otros paises de

la region, desde el aho 2013 es considerado pais de

renta alta y desde el presente gino ha dejado da

calificar para beneficiarse de la Aynda Oficial al
Desarrollo.

Qua sa raconozcan nuastros avaincas as alantador,

paro la nuava graduacion no la compartimos per una
razon fundamental: cracimianto y dasarrollo astan
vinculados, paro no son lo mismo. El Uruguay ha
tanido un importanta cracimianto aconomico duranta

los ultimos 15 ahos qua ha parmitido a miles da sus
habitantas salir da la pobraza. Sin embargo, las
brachas astructuralas aun parsistan.

El dasarrollo

an

transicion no

as un

concapto

caprichoso. Es la axprasion mas cabal da la situacion
da paisas qua, como Uruguay, astan an la sanda del
dasarrollo paro aun nacasitan da una cooparacion
rapansada y raoriantada qua los acompahan.

Sa raconocan los avancas, paro al mismo tiampo sa

dificulta su continuidad. Paradojico: pareceria que
se castiga a quien hace las cosas bien....

Senoras y senores:

Mas alia de lo dicho anteriormente, creemos que en la

vida de los paises, no todo es desarrollo economico y
distribucion de recursos. En Uruguay lo sabemos y

hemos abogado a nivel nacional e internacional por
una agenda que apunte hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por esta
misma Asamblea en el marco de la Agenda 2030, con
especial enfasis en la transformacion de la matriz

energetica hacia fuentes renovables y la adaptacion al
cambio climatico; y a

avanzar en la irrevocable

responsabilidad en la proteccion medioambiental; y

como Ustedes conocen, a la lucha por la salud de
nuestra gente, que es la lucha por la vida.

En

consecuencia,

hemos

implementado

estrictas

politicas para el control del consume de tabaco y la
prevencion

Ademas

de

de

enfermedades

tener

una

no

activa

transmisibles.

participacion

internacional copresidiendo la Comision de Alto Nivel
sobre las ENT de la OMS y acogiendo la Conferencia

Mundial sobre las ENT en octubre de 2017 ((Donde se
aprobo la Hoja de Ruta de Montevideo 2018-2030 en la

que se reafirmd el compromiso de emprender acciones
audaces para reducir en un tercio la mortalidad
prematura por estas enfermedades. A todos, los invito

a aplicar las medidas alii dispuestas)).

Estos y otros elementos (como por ejemplo la agenda

digital universal: Plan Ceibal y Plan Ibirapita) que por
razones de tiempo es imposible enuraerar aqui, dan
cuenta de un pais confiado en si mismo que
avanza

hacia

una

direccidn

concreta

que

es

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Ahora bien, Uruguay tambien es su region y el
mundo.

En

ese

sentido,

compromiso

con

reafirmamos

un

sistema

nuestro

historico

intemacional

mas

participativo, justo, equilibrado y multipolar que se
traduce en los principios basicos de nuestra politica
exterior tales como:

1°) el compromiso con el mantenimiento de la paz, el
desarme y seguridad internacionales,

asl como la

participacion

en

las

Operaciones

para

el

Mantenimiento de la Paz,

2°) el firme rechazo de nuestro pais al terrorismo, el
crimen organizado y a todo tipo de violencia y
discriminacion;

3°) el

apoyo

a

controversias y

la

solucion

pacifica

de

las

a la igualdad soberana de los

Estados,

4°) el

irrestricto apego y el

respeto

al Derecho

Internacional (que es la mayor garantia para la
soberama de los pueblos y su convivencia pacifica);

5°) nuestro

irrenunciable

compromiso

con

la

promocion y proteccion de los Derechos Humanos:

6°) la adhesion a preceptos sustanciales como la no
intervencion en asuntos internes de otros Estados,

la soberania y

la

autodeterminacion de los

pueblos.

7°) La promocion del multilateralismo en todas sus
facetas (polltica, economica, cultural, etc) como la
mejor forma de enfrentair los desafios globales que
enfrenta la humanidad.

En

un

contexto

internacional

turbulento,

reivindicamos mas que siempre nuestros valores y
principios enumerados, y en ese marco, llamamos a

trabajar conjunta y comprometidamente para afianzar
y modemizar el sistema internacional.

No son solo palabras. Sino qua en la practica hemos
trabajado

intensamente

como

miembros

no

permanentes del Consejo de Seguridad en el bienio
2016/2017, y ahora nos encontramos haciendo lo

propio

en

el

Consejo

Economico

y

Social

y

proponemos para el futuro nuestra candidatura para

integrar el Consejo de Derechos Humanos entre los
anos 2019 y 2021.

La vocacidn del Uruguay es pacifista, solidaria y
comprometida con la paz y la seguridad mundial.

Senoras y senores:

Desde este lugar, en el que podemos hablar de
infinitos temas que interesan a la humanidad, hemos

elegido uno de ellos que humildemente entendemos
necesario

priorizar frente

a

todos.

Hablo

de la

afectacion que sufre el medio ambiente y el cambio
climatico.

Senoras y Senores:

Esta crisis que estamos experimentando a nivel

global, debe ser tratada decididamente per los llderes
de cada una de las naciones aqui representadas. Esta
es una lucha de todos. La lucha por la vida.

Tenemos que tomar medidas activas para proteger a

todas las personas que habitan en nuestro mundo,

especialmente los mas pobres. Ese mundo tambien
esta sufriendo, asl como sufre un ser vivo,

de

distintos factores de riesgo que lo destruyen poco a

poco, dia tras dla, el mundo, nuestra casa, sufre de

las guerras, del afan de lucro indiscriminado de
industrias que no tienen consideracion por el medio
ambiente, de la contaminacion y de las consecuencias

del consumismo salvaje.

Asi como la forma en la qua nos comportamos afecta

directamente nuestra salud, y as debar da los Estados
luchar per la vida da sus habitantas, as debar da

todos los qua habitamos asta Planata luchar por al
lugar an al qua vivimos.

Tal al caso del Acuardo da Paris da diciambra/2015
an al marco da la Convancion para al Cambio

Climatico viganta dasda 1994.

Siando la major

asparanza posibla para la suparvivancia y saguridad

global asi como un compromiso fundamental para al
cumplimianto da la Agenda 2030, ratificamos nuastro
compromiso con asta Acuardo.

firman

para

ser

cumplldos.

Los acuerdos se

Y

este

muy

especialmente.

Asimismo, nos sumamos al llamado a todos aquallos
Estados qua aun no lo ban ratificado, a hacarlo
cuanto antes. En esta tematica, como en tantos

otros drdenes de la vida, no hay que apurarse
pero tampoco Uegar tarde...

Sahoras y sahoras:
10

Para finalizar, estamos convencidos que el Sistema de

las Naciones Unidas as la major oportunidad posibla
qua tiana humanidad para abordar con confianza y

optimismo las

problamaticas qua al prasanta y al

futuro plgintaan. Y actuamos an consacuancia.

En

asta

taraa

comun

todos

somos

nacasarios.

Puadan contar con nosotros como nosotros contamos

con ustadas.

Muchas gracias
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