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Del 22 al 29 de septiembre del 2020 se 
realizó el Debate General anual de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU). Jefes y Jefas de Estado y de gobierno, 
ministros y otros representantes de los 
Estados Miembros de la ONU hicieron uso 
de la palabra en el órgano más democrático 
de la Organización para plantear sus 
prioridades, perspectivas y posiciones frente 
a los temas más relevantes de la actualidad 
internacional. Sumado al Debate General, 
este año se llevó a cabo por primera vez 
el SDG Moment [Momento ODS], que 
hasta 2030 tendrá lugar el día anterior al 
inicio del Debate General de la AGNU, y 
una sesión especial para conmemorar el 
75º aniversario de la organización. Hemos 
decidido incluir aquí también los temas 
centrales de los discursos pronunciados 
por los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) en esos eventos.

Por la pandemia de la COVID-19 todas las 
actividades fueron virtuales o mixtas (parte 
virtual, parte presencial) y se constituyeron 
en el primer foro global donde los 
mandatarios y líderes del mundo pudieron 
exponer sus principales preocupaciones e 
ideas sobre la pandemia.

El tema principal de la Asamblea General 
2020, propuesto por el Presidente electo de 
la Asamblea, Sr. Volkan Bozkir, fue “El futuro 
que queremos, las Naciones Unidas que 
necesitamos: reafirmar nuestro compromiso 
colectivo con el multilateralismo”.

Introducción y 
metodología de trabajo

Cepei realizó un seguimiento de los discursos 
pronunciados por los representantes de 
los 33 países de América Latina y el Caribe 
(ALC) buscando identificar qué asuntos 
internacionales son los más destacados de 
sus agendas nacionales. El trabajo se realizó 
efectuando un seguimiento en tiempo real a 
los discursos, que luego fueron comparados 
con las versiones oficiales de los mismos 
publicadas por las Naciones Unidas. Cada 
discurso fue trabajado en su idioma original 
de presentación con excepción del de Brasil, 
que fue trabajado sobre la versión oficial que 
publicó ese país en inglés.

Este primer paso permitió identificar 
diferencias entre las versiones de discursos 
previstas y las efectivamente pronunciadas. 
Del cruce de ambas se llegó a un texto 
consolidado en el que se incluyeron todos 
los asuntos presentados oralmente, pero 
respetando tanto como fuese posible las 
formas asumidas en los discursos escritos: 
solo cuando la presentación incluyó partes 
no contempladas en la versión escrita 
oficial se trabajó con esos segmentos como 
texto base.

Seguidamente se procedió a identificar los 
asuntos considerados en cada una de las 
exposiciones a partir del análisis de los textos 
consolidados de los discursos, que incluyó 
68 variables de estudio. Los resultados 
obtenidos resultan en 33 “matrices-país”, que 
fueron luego puestas en conjunto en una 
única “matriz-general” a efectos de identificar 
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los temas que se repetían en diferentes 
presentaciones y la diversidad de posiciones 
en torno a los mismos.

Buscando una aproximación a la identificación 
de asuntos de interés extendido en la región, 

se decidió recortar la muestra solo a aquellos 
asuntos que aparecieran en al menos un 
tercio de los discursos (11 apariciones en 
discursos diferentes), lo que resultó en una 
lista abreviada que incluye 19 de las 68 
variables relevadas.

1. La lista y referencias biográficas de los 
representantes del sector no gubernamental en el 
SDG Moment de 2020 puede verse aquí.
2. Los discursos pueden verse en sus idiomas 
originales, uno seguido del otro, y en el orden de 
países listado, en el sitio de Web UN TV.

El primer SDG Moment [Momento ODS] 
convocado por las Naciones Unidas tuvo lugar 
el 18 de septiembre de 2020. Esta reunión, 
que tendrá lugar todos los años, es parte de la 
propuesta del Secretario General de la ONU 
al Foro Político de Alto Nivel de 2019, para 
que los años 2020 al 2030 constituyan una 
“Década para la Acción y Logro de Resultados 
para el Desarrollo Sostenible”. Su objetivo es 
mantener los ODS en el centro de la agenda 
internacional, consolidar el compromiso de 
los gobiernos con la Agenda 2030, promover 
la rendición de cuentas y servir de inspiración 
en la tarea de acelerar el paso hacia la 
consecución de los objetivos y metas de 
desarrollo sostenible.

La reunión tuvo un formato mixto, con 
discursos pregrabados de sus participantes, 
emitidos tras una apertura con exposiciones 
en vivo desde la sede de la ONU en Nueva York, 
a cargo del Secretario General, el Presidente 
de la Asamblea General y el Presidente del 
ECOSOC. Participaron representantes de 
gobiernos y de otros actores interesados 
como Danny Sriskandarajah, CEO de 
Oxfam; Brad Smith, CEO de Microsoft; 
Malala Yousafzai, Mensajera de las Naciones 

1. Los países de América Latina 
y el Caribe en el SDG Moment

Unidas para la Paz; y Ola Rosling, Presidente 
de Gapminer, cuya presentación sobre la 
situación del progreso general de los ODS a 
nivel global fue una de las más celebradas 
del encuentro1. También en video, se contó 
con una presentación conjunta realizada por 
las Secretarias Ejecutivas de las comisiones 
regionales de la ONU.

Centrándonos en la participación de América 
Latina y el Caribe, fueron cinco los países 
que representaron a la región mediante 
mensajes pregrabados de sus Jefes de 
Estado: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y 
Barbados2. La definición de qué países debían 
representar a la región en el SDG Moment fue 
tomada por acuerdo entre sus miembros.
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Los ejes centrales de los discursos pronunciados 
por los líderes de esos países fueron:

Iván Duque Márquez (Colombia)

1. Expresa el compromiso del país con la 
Agenda 2030, tal como se refleja en su 
Plan Nacional de Desarrollo, para vencer la 
desigualdad y encaminar el país hacia la 
reducción de las inequidades.

2. Asegura que la pandemia de la COVID-19 
“llegó a todos los países para quedarse por 
largo tiempo”, describiendo acciones de 
respuesta urgente tomadas en el país y 
algunos de sus resultados.

3. Menciona al cambio climático y la protección 
de la diversidad como preocupaciones de 
su gobierno.

4. Menciona la Década de Acción y el logro de 
Resultados para el Desarrollo Sostenible.

5. Señala que el objetivo actual de Colombia 
es el cierre de brechas sociales, para lo que 
se está trabajando sobre los siguientes ejes:

a. Crecimiento económico sostenido

b. Reducción de la pobreza

c. Cobertura universal y de calidad en 
educación

d. Acceso a los servicios públicos

e. Igualdad de género

Lenín Moreno (Ecuador)

1. Subraya que tenemos el deber de impulsar 
la Agenda 2030 y sanar el ambiente a nivel 

planetario. Indica que el Plan Nacional de 
Desarrollo de Ecuador está alineado a esos 
fines y presenta resultados logrados por su 
país entre la presentación de su primer y 
segundo Informe Nacional Voluntario.

2. Destaca que hoy todos dependemos del 
multilateralismo y la cooperación para 
avanzar hacia la cobertura universal de 
la salud y el acceso a medicamentos y 
vacunas contra la COVID-19.

3. Refiere al cuidado del ambiente men-
cionando dimensiones específicas: lucha 
contra el cambio climático, protección de 
la biodiversidad, conservación del medio 
marino, uso sostenible de océanos y mares, 
y combate a la desertificación.

4. Destaca el valor de haber incorporado el 
principio de responsabilidades comunes 
pero diferenciadas en la Agenda 2030.

5. Menciona la movilización de recursos finan-
cieros, el fortalecimiento de capacidades y la 
transferencia de tecnologías como requisitos 
para lograr un desarrollo sostenible.

Martín Vizcarra (Perú)

1. Se centra en el tema de la COVID-19 y 
sus impactos múltiples, destacando que 
el contexto del 75º aniversario de la ONU 
y la Década para la Acción enfrenta una 
pandemia, pero que también contamos 
con la Agenda 2030 como hoja de ruta.

2. Señala la importancia del multilateralismo.

3. Convoca a que las vacunas y tratamientos 
contra la COVID-19 sean considerados 
bienes públicos globales, para hacer realidad 
el compromiso de “no dejar a nadie atrás”. 
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Recuerda que la COVID-19 ha hecho más 
evidentes las desigualdades y la fragilidad 
de los progresos logrados hasta hoy.

4. Subraya la construcción de la “Visión 
del Perú al 2050”, a la que define como 
un pacto entre la sociedad y el Estado, 
que ha devenido en guía para adoptar 
medidas de mitigación de los efectos de la 
pandemia. Enumera una serie de medidas 
de respuesta urgente frente a la COVID-19 
adoptadas por el país.

5. Identifica los cinco ejes sobre los cuales 
se construirá el nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo del Perú:

a. Construcción de un sistema 
unificado de salud

b. Garantizar la calidad educativa

c. Promover el crecimiento económico

d. Reforma del sistema de 
administración de justicia

e. Lucha contra la pobreza  
y la pobreza extrema

Nicolás Maduro (Venezuela)

1. Afirma que su país se está defendiendo ante 
agresiones imperialistas pero defenderá 
su soberanía y su derecho al desarrollo, 
declarándose “en ofensiva para cumplir la 
Agenda 2030”.

2. Sostiene que ni la pandemia ni los bloqueos 
contra su país han conseguido detener el 

normal desarrollo de los planes sociales 
vigentes en Venezuela, enumerando algunos 
de ellos y sus resultados.

3. Señala que han dado atención al 99% de 
la población afectada por la COVID-19 
con medicina gratuita para todo el pueblo 
dentro del sistema de salud pública.

Mia Mottley (Barbados)

1. Abre su discurso identificándose con los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
y recordando su pasado colonial.

2. Reafirma el compromiso de Barbados 
de cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para 2030.

3. Identifica al desafío climático como el 
principal obstáculo para la sostenibilidad 
del desarrollo a largo plazo.

4. Hace referencia a lo que “algunos llaman 
reparaciones históricas”, en referencia a la 
compensación, por parte de las potencias 
coloniales, por los daños causados a sus 
excolonias. Afirma que a su entender se 
trata de dar oportunidades a esos países 
de seguir la trayectoria hacia un desarrollo 
sostenible y de reconocer que el saqueo 
colonial dejó a esos países sin recursos 
suficientes para financiar su camino hacia 
el desarrollo. En consecuencia, sostiene 
que para implementar la Agenda 2030 
se debe primero resolver el problema del 
financiamiento del desarrollo.
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La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en sesión especial los días 21 y 26 
de septiembre de 2020, conmemoraron 
el 75º aniversario de la organización. El 
contexto estuvo dado por la pandemia de la 
COVID-19 y sus consecuencias económicas, 
políticas, sociales y sanitarias. Los países 
de América Latina y el Caribe (ALC) se han 
visto especialmente afectados por la crisis: 
Brasil, México, Perú, Colombia y Argentina se 
encontraban al momento de la reunión entre 
los 20 países con mayores casos confirmados 
en todo el mundo.

En la reunión de alto nivel —realizada de 
manera mixta entre mensajes pregrabados y 
un único representante de cada delegación 
nacional y las autoridades de la Asamblea 
General presentes en la sala— los Estados 
Miembros se pronunciaron y adoptaron 
formalmente una declaración acordada de 
manera previa sobre la conmemoración del 
75º aniversario de la organización. En esta 
reunión de alto nivel también se presentó 
un avance del informe de la Conversación 
Global ONU75, una consulta a múltiples 
actores lanzada por el Secretario General 
sobre el futuro de las Naciones Unidas3.

De los 33 países de la región, 29 participaron 
del evento:

• 17 países de América Latina: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

2. Los países de ALC en la sesión 
especial de la Asamblea General 
por el 75º aniversario de la ONU

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

• 12 países del Caribe: Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice (en 
representación de la alianza de Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo), Cuba, 
Guyana (hablando en representación del 
G77+China), Haití, Jamaica, San Vicente 
y las Granadinas, Surinam, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago.

En el marco de la reunión la COVID-19 y la 
defensa del multilateralismo ocuparon los dos 
lugares principales. En varios discursos ambos 
temas se alinearon, al mencionar la necesidad 
de respuestas multilaterales a la pandemia, en 
el corto y largo plazo. Ambos temas también 
aparecieron en diferentes ocasiones vinculados 
a la necesidad de transformar el sistema de 
financiación del desarrollo.

Junto a esos dos ejes, la Agenda 2030 y el 
desafío climático son los otros dos temas 
que estuvieron presentes en al menos 14 
(50%) de los discursos.

3. El informe final, Shaping Our Future Together se 
presentó públicamente en enero de 2021.
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Ilustración 1. Número de discursos de representantes de países de América Latina y el Caribe 
que hicieron referencia al tema indicado durante la Reunión de Alto Nivel por el 75º aniversario 
de las Naciones Unidas (29 discursos)

Chile, Costa Rica y Cuba fueron los únicos tres 
países que no hicieron referencia expresa a la 
COVID-19 en sus discursos. Cuba fue un caso 
excepcional, dado que dedicó todo su discurso 
a denunciar las acciones de los Estados Unidos 
como contrarias a la legalidad internacional, 
aunque abrió y cerró su participación con 
alusiones expresas al valor del multilateralismo, 
sin haber tocado ninguno de los otros tres temas 
aquí señalados como los de mayor presencia.

Hubo marcadas diferencias en cuanto a la 
intensidad que los diferentes países dieron 
al tratamiento de la COVID-19 en sus 
discursos, medida a partir de la repetición 
de referencias al tema por un rastreo 
contextualizado de los términos “COVID”, 
“Pandemia”, “Coronavirus”, “virus”.

COVID-19 Multilateralismo Agenda 2030 Desafío Climático

26
24

16 16

Fuente: elaboración propia, 2021
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Ilustración 2. Intensidad de menciones a la COVID-19 en los discursos de representantes de 
países de América Latina y el Caribe en la Reunión de Alto Nivel del 75º aniversario de las 
Naciones Unidas (29 discursos)

Sin menciones

Baja (1 a 3 menciones)

Media (4 a 6 menciones)

Alta (7 menciones o más)

3

21

1

4

El único país en el grupo de intensidad alta 
fue Barbados (7 menciones), que hizo de la 
pandemia uno de los ejes a través del cual 
estructuró varias de sus posiciones frente a 
temas internacionales.

La Agenda 2030, considerada de forma 
expresa en 16 de los discursos, fue presentada 
como un plan cuya vigencia, actualidad y 
pertinencia se han fortalecido a partir de 
la crisis actual, lo que vuelve a poner a la 
COVID-19 como eje determinante.

Finalmente, la inacción ante el cambio 
climático alcanza igual cantidad de 
menciones que la Agenda 2030 y los ODS. 
Su presencia varía en intensidad desde la 
simple mención dentro de una lista extensa 
de desafíos, hasta un lugar destacado como 
amenaza al desarrollo sostenible (Barbados) 
o a la propia existencia de los Pequeños 
Estados Insulares (Bahamas).

Fuente: elaboración propia, 2021
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Siguiendo con el análisis del Debate General, que se celebra cada año hacia el final de 
septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un análisis de los discursos 
pronunciados por los representantes de los países de ALC muestra el siguiente resultado:

3. Los países de América Latina y 
el Caribe en el 75º Debate General

Ilustración 3. Los temas más mencionados por los países de América Latina y el Caribe en el 
Debate General (33 discursos)

Fuente: elaboración propia, 2021

COVID-19 33

Defensa del multilateralismo

Agenda 2030 / ODS

Desafío Ambiental

Pobreza

Paz

Democracia

Derechos Humanos

Alianza

Desigualdad

Bloqueo a Cuba 

Situación de los PEID

Situación en Venezuela

Acuerdo de París

28

24

22

19

19

17

16

16

14

13

11

11

11
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Comencemos por señalar que cada período 
de sesiones de la Asamblea establece un tema 
especial sobre el cual se espera que los países 
hagan referencias al hacer sus presentaciones. 
En 2020 el tema fue “El futuro que queremos, 
las Naciones Unidas que necesitamos: 
reafirmar nuestro compromiso colectivo 
con el multilateralismo”. Posteriormente, 
y por causas evidentes, se agregaría una 
segunda línea al tema: “afrontar la COVID-19 
mediante la acción multilateral eficaz”.

Haciendo una revisión de las exposiciones, 
encontramos que fueron 11 (10%) los 

países que hicieron directa mención del 
tema central mencionado, en cualquiera 
de sus dos formas: con o sin la referencia a 
la COVID-19. Aunque al buscar referencias 
a la COVID-19 y al multilateralismo, y no 
específicamente al lema de la reunión, y 
en particular a la necesidad de defender la 
vía multilateral para resolver problemas de 
interés global, el número incrementó a 33 
(100%) y 28 países (85%). Las excepciones 
fueron Bolivia, Brasil, El Salvador, 
Honduras y México.

La COVID-19

“Hace 75 años, esta organización 
nació con el propósito de desterrar 
para siempre en el vocabulario de la 
comunidad internacional el ‘nosotros’ 
frente al ‘ustedes’ o al ‘ellos’ para asumir 
el ‘todos’. Y esto es lo que la COVID-19 
pretende poner a prueba”.
(República Dominicana)

“We endorse the Secretary-General’s call 
for solidarity. I therefore convey Jamaica’s 
sincere appreciation to the United Nations 
for establishing its COVID-19 Response 
and Recovery Fund and encourage donor 
countries to contribute”.
(Jamaica)

“La pandemia de la COVID-19 es el mayor 
desafío global para la humanidad desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial”.
(Perú)

“La crisis global provocada por la COVID-19 
también ha puesto de manifiesto la grave 
desigualdad de género”.
(Argentina)

“While we remain cautiously optimistic for 
a viable COVID-19 vaccine in the not too 
distant future, we note the collaborative 
efforts of the COVAX facility to secure 
arrangements for developing countries”.
(Bahamas)
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Las referencias al multilateralismo también nos muestran que los países de ALC ven en este 
una herramienta esencial para hacer frente a las múltiples crisis generadas por la pandemia. 

Defensa del multilateralismo

“Necesitamos unas Naciones Unidas 4.0, 
con sus valores fundacionales intactos y 
con la lucidez para incorporar los inmensos 
cambios tecnológicos en marcha, para 
hacerlos más humanos, más democráticos 
y más inclusivos socialmente”.
(Argentina)

“En estos tiempos de crisis es cuando más 
necesitamos liderazgos y colaboración 
multilateral”.
(Chile)

“Costa Rica renueva su compromiso 
con un multilateralismo centrado en la 
dignidad de las personas, en especial, 
las más vulnerables. Un multilateralismo 
ágil y de acción. (…) Un multilateralismo 
con espíritu emprendedor y resiliente 
que promueva economías inclusivas, 
sostenibles y descarbonizadas”.
(Costa Rica)

Coherentes con la defensa del multilateralismo, 
24 países de ALC (73%) hicieron en sus 
alocuciones una contundente defensa de la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). De este conjunto de 

La Agenda 2030 y los ODS

“Para Ecuador, la Agenda 2030 es 
política de Estado y está alineada a 
nuestro Plan Nacional de Desarrollo 
denominado “Toda una Vida”, que no 
hemos dejado de atender”.
(Ecuador)

“The 2030 Agenda for Sustainable 
Development remains a viable plan of 
action to shift the world onto a sustainable 
and resilient path”.
(Guyana)

“Frente a esta crisis multidimensional, 
la Agenda 2030 sigue siendo la hoja de 
ruta que guía nuestras decisiones para 
superar desafíos que se han hecho más 
complejos por la pandemia”.
(Perú)

“Our aspirations to build back better and 
advance our work to continue implemen-
ting the Sustainable Development Goals, 
are extremely bleak within the current 
international context”.
(Santa Lucía)

países, Honduras es el único caso en que se 
reconoce la importancia y vigencia de la 
agenda global de desarrollo sostenible sin 
haber hecho mención alguna a la defensa del 
multilateralismo.
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Junto a esos tres temas, los desafíos 
ambientales constituyen la cuarta área con 
mayores menciones al estar presentes en 22 
discursos (66%), cerrando la lista de asuntos 
que se repiten en al menos dos tercios de los 
discursos pronunciados.

El deterioro que sufre el planeta a diario, 
con consecuencias para las poblaciones 

Desafíos ambientales

“Ahora que estamos en miras de 
reactivar nuestras economías y nuestra 
vida productiva, es necesario que la 
sostenibilidad ambiental sea el punto 
de encuentro para la construcción de un 
mundo más sostenible, más responsable”.
(Colombia)

“La COVID-19 ha puesto en jaque a 
todo el planeta y se suma a otras 

amenazas como el cambio climático, 
que nos afecta a todos, pero que reviste 
especial gravedad en países isleños 
como la República Dominicana”.
(República Dominicana)

“I implore world leaders to treat the 
global climate emergency as the greatest 
challenge facing humanity”.
(Bahamas)

en todas partes del mundo, sin distinción 
entre países ricos y pobres hace que la 
dimensión ambiental cobre cada vez mayor 
protagonismo y que los Estados planteen 
todo lo referido a ella buscando soluciones 
a los problemas que la afectan en pos de 
alcanzar la sostenibilidad ambiental.
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Como se puede ver, los cuatro temas más 
mencionados coinciden con los de la 
Reunión de Alto Nivel por la celebración 
del 75º aniversario de la ONU. Cruzando 

la intensidad de menciones de acuerdo 
con la cantidad de discursos pronunciados 
por países de ALC en uno y otro encuentro 
tenemos el siguiente resultado:

Ilustración 4. Porcentaje de discursos de representantes de países de América Latina y el 
Caribe que hicieron referencia al tema indicado durante El Debate General (33 discursos) y en 
la Reunión de Alto Nivel del 75º aniversario de las Naciones Unidas (29 discursos)

Fuente: elaboración propia, 2021
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Para el caso de los desafíos ambientales, el 
más destacado fue el cambio climático, con 
18 menciones (55%). No obstante, solo 11 
discursos (33%) hacen mención al Acuerdo 
de París. Otros desafíos vinculados al clima 

específicamente mencionados fueron la 
pérdida de biodiversidad, la conservación 
del ambiente terrestre y el cuidado de mares 
y océanos. No hubo referencias explícitas al 
problema de las zoonosis.

Cambio Climático

“The growing challenges we now face as 
a global community, such as poverty, poor 
education and climate change, have been 
compounded by this dreaded pandemic”.
(Granada)

“El confinamiento al que nos hemos 
visto sujetos la mayor parte de nosotros 
nos demostró que fue un respiro para 
nuestra casa común, la tierra. El cambio 
climático es una realidad a la que no 
podemos cerrar los ojos”.
(Guatemala)

“We are disproportionately asked to 
carry the burden of major shocks which 
are caused by actions outside of our 
control. With every additional shock we 
become more indebted and dependent 
and it will soon become impossible for 
us to survive within these fixed rules 
that are created without taking into 
account our exceptional circumstances. 
Unfortunately, the same happens with 
the issue of Climate Change’’.
(Santa Lucía)

Acuerdo de París

“El país que aloja a la sede de la 
ONU también se aparta de tratados 
internacionales fundamentales, como el 
Acuerdo de París sobre cambio climático”. 
(Cuba)

“The Paris Agreement on climate change 
represents the single greatest commitment 

made by countries to reduce greenhouse 
gas emissions”.
(Guyana)

“For the SIDS, the Paris Agreement, though 
well intended, has just not delivered”.
(Santa Lucía)

Las referencias a la paz y la pobreza son los 
dos temas que siguen en orden de temas 
considerados por los países de ALC (19 
menciones cada una, 58%).

Respecto de la primera, se referencia el 
compromiso de cada uno de los Estados 

con la misma y su sostenimiento, así como 
también la relación que existe entre la paz 
con los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.
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Paz

“Peace cannot possibly be dissociated 
from security. Cooperation among peoples 
cannot possibly be dissociated from 
freedom. Brazil has enshrined the principles 
of peace, cooperation and the prevalence 
of human rights in its own Constitution”.
(Brasil)

“El anhelado derecho de la humanidad 
a vivir en paz y seguridad, con justicia y 
libertad, base de la unión de las naciones, 
es constantemente amenazado”.
(Cuba)

“The United Nations remains the premier 
international multilateral organization 
and should exert its eminent role and 
place in the development and furthering of 
the principles pertaining to international 
relations, international law, international 
peace and development”.
(Surinam)

Respecto de la pobreza, es notoria la preocupación que existe en los países de ALC por las 
consecuencias que producirá la crisis de la COVID-19, complementadas por la convocatoria a 
hacer realidad la promesa realizada en la Agenda 2030 de erradicarla.

Pobreza

“We must (...) as nations rise up in unison 
to the challenge to reset the global 
trajectory for planet and people, in line 
with what we have already agreed to do 
under our multilateral agenda: Eradicate 
poverty, secure our climate future, and 
ensure human rights and justice for all”.
(Belice)

“Hemos vivido los embates de la violencia 
y de la pobreza y por eso estamos 
empeñados en construir un futuro 
sostenible a partir de la equidad”.
(Colombia)

“[La crisis por la COVID-19] puede llevarnos 
a perder todo aquello que hemos 
logrado en materia de desarrollo y sumir 
a muchos ciudadanos en la pobreza”.
(Dominica)

“In this critical Decade of Action and 
Delivery for Sustainable Development, 
we must be fully focused on eradicating 
poverty in all its forms and dimensions”.
(Guyana)
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El valor esencial de la democracia es 
considerado en 17 (52%) discursos. Varias 
de las exposiciones señalan en particular 
cómo esta se ve hoy afectada por injerencias 
externas ilegales y por la corrupción, 

entendida como un mal que atenta contra 
todos los espacios de la vida democrática 
a la vez que obstruye las capacidades de 
desarrollo sostenible de los Estados.

Democracia

“My government is committed to 
greater political inclusion and to 
enacting institutional reforms to ensure 
that democracy, the rule of law and 
constitutional rights are respected”.
(Guyana)

“Posiblemente por la falta de democracia, 
entre otros factores, se fue echando a 
perder la vida pública del país. Empezó 
a imperar la corrupción política, que 
fue durante mucho tiempo el principal 
problema de México”.
(México)

“La protección de la democracia 
regional es un elemento fundamental. 
Las amenazas a la democracia que 
vemos hoy, atentan contra las libertades 
de las naciones, y también impiden la 
integración regional y la cooperación”.
(Colombia)

“The unity of human needs requires a 
functional multilateral system that respects 
the democratic principles of sovereignty, 
participation and consent; rejecting the 
bullying doctrine of exclusion, imposition 
and abuse of economic sanctions”.
(Antigua y Barbuda)

Ningún otro asunto alcanza a estar presente 
en al menos el 50% de los discursos de los 
líderes de ALC durante el 75º Debate General. 
Sin embargo, dos quedan apenas por debajo.

El primero de ellos es el de la construcción 
de alianzas para el desarrollo sostenible, 

mencionado en 16 presentaciones (48%), 
que se presenta tanto en directa relación 
con el ODS 17 como en ámbitos específicos, 
especialmente el tecnológico.
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Alianzas para el desarrollo

“Brazil is (…) open for the development 
of state-of-the-art technology and 
innovation efforts, such as 4.0 industry, 
artificial intelligence, nanotechnology 
and 5G technology, with all partners 
who respect our sovereignty and cherish 
freedom and data protection”.
(Brasil)

“La adhesión del Uruguay hace pocos 
meses a la Alianza por el multilateralismo, 
iniciativa en defensa del orden multilateral, 
lanzada por Alemania y Francia, es solo 
una muestra más del compromiso de 
nuestro país con esta causa”.
(Uruguay)

“Now is the time for us to display global 
moral leadership to promote international 
cooperation and collective action”.
(Barbados)

“Global partnerships for development had 
never been more urgent in order to mobilize 
the means to implement the ‘Agenda’. My 
government believes that both the General 
Assembly and the Economic and Social 
Council should play a more proactive role 
in catalyzing partnerships”.
(Guyana)

El segundo asunto referenciado en un 
número de discursos apenas por debajo de la 
mitad de los que estamos analizando es el de 
los derechos humanos, que también cuenta 
con 16 menciones (48%). Aquí se hace 

Derechos humanos

“Es equilibrio priorizar los derechos 
humanos por sobre todo lo demás (…) 
Las banderas de memoria, verdad y 
justicia guían las instituciones de nuestra 
democracia, al igual que el respeto a la 
diversidad y la inclusión”.
(Argentina)

“Garantizar el respeto a los Derechos 
Humanos y las libertades fundamentales 

es el único camino que conduce a la paz, 
inclusión y el desarrollo”.
(Costa Rica)

“La Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos no actúa con justicia 
y equidad con nuestro país, convirtiendo 
sus actualizaciones orales e informes en 
contenidos intencionalmente politizados”.
(Nicaragua)

notoria una diversidad de aproximaciones: la 
búsqueda de herramientas específicas para 
su garantía, protección y respeto, la forma en 
que se han visto afectados por la pandemia y 
referencias a su (mal) uso político.
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Muy vinculado al tema anterior, el tema 
de la desigualdad aparece mencionado 
en 14 discursos (42%). Siendo ALC una de 
las regiones más desiguales del mundo, las 
referencias a este tema siguen un amplio 
abanico de cuestiones, lejos de limitarse a 
desigualdades económicas y proyectándose 

Desigualdad

“Globally, we are witnessing an increased 
focus on systemic racial injustices, economic 
and social inequities”.
(Barbados)

“Esta pandemia ha desnudado bastante la 
inequidad real del mundo en que vivimos, 
cuando todos buscamos medicamentos, 
insumos hospitalarios, equipos o las tan 
ansiadas vacunas, sólo unos pocos países 
van a tener un amplio acceso a ellos, 
en primera fila; y no se trata de los más 
necesitados”.
(Honduras)

“We have seen that the pandemic has 
deepened socio-economic inequalities 
and disproportionately impacted women 
and girls, leading to increased exposure to 
domestic violence and loss of livelihoods”.
(Jamaica)

“La COVID-19 ha evidenciado las 
profundas desigualdades ya existentes. 
Si bien la pandemia nos afecta a todos, 
no a todos nos afecta por igual. Tenemos 
que enfocar la atención de la colectividad 
en la pobreza y la desigualdad”.
(Panamá)

sobre los campos de la racialización, los 
géneros o la participación en instituciones 
internacionales, entre muchos otros. El 
reconocimiento de la existencia de las 
enormes desigualdades entre países y los 
llamados a tomar acciones concretas para 
reducirlas aparece en varias alocuciones.
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Siguiendo el orden de temas por cantidad de 
reiteraciones en los 33 discursos de países de 
ALC, aparece ahora el primero de los temas 
geográficos propios de la región: el llamado 

a terminar con el embargo impuesto 
sobre los Estados Unidos contra Cuba, 
mencionado en 13 discursos (39%).

Bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba

En este punto debe resaltarse que la región 
muestra una postura consolidada a lo largo 
del tiempo, que no encuentra ninguna 
oposición interna.

Diferente es la situación del foco de tensión 
que representa en la región la situación 
que atraviesa Venezuela, mencionada en 
11 discursos (33%), donde se asumen tres 

posiciones diferentes: quienes defienden 
abiertamente al actual gobierno y señalan 
los intereses de Estados Unidos de intervenir 
en la región (Cuba, Nicaragua, San Vicente 
y las Granadinas y la propia Venezuela), la 
que solicita elecciones como vía de solución 
(Barbados, Perú y Trinidad y Tobago), y la que 
abiertamente condena al régimen de Maduro 
(Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay).

Situación en Venezuela

“Queremos ratificar públicamente en 
este escenario virtual, que la República 
Bolivariana de Venezuela contará 
siempre con la solidaridad de Cuba frente 
a los intentos de desestabilizar y subvertir 
el ordenamiento constitucional, la unión 
cívico-militar y destruir la obra iniciada 
por el Comandante Hugo Chávez Frías 

y continuada por el presidente Nicolás 
Maduro Moros a favor del pueblo 
venezolano”.
(Cuba)

“We ask the Member Nations of the UN 
to continue to support the CARICOM 
initiatives, encouraged by Norway 
and Barbados, to bring all elements 
in Venezuela to accept dialogue and 

“En nuestra América, llamamos la atención 
sobre el bloqueo económico de Cuba, lo 
cual afecta a su población. Reiteramos 
que esta situación debe de cesar”.
(Costa Rica)

“In the spirit of multilateralism 
and inclusion, Grenada has always 
supported and continues to support 
General Assembly Resolution 70/5, 
which calls for an end to the economic, 

commercial, and financial embargo 
imposed by the United States of America 
against Cuba”.
(Granada)

“It is time to lift the economic embargo 
on the government and people of Cuba. 
Not only has it affected the people of 
Cuba but it has also affected the entire 
Caribbean region”.
(Santa Lucía)
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human rights as their guiding lights 
as we look forward to fair and peaceful 
elections there in the near future and 
trust that a satisfactory outcome would 
lead to a resumption of normalcy in our 
Caribbean shores as we all aspire to 
achieve together in this region”.
(Trinidad y Tobago)

“Consideramos que debe auspiciarse 
desde la región una solución pacífica, 
expedita y democrática desde los 
venezolanos a la grave situación política, 
humanitaria y de violación a los derechos 
humanos que vive ese pueblo”.
(Costa Rica)

Finalmente, son también 11 discursos (33%) 
los que abordan la situación particular de los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(PEID). Se identifica aquí una diferencia 
sustancial entre los países de América 
Latina y los del Caribe, dado que todas las 
referencias llegan desde estos últimos, sin 
mención alguna de este tema por parte de los 
latinoamericanos.

Son entonces los gobiernos caribeños los 
portavoces exclusivos de los PEID en la región, 
expresando en sus palabras las diferentes 
formas en que las crisis globales los afectan 
más profundamente por sus vulnerabilidades 
específicas, los desafíos propios de los PEID, y 
un constante reclamo por un financiamiento 
más amplio, predecible y confiable que tenga 
en cuenta su situación particular.

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

“The economies of Small Island 
Developing States, including those of 
the Caribbean Community, are under 
constant assault from various external 
shocks beyond their control”.
(Bahamas)

“La ocurrencia de fenómenos naturales 
y eventos climáticos extremos son cada 
vez más frecuentes. Su mayor intensidad 
afecta de manera particular, a los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo”.
(República Dominicana)

“For Small Island Developing States, 
without predictable and reliable financing 
through concessional loans, without scaled 
up development assistance, and flexible 
and innovative forms of debt-relief, we risk 
falling further behind, unable to safeguard 
our human development agenda or 
provide necessary social protections 
to many of our people. To avert these 
grim prospects, ambitious reform of the 
international financial architecture that 
takes into account our Small Island States’ 
Exceptionalism is urgently needed”.
(San Vicente y las Granadinas)
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Hablar sobre pobreza no equivale 
directamente a hacerlo sobre el ODS 1 ni 
referirse al hambre implica automáticamente 
estar en el espacio del ODS 2. Decir que “El 
Banco Mundial prevé que 100 millones de 
personas caerán en la pobreza extrema” 
(Bahamas) o que “La Pandemia ha puesto en 
vilo a la humanidad y podría agravar aún más 
las grandes crisis existentes, el hambre y la 
desnutrición” (Nicaragua) son ejemplo de ello. 
Lo mismo ocurre con cada uno de los 17 ODS.

Al mismo tiempo, las referencias a la 
democracia y a la paz, dos variables 

3.1. Una mirada desde los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a los discursos de países de América 
Latina y el Caribe en el Debate General

abordadas por separado en este trabajo, 
corresponden al ODS 16, “Paz, Justicia e 
Instituciones sólidas”.

Por esa razón, agregamos aquí una 
“perspectiva ODS” de los discursos 
pronunciados por países de ALC en el 75º 
Debate General, en la que, aplicando la 
misma metodología que describimos al inicio, 
identificamos la presencia de elementos que 
tengan una relación directa con al menos 
uno de los objetivos.

El resultado general del ejercicio es el siguiente:

Ilustración 5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible con más relaciones directas en los 
discursos de países de América Latina y el Caribe en el Debate General (33 discursos)

Fuente: elaboración propia, 2021
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Como puede verse, tres ODS destacan 
claramente del resto, al punto que la suma 
de los 5 objetivos con menos atención queda 
por debajo del número de relaciones directas 
identificadas para cada uno de los principales. 

Podemos dividir el conjunto de ODS según el 
análisis realizado en tres subgrupos de atención:

• Atención alta: ODS 13: Cambio Climático; 
16: Paz, justicia e instituciones sólidas; y 
17: Alianzas para lograr los objetivos.

• Atención media: ODS 1: Fin de la pobreza; 
2: Hambre cero; 3: Salud y bienestar 
(exceptuando referencias exclusivamente 
enmarcadas en la pandemia de 
la COVID-19); 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico; 10: Reducción 
de las desigualdades; 14: Vida submarina; 
y 15: Vida de ecosistemas terrestres.

• Atención baja: ODS 4: Educación 
de calidad; 5: Igualdad de género; 6: 
Agua limpia y saneamiento; 7: Energía 
asequible y no contaminante; 11: 
Ciudades y comunidades sostenibles; y 
12: Producción y consumo responsable.

Es importante señalar que la lucha contra la 
pobreza (ODS 2), reiteradamente mencionada 
como el principal desafío del desarrollo 
sostenible, se encuentra exactamente en la 
mitad de la ilustración 5.

La alta referenciación del ODS 13 está 
apoyada principalmente en los discursos 
de los países del Caribe, que desde hace 
años vienen sufriendo sus consecuencias de 
manera desproporcionada. La consideración 
de los ODS 16 y 17, en cambio, aparece más 
relacionada con las brechas de capacidades, 
sobre todo financieras, que existen en la mayor 
parte de los países de la región para hacer 
frente a sus necesidades, agravada por la 

pandemia, así como a la fuerte consideración 
de la democracia y la paz ya identificada en 
los discursos (ver ilustración 3).

Los ODS con mayor contenido social aparecen 
en el grupo intermedio: pobreza, hambre, salud, 
trabajo, desigualdad. Junto a estos encontramos 
los ODS de mayor contenido ambiental que, 
acompañando la relevancia dada al cambio 
climático, parecen indicar que ALC como 
región mantiene un fuerte compromiso con el 
tema. Sin embargo, esto también podría estar 
siendo resultado de la inserción de la región 
en el comercio internacional a partir de la 
explotación de sus recursos naturales, es decir, 
el uso económico del ambiente.

En el grupo menos mencionado quedan una 
serie de objetivos diversos, frente a lo cual 
resaltamos algunas contradicciones:

• Es difícil entender que el cambio 
climático sea prioridad mientras escasean 
las referencias al ODS sobre energías 
asequibles y no contaminantes y a 
la sostenibilidad de las formas de 
producción y consumo.

• Reducir las desigualdades, promover 
la paz y la justicia, y crear empleo 
decente son objetivos imposibles de 
alcanzar sin prestar la debida atención 
a uno de los temas que atraviesan la 
Agenda 2030 con mayor transversalidad: 
la equidad de género. Y en ese sentido, 
el ODS 5 sobre igualdad de género 
queda también dentro del grupo menos 
mencionado en los discursos.

• La presencia del ODS 4 sobre educación 
de calidad en este grupo también 
resulta llamativa. No solo se trata de 
uno de los elementos clásicamente 
incorporados en las políticas sociales 
que son mayoría en el grupo intermedio, 
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sino que su valor en la formación de 
ciudadanos conscientes de la necesidad 
de impulsar un desarrollo sostenible, 
cuidar el ambiente, desterrar creencias 
que subyacen a las desigualdades (y 
varias razones más) es globalmente 
reconocido.

• Finalmente, la desconsideración total de 
cuestiones referidas al logro de ciudades 
y comunidades sostenibles no solo 
“rompe” la necesaria integralidad del 

conjunto de los ODS, sino que en una 
región con alto porcentaje de población 
urbana y de tugurios, marca un déficit 
al que debe prestarse atención y una 
oportunidad tal vez no suficientemente 
considerada por los Estados para impulsar 
su desarrollo sostenible.

Ahora, analizando los países que incluyeron 
en sus presentaciones referencias directas 
a temas incluidos en los ODS, tenemos el 
siguiente resultado:

Ilustración 6. Dispersión de países de América Latina y el Caribe según la inclusión de 
referencias directamente relacionadas a temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
sus discursos en el 75º Debate General

Fuente: elaboración propia, 2021
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Antigua y Barbuda: 3Antigua y Barbuda: 3

Bolivia: 3Bolivia: 3

Ecuador: 3Ecuador: 3
Guyana: 3Guyana: 3

Honduras: 3Honduras: 3

Cuba: 2Cuba: 2
Granada: 2Granada: 2 Jamaica: 2Jamaica: 2

Panamá: 2Panamá: 2

República República 
Dominicana: 2Dominicana: 2

Paraguay: 1Paraguay: 1 Surinam: 1Surinam: 1

Nicaragua: 0Nicaragua: 0 Santa Lucía: 0Santa Lucía: 00
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La ilustración nos muestra la distribución 
de países, con la línea central marcando la 
media entre quienes más se refirieron a 
temas incluidos en los ODS de forma directa 
(Brasil y Chile, 11 menciones cada uno) y los 
que menos lo hicieron (Nicaragua y Santa 
Lucía, sin menciones).

Lo que se nota es que menos de un tercio 
de los países queda por sobre esa línea 
produciéndose la mayor concentración en 
torno a las dos y tres menciones/discurso 

Referencias vinculadas a los ODS 13, 16 y 17

(zona sombreada). Esto está mostrando a la 
vez que todavía hay un fuerte espacio para 
vincular los ODS con los temas que los países 
están presentando ante la Asamblea General 
en su debate anual.

Es destacable al respecto que entre ambos 
grupos exista pluralidad de países tanto por 
subregiones geográficas y niveles de ingreso, 
lo que evidencia a la comunidad el desafío 
de fortalecer la exposición de los lazos entre 
políticas públicas y ODS.

ODS 13: “El Perú es particularmente 
vulnerable al cambio climático. Por ello, 
mi Gobierno aprobó en 2018 la Ley Marco 
de Cambio Climático y está empeñado en 
la implementación nacional del Acuerdo 
de París, estableciendo hojas de ruta para 
91 medidas de adaptación y 62 medidas 
de mitigación”.
(Perú)

ODS 16: “My government is committed 
to greater political inclusion and to 
enacting institutional reforms to ensure 
that democracy, the rule of law and 

constitutional rights are respected. My 
Government recognizes the dignity and 
worth of the human person”.
(Guyana)

ODS 17: “Suriname will focus strongly 
on generating investment and business 
opportunities. It is mainly for this reason 
that my Administration will develop and 
act on the widest implementation of 
SDG number 17, by the promotion and 
facilitation of clean and corruption free 
public private partnerships”.
(Surinam)
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Dado el contexto global y teniendo en cuenta 
que las menciones a la COVID-19 estuvieron 
presentes en el 100% de los discursos de 
los países de América Latina y el Caribe, 
consideramos conveniente analizar este 
punto con mayor detalle.

El tema fue eje conductor de los discursos de 6 
países: Costa Rica, Granada, Honduras, Jamaica, 
Panamá y San Vicente y las Granadinas.

En los mensajes de los países de ALC 
podemos hallar la enunciación de tres tipos 

3.2. La COVID-19 en los discursos de América 
Latina y el Caribe 

de medidas adoptadas como respuesta 
a la crisis generada por la COVID-19. Dos 
con un mayor número de réplicas como 
lo son las medidas sanitarias y medidas 
sociales (con 17 menciones cada una) y, en 
menor cantidad, las medidas económicas 
(9 menciones). Un punto para destacar 
es que en ningún discurso se adoptan 
medidas ambientales como respuesta a 
la pandemia, lo que sigue demostrando 
el rezago de esta dimensión del desarrollo 
sostenible respecto de las otras.

Ilustración 7. Tipo de medidas de respuesta rápida adoptadas para responder a la COVID-19 
mencionadas en los discursos de los países de América Latina y el Caribe en el 75º Debate 
General (33 discursos)

Fuente: elaboración propia, 2021
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También encontramos menciones a la necesidad de que las naciones colaboren en la 
búsqueda y distribución de una eventual vacuna y que se pueden utilizar diferentes 
mecanismos como el COVAX.

Medidas sanitarias, sociales y económicas en respuesta a la COVID-19

“Nuestra primera prioridad y ocupación 
es proteger la salud y vida de todos, y 
especialmente la de nuestros adultos 
mayores y grupos de riesgo. Por 
eso pusimos en marcha un Plan de 
Protección Sanitaria, que ha permitido 
triplicar la capacidad de nuestro sistema 
de salud y realizar más de 3 millones de 
tests PCR, cubriendo a cerca del 15 % de 
nuestra población”.
(Chile, medidas sanitarias)

“The slowdown in economic activity in 
some areas of the private sector caused 
an unprecedented increase in unemplo-
yment prompting the activation of an 

Unemployment Benefits Programme and 
Self-Employed Assistance Programme, as 
well as other social safety programmes, 
including the National Food Distribution 
Program, the largest feeding program in 
our nation’s history”.
(Bahamas, medidas sociales)

“Estamos ejecutando el mayor Plan de 
contención y de recuperación económica 
de nuestra historia republicana (que) 
incluye bonos, subsidios, medidas de 
liquidez y de alivio tributario para sostener 
el consumo de las familias, así como para 
preservar el empleo y la cadena de pagos”.
(Perú, medidas económicas)

Señalamos como cierre de esta sección que, 
con menor intensidad de menciones, también 
estuvieron presentes otros asuntos en los 
discursos de los países ALC, pero quedaron 
excluidos de este análisis, como lo son la 

reforma a las Naciones Unidas, la igualdad de 
género, el terrorismo, el crimen internacional, 
la situación en Medio Oriente, la exclusión de 
Taiwán de las Naciones Unidas, la situación 
en Siria, el desarme nuclear y las migraciones.
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Cuando se estableció la agenda de trabajo 
para 2020 nadie imaginaba el contexto en que 
se desarrollaría. Aun así, la primera reunión del 
SDG Moment [Momento ODS] implica un paso 
verificable en la estrategia del Secretario General 
por impulsar la Década de Acción y el logro de 
Resultados para el Desarrollo Sostenible, la cual 
debió complementarse con la propuesta para 
Reconstruir Mejor (Build Back Better) debido 
a las condiciones socio-económicas y sanitarias 
generadas por la pandemia.

Más allá de la virtualidad obligada, sin 
embargo, el formato de discursos sucesivos 
por representantes de la organización, Estados 
y otros miembros interesados no parece 
ser una estructura realmente atrayente, y 
mucho menos innovadora. Si el deseo es 
que el “Momento ODS” sea un espacio para 
fortalecer la ambición demostrada por los 
países al adoptar la Agenda 2030, promover la 
rendición de cuentas e inspirar la aceleración 
de la implementación de los ODS, difícilmente 
pueda lograrlo de esta manera. Requiere de 
otro tipo de dinámicas y de participantes para 
volverse interesante y captar la atención de 
diferentes públicos.

Principales hallazgos
En cuanto a la Reunión de Alto Nivel para 
conmemorar el 75º aniversario de las 
Naciones Unidas, podemos decir que fue 
un anticipo de lo que ocurriría luego en el 
Debate General. Como hemos señalado, es 
evidente la alineación de América Latina 
entre los 29 discursos presentados en esta 
reunión y los 33 que se llevaron ante el 
Debate General.

Producciones y contribuciones a la humanidad 
como lo fue la resolución 2625 (XXV) de la 
Asamblea General: “Declaración relativa a los 
Principios de Derecho Internacional referentes 
a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación 
entre los Estados de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas”, adoptada en ocasión 
del 25º aniversario de la ONU en 1970, no se 
han repetido desde entonces. Ni la reunión 
por su 50º aniversario ni la que analizamos han 
dejado un legado que trascienda en el tiempo. 

Respecto al Debate General, los temas allí 
considerados son un indicativo de cuáles son 
los asuntos que destacan en la agenda de 
la política externa de los países de América 
Latina y el Caribe.

Pobreza
Derechos Humanos

Agenda 2030 / ODS
Desigualdad COVID-19 Alianzas
Multilateralismo

Desafío ambiental

Acuerdo 
de Prís

Paz Cuba

Venezuela Democracia PEID

Ilustración 8. Nube de palabras con 
los temas más mencionados por los 
países de América Latina y el Caribe en 
el 75º Debate General (33 discursos)

Fuente: elaboración propia, 2021
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Como era de esperarse, la pandemia de la 
COVID-19 concentró mayor atención. Así se 
constituyera o no en eje central de los discursos, 
el tratamiento que se dio al tema muestra 
cómo, cuando es indispensable, rápidamente 
se establecen vínculos entre sectores de 
gestión y la agenda se transversaliza. Puesto 
en otros términos, la COVID-19 se convirtió 
en un elemento que cruza todos los sectores 
de acción del gobierno, lo que la Agenda 
2030 proponía para encauzar un desarrollo 
sostenible y no logró hacer en sus primeros 
cinco años de existencia.

Las referencias a la defensa del multilateralismo 
son una constante en los debates generales. Su 
fuerte presencia este año, sin embargo, está 
respaldada por el lema bajo el que se reunió 
la Asamblea General, que a su vez fue elegido 
porque el multilateralismo se encontraba bajo 
fuerte presión no solo por las decisiones de la 
administración Trump en los Estados Unidos, 
sino por el florecimiento en diferentes sectores 
del mundo, incluso en nuestra región, de 
impulsos fuertemente nacionalistas.

Para los países más débiles, el ejercicio de 
la multilateralidad es un refugio, un espacio 
desde el cual hacer escuchar y promover el 
trabajo hacia la solución de sus necesidades, 
que en el caso de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo hoy llegan a la 
supervivencia nacional, amenazada por el 
aumento del mar y por desastres “naturales” 
cada vez más violentos.

Puede señalarse también que la agenda 
que expone este 75º Debate General no ha 
traído sorpresas ni grandes cambios, más allá 
de la COVID-19, pues los temas abordados 
repetidamente en los diferentes discursos 
reflejan reclamos y desafíos de larga data, 
varias veces señalados desde los países 
de la región a la atención de la sociedad 
internacional: el cambio climático, las 

necesidades asociadas a la promoción del 
desarrollo sostenible, los problemas de 
financiación internacional y, en el caso del 
Caribe, las dificultades que enfrentan aún 
hoy como resultado del legado colonial.

Que la repetida referencia al tema de los 
desafíos ambientales en general, y al cambio 
climático en particular, no se traduzcan 
en más menciones al Acuerdo de París, 
especialmente cuando en el mismo año del 
debate que analizamos debía presentarse 
la actualización de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas, genera un 
llamado de atención: el reclamo ambiental 
tiene que alejarse de frases y formas 
repetidas y concentrarse en la acción, y allí el 
tratado adoptado en París tiene que ocupar 
un rol central.

En cuestiones relativas a la promoción 
del desarrollo sostenible, la región sigue 
afirmando su compromiso con la Agenda 
2030 y los ODS. No está claro todavía, cómo 
se vincularán los esfuerzos por impulsar los 
ODS, al mismo tiempo que se pongan en 
marcha estrategias de recuperación para 
hacer frente a las consecuencias económicas, 
sociales y ambientales producidas por la 
COVID-19. Hablar de pos-COVID-19 todavía 
parece lejano.

La amenaza de que la desigualdad entre 
países, tema también mencionado en 
reiteradas oportunidades, pueda afectar la 
capacidad de los países de la región a acceder 
a tratamientos y vacunas contra la COVID-19 
aparece solo en unos pocos discursos, pero es 
de esperar que la atención del tema aumente 
cada vez más a medida que la disponibilidad 
de dosis a ser distribuidas también aumente.

Preocupaciones sistémicas como el respeto 
de los derechos humanos, la promoción 
de soluciones pacíficas a los conflictos 
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internacionales, la extensión de la pobreza 
y la profundización de las desigualdades 
siguen liderando la agenda de reclamos 
sociales de América Latina y el Caribe frente 
al mundo. Frente a estos temas, vigentes 
año tras año, el 75º aniversario de la ONU 
abrió la oportunidad para que los gobiernos 
de la región expresaran con mayor claridad 
su descontento frente a una Organización 
de las Naciones Unidas más ocupada en 
las palabras que en la acción. Quizás es 
necesario recordarle que el problema no 
es la organización sino los propios Estados 
Miembros que la conducen reclamando 
acción pero anteponiendo una y otra vez 
intereses egoístas a necesidades globales.

En materia de situaciones que tienen lugar 
en la región hemos visto cómo las situaciones 
más referenciadas, el bloqueo a Cuba y el 
caso de Venezuela, muestran aproximaciones 
muy diferentes.

• Respecto a Cuba las opciones han sido 
el apoyo directo o el silencio. Brasil, que 
el año pasado había criticado duramente 

a la isla, este año optó por no hacer 
referencia alguna al asunto.

• En el caso de Venezuela, las diferencias al 
interior de la región son muy claras, y las 
posibilidades de adoptar cualquier medida 
de consenso, extremadamente débiles.

Un tercer tema que podemos agregar aquí 
es el del reclamo de los países caribeños 
ante sus necesidades específicas como 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. 
Entristece ver que América Latina se haya 
desentendido de ese reclamo sostenido 
por los Estados del Caribe.

Trabajar sobre los temas comunes y acercar 
posiciones ahí donde subsisten diferencias es 
una necesidad para fortalecer la región ante un 
panorama global que se presenta más difícil 
que incierto. Y estrechar los vínculos entre 
políticas públicas prioritarias y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible es una opción necesaria 
para tomadores de decisiones, que aportará 
legitimidad social mientras se avanza en dar 
cumplimiento a la Agenda 2030.
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Anexos
A.1. Detalle por país de América Latina y el Caribe de los temas que han estado presentes en al menos un tercio de sus discursos ante 
el 75º Debate General (33 países)

Países Antigua y 
Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belice Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica

COVID-19

Defensa del 
multilateralismo

Agenda 2030/
ODS

Desafío 
Ambiental

Paz

Pobreza

Democracia

Alianza

Derechos 
Humanos

Desigualdad

Bloqueo a Cuba

Acuerdo de París 

Situación en 
Venezuela

Situación  
de los PEID

29

América Latina y El Caribe ante la 75º Asamblea General de las Naciones Unidas



Países Cuba Dominica Ecuador El 
Salvador Granada Guatemala Guyana Haití Honduras Jamaica

COVID-19

Defensa del 
multilateralismo

Agenda 2030/
ODS

Desafío 
Ambiental

Paz

Pobreza

Democracia

Alianza

Derechos 
Humanos

Desigualdad

Bloqueo a Cuba

Acuerdo de París 

Situación en 
Venezuela

Situación  
de los PEID
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Países México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República 
Dominicana

San Cristóbal  
y Nieves

San Vicente y las 
Granadinas

COVID-19

Defensa del 
multilateralismo

Agenda 2030/
ODS

Desafío 
Ambiental

Paz

Pobreza

Democracia

Alianza

Derechos 
Humanos

Desigualdad

Bloqueo a Cuba

Acuerdo de París 

Situación en 
Venezuela

Situación  
de los PEID
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Países Santa Lucía Surinam Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela

COVID-19

Defensa del 
multilateralismo

Agenda 2030/ODS

Desafío Ambiental

Paz

Pobreza

Democracia

Alianza

Derechos Humanos

Desigualdad

Bloqueo a Cuba

Acuerdo de París

Situación en 
Venezuela 

Situación  
de los PEID

32

América Latina y El Caribe ante la 75º Asamblea General de las Naciones Unidas



A.2. Identificación de menciones directamente relacionadas a cada uno de los ODS

Países Antigua y 
Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belice Bolivia Brasil

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 3: Salud y bienestar (No COVID-19)

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12: Producción y consumo responsable

ODS 13: Cambio climático

ODS 14: Vida submarina

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
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Países Chile Colombia Costa Rica Cuba Dominica Ecuador El Salvador

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 3: Salud y bienestar (No COVID-19)

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12: Producción y consumo responsable

ODS 13: Cambio climático

ODS 14: Vida submarina

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
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Países Granada Guatemala Guyana Haití Honduras Jamaica México

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 3: Salud y bienestar (No COVID-19)

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12: Producción y consumo responsable

ODS 13: Cambio climático

ODS 14: Vida submarina

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
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Países Nicaragua Panamá Paraguay Perú República 
Dominicana

San Cristóbal 
y Nieves

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 3: Salud y bienestar (No COVID-19)

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12: Producción y consumo responsable

ODS 13: Cambio climático

ODS 14: Vida submarina

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
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Países S. Vic. y las 
Granadinas Santa Lucía Surinam Trinidad  

y Tobago Uruguay Venezuela

ODS 1: Fin de la pobreza

ODS 2: Hambre cero

ODS 3: Salud y bienestar (No COVID-19)

ODS 4: Educación de calidad

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura

ODS 10: Reducción de las desigualdades

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12: Producción y consumo responsable

ODS 13: Cambio climático

ODS 14: Vida submarina

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos
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