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Del 21 al 27 de septiembre de 2021 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 segunda vez el Momento ODS. Se 
ha decidido incluir también los temas 
centrales de los discursos pronunciados 
por los países de América Latina y el Caribe 
(ALC) en esos eventos.

Debido a la pandemia por la COVID-19, 
todas las actividades fueron híbridas 
(virtuales y presenciales). El tema principal 
de la Asamblea General 2021, propuesto 
por el presidente electo de la Asamblea, 
Sr. Abdulla Shahid, fue “Crear resiliencia a 
través de la esperanza: para recuperarse de 
la COVID-19, reconstruir la sostenibilidad, 
responder a las necesidades del planeta, 
respetar los derechos de las personas y 
revitalizar las Naciones Unidas”.

Cepei realizó un seguimiento de los discursos 
pronunciados por los representantes de los 
33 países de ALC con el fin de identificar 
qué asuntos internacionales son los más 
destacados de sus agendas nacionales. El 

Introducción y 
metodología de trabajo

trabajo se realizó a través de un seguimiento 
en tiempo real de los discursos, que luego 
se comparó con las versiones oficiales 
publicadas por las Naciones Unidas. 

Este primer paso permitió encontrar 
diferencias entre las versiones previstas de 
los discursos y las que efectivamente fueron 
pronunciadas. Del cruce de ambas versiones, 
se llegó a un texto consolidado que incluye 
todos los asuntos presentados oralmente, y 
respeta tanto como fue 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. 

Luego, se identificaron los asuntos considerados 
en cada una de las exposiciones nacionales a 
partir del análisis de los textos consolidados 
de los discursos, el cual incluyó 72 variables 
de estudio. El resultado arrojó 33 matrices-
país, que fueron consolidadas en una matriz-
general a efectos de reconocer los temas que 
se repetían en diferentes presentaciones y la 
diversidad de posiciones en torno a ellos.

Con el propósito de identificar los asuntos 
de interés común en la región, se recortó 
la muestra solo a aquellos que aparecieran 
en al menos un tercio de los discursos (11 
apariciones en discursos diferentes), lo que 
resultó en una lista abreviada que incluye 9 
de las 72 variables relevadas.
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1. Los discursos pueden verse en sus idiomas 
originales, en el orden de países listado, en el sitio 
Web UN TV.

El segundo Momento ODS convocado por 
las Naciones Unidas tuvo lugar el 20 de 
septiembre. Esta reunión es parte de la 
propuesta del secretario general de la ONU al 
Foro político de alto nivel de 2019 de convertir 
los años 2020 al 2030 en una “Década para la 
acción y el logro de resultados para el desarrollo 
sostenible”. Su objetivo es mantener a 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 las metas de desarrollo sostenible.

La reunión tuvo formato híbrido, con 
discursos presenciales y pregrabados de 
sus participantes. Fueron formulados tras 
una apertura con exposiciones en vivo 
desde la sede de la ONU en Nueva York, a 
cargo del secretario general y el presidente 
de la Asamblea General. Además de estas 
intervenciones, la Sra. Claire Casey, directora 
global de políticas y liderazgo intelectual de 
The Economist Group, analizó el estado del 
progreso de los ODS. 

1. Los países de América Latina 
y el Caribe en el Momento ODS

Finalizado el análisis, se desarrollaron las 
dos partes en que se dividió la reunión. 
Parte 1: aprovechamiento de la respuesta 
y la recuperación de la COVID-19 para 
acelerar la implementación de los ODS, 
y parte 2: planes, caminos y socios para la 
recuperación y más allá. El análisis destacó 
la participación del presidente del ECOSOC, 
representantes de gobiernos y de otros 
actores interesados, como la Dra. Vera 
Songwe, secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para África, y el Sr. Achim Steiner, 
administrador del PNUD. Para el segmento 
de cierre, “el camino a seguir”, se contó con 
la moderación de la Sra. Amina Mohammed, 
vicesecretaria general de la ONU.

En cuanto a la participación de América 
Latina y el Caribe, fueron seis los países 
que representaron a la región mediante 
mensajes pregrabados de sus jefes de 
Estado: Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, 
Guyana y Panamá1. La decisión respecto 
a qué países representarían a la región en 
el Momento ODS fue tomada por acuerdo 
entre sus miembros.
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Los ejes centrales de los discursos pronunciados 
por los líderes de estos países fueron:

Luis Alberto Arce Catacora  (Bolivia)

1. Considera que la Agenda 2030 es de suma 
importancia para que nuestros pueblos 
accedan a mecanismos de desarrollo 
sostenible.

2. Expresa el compromiso del país con la 
defensa de las democracias, las economías y 
las formas de vida.

3. Señala que, en un mundo que ha sufrido los 
embates de la pandemia, Bolivia se propone 
trabajar en cinco prioridades:

a. Diversificación económica

b. Modernizar el aparato productivo

c. Promover el empleo

d. Mejorar la distribución del ingreso

e. Profundizar en el respeto de los 
derechos del pueblo boliviano y en la 
protección de la madre tierra

Iván Duque Márquez  (Colombia)

1. Considera que los ODS son una conquista 
global y le honra que tengan el germen 
creador de Colombia.

2. Asegura que, en la pandemia, Colombia 
ratificó su voluntad de no dejar a nadie atrás.

3. Señala que el avance hacia los ODS es del 
72,1 %, de acuerdo con las metas definidas 
por el gobierno, pero que la pandemia 
impactó de manera negativa el avance del 

56 % de los indicadores de seguimiento de 
los ODS. 

4. Menciona que se ampliaron los recursos de 
protección social para ayudar a las familias 
a sobrellevar los efectos de la pandemia 
y se puso en marcha un plan masivo de 
vacunación contra la COVID-19.

5. Menciona la “Década para la acción y el logro 
de resultados para el desarrollo sostenible”.

6. Subraya que se actualizó la Contribución 
Nacional Voluntaria en el marco del 
Acuerdo de París, con la meta de reducir 
las emisiones en un 51 % para 2050.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez  (Cuba)

1. Expresa el compromiso adoptado por el 
país hace seis años para no dejar a nadie 
atrás, pero señala que millones de seres 
humanos aún siguen quedando atrás. Un 
orden mundial injusto y antidemocrático 
es la causa y, mientras prevalezca, las metas 
más nobles seguirán siendo una quimera.

2. Señala que la condición de Cuba de 
Pequeño Estado insular en desarrollo 
y el bloqueo económico por parte de 
los Estados Unidos imponen al país 
condiciones particularmente difíciles para 
avanzar en el desarrollo e implementar la 
Agenda 2030.

3. Expresa que Cuba seguirá compartiendo 
sus experiencias con el mundo a través de 
la cooperación Sur-Sur.

4. Destaca que se continuarán fortaleciendo 
la planificación y la innovación a todos 
los niveles de gobierno, y las alianzas con 
todos los actores sociales.
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Alejandro Giammattei Falla  
(Guatemala)

1. Refiere que el mundo se encuentra ante 
el llamado de la “Década de acción” para 
cumplir con la Agenda 2030.

2. Señala que en Guatemala se llevó a cabo 
la articulación de la agenda de desarrollo 
internacional con la agenda nacional, y que 
se identificaron 10 prioridades nacionales 
a través de un trabajo multiactor.

3. Subraya que, por la pandemia y el cambio 
climático, los ODS han despegado en 
un contexto completamente distinto 
del que se esperaba. Es necesario idear 
nuevos modelos de financiamiento del 
desarrollo donde se tomen en cuenta 
elementos como la vulnerabilidad, y no 
solo económicos.

4. Refiere que se han experimentado 
desafíos para adquirir la vacuna contra el 
coronavirus y se ha tenido que competir 
con los países más ricos.

5. Sostiene que el país es especialmente 
vulnerable a los efectos del cambio 
climático, que a futuro impactarán en el 
acceso al agua para el consumo humano.

6. Recomienda priorizar las metas de los ODS 
asociadas al cambio climático.

Mohamed Irfaan Ali (Guyana)

1. Valora este momento como una oportunidad 
de explorar nuevas prácticas eficientes y 
resilientes.

2. Señala que Guyana es una sociedad plural 
con seis grupos étnicos. Esta diversidad 

impulsa a buscar una política incluyente 
en todos los niveles. La Agenda 2030 ofrece 
esta política.

3. Sostiene que, incluso antes de la 
pandemia, los avances en la Agenda 2030 
no eran suficientes. Ahora, la pandemia 
ha empeorado la situación. La respuesta 
desigual mundial a la pandemia tampoco 
ha ayudado.

4. Afirma que los sistemas alimentarios son 
cruciales para el logro de varios ODS. 
Guyana está impulsando un programa de 
promoción agrícola en el CARICOM.

5. Hace referencia a que se debe prestar 
mayor atención al fomento de la 
resiliencia, especialmente en las poblaciones 
vulnerables. Ello requiere mayor acceso a 
recursos concesionales, financiamiento 
climático y evaluación de la deuda.

6. Expresa que su modelo de desarrollo se 
basa en una estrategia de crecimiento baja 
en carbono.

Laurentino Cortizo Cohen (Panamá)

1. Señala que su gobierno ha tenido siempre 
como norte el propósito de gobernar para 
transformar, y que está alineado con los ODS. 

2. Expresa que inclusión y equidad son 
fundamentales para construir un futuro 
sostenible e inclusivo.

3. Hace referencia a que convocó al país a un 
diálogo nacional para identificar los temas 
de mayor importancia para la población y 
recibir sus propuestas de soluciones. Esa 
visión de conjunto contribuirá a sostener el 
camino del desarrollo sostenible.
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De los 33 discursos presentados en formato híbrido (presencial y pregrabado) por países de 
ALC, 32 (97 %) fueron presentados por presidentes/primeros ministros y uno por el ministro 
de la cartera de asuntos externos. 32 de los 33 ponentes (97 %) fueron varones y solo se 
cuenta una mujer (3 %). 

El análisis de los discursos pronunciados por los representantes de estos países arrojó el 
siguiente resultado:

2. Los países de América Latina y 
el Caribe en el 76.º Debate General

Gráfico 1. Los temas más mencionados por los países de América Latina y el Caribe en el Debate 
General (33 discursos)

Fuente: Cepei, 2022

4. Refiere que la pandemia nos enseña 
que debemos emprender unidos las 
transformaciones estructurales necesarias 
para el desarrollo sostenible en esta casa 
de todos, que es el planeta.

5. Afirma que los ODS nos guiarán para 
superar la crisis en la etapa pospandemia.
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Cada período de sesiones de la Asamblea 
establece un tema central sobre el cual se 
espera que los países hagan referencias al 
realizar sus presentaciones. En 2021, este fue 
“Crear resiliencia a través de la esperanza: 
para recuperarse de la COVID-19, reconstruir 
la sostenibilidad, responder a las necesidades 
del planeta, respetar los derechos de las 
personas y revitalizar las Naciones Unidas”. 

Al revisar las exposiciones, se encontró que 
solo 9 (27 %) de los países mencionaron 
directamente el tema central. Aunque, al 

buscar referencias a la COVID-19, el número 
sube a 32 países (97 %), siendo Venezuela la 
excepción. La segunda área más abordada 
fueron los desafíos ambientales, citada por 
28 países (85 %), y las excepciones fueron 
Ecuador, El Salvador, Granada, Honduras y 
República Dominicana. 

Las referencias a la COVID-19 por segundo año 
consecutivo en casi la totalidad de los países 
de América Latina y el Caribe, evidencian que 
es esencial superar la pandemia, de manera 
igualitaria y sin dejar a nadie atrás. 

“Within developing countries, the 
pandemic has upended growth, increased 
unemployment, and weakened health 
and education systems” (Guyana).

“El COVID-19 continúa enseñándonos a todos. 
Nos mostró cómo la solidaridad, la empatía, 
son vitales para enfrentar una pandemia 
como esta, cómo los países con una celeridad 
elogiable avanzaron rápidamente en la 
producción de vacunas… pero también sacó 
a la luz algunas realidades que debemos 
encarar” (Paraguay).

“We must develop a post COVID strategy, with 
a focus on: Developing an effective strategy 
to improve vaccination levels in our societies, 
rebuilding the economy and establishing a 
COVID-19 recovery fund, with support of the 
international financial institutions and the 
private sector” (Surinam).

“Quiero enfatizar, ante esta Asamblea, 
la convicción de que las vacunas contra 

el COVID-19 deben ser bienes públicos 
globales. Argentina celebra las propuestas 
en materia de patentes en el marco de 
la OMC, con el objeto de contribuir a 
promover la producción, la competencia 
y el desarrollo local de las vacunas” 
(Argentina).

“We have witnessed vaccine apartheid 
in various forms and not only in terms of 
production and distribution. Some countries 
which have stockpiled vaccines are now in 
the middle of debates about third doses 
and boosters, while other countries watch 
helplessly as COVID related deaths continue 
to rise for want of a jab” (Santa Lucía).

“Esta crisis sanitaria mundial sigue 
socavando nuestros esfuerzos para superar 
los problemas y desafíos existentes, como 
la pobreza, el hambre y la desnutrición, la 
inequidad, el desempleo, el cambio climático 
producidos por el sistema de explotación 
capitalista, irracional y opresivo” (Nicaragua).

COVID-19
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Las referencias a los desafíos ambientales 
demuestran que los países de ALC han 
comenzado a enfocar su atención en afrontarlos, 
dado que el deterioro que sufre el planeta a 
diario, con consecuencias para las poblaciones 

en todas partes del mundo, sin distinción entre 
países ricos y pobres, hace que la cuestión 
ambiental cobre cada vez mayor protagonismo 
y que los Estados busquen soluciones en pos 
de alcanzar la sostenibilidad ambiental.

“Los efectos extremos del clima provocan 
migraciones, y hacen que los países en 
vías de desarrollo deban endeudarse 
para hacer frente a la adaptación y a la 
reconstrucción” (Costa Rica).

“Somos testigos de los embates del 
cambio climático en el mundo, que han 
exacerbado los fenómenos meteorológicos, 
cuyos efectos desastrosos, se tradujeron en 
pérdidas humanas, así como daños en la 
agricultura e infraestructura de grandes 
dimensiones” (Guatemala).

“We are here to say that big and radical 
change is the only response that can save 

our country. We are out of time. We stand 
with CARICOM countries and Small Island 
Developing States to remind the world that 
those who are hit hardest by the impact of 
climate change, are the least responsible” 
(Bahamas).

“Climate change remains one of the 
defining global challenges of our era and of 
even greater concern for future generations. 
Our ability to achieve sustainable 
development will be compromised if we 
do not find real solutions to the ongoing 
climate emergency. The demand for 
climate adaptation is increasing, but so is 
the fear that it will be unmet” (Jamaica).

Otro tema central abordado este año, con 
mayor relevancia por parte de los países de 
América Latina y el Caribe respecto de los 
años anteriores, fue la Paz con 24 menciones 

(73 %). En sus discursos, los estados referencian 
su compromiso y sostenimiento, así como la 
relación que existe entre la paz, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

Desafíos ambientales
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“We must all recommit to playing our part 
to save our planet and to improve the lives 
of citizens worldwide: Those who suffer from 
hunger and starvation, and others who 
continue to be marginalized will be pointless 
without peace and security” (Dominica).

“Nuestros pueblos tienen derecho a vivir en 
paz y seguridad, al desarrollo, al bienestar y la 
justicia social. Una organización de Naciones 
Unidas revitalizada, democratizada y 
fortalecida está llamada a desempeñar un 
papel central en este esfuerzo” (Cuba).

“Somos testigos de los mayores efectos 
del cambio climático, y de las mayores 
desigualdades ocasionadas por las 
recesiones económicas, y por crisis 
migratorias de quienes están dispuestos a 
arriesgar sus vidas por un empleo digno o 
un plato de comida, huyendo de dictaduras 
y regímenes oprobiosos. Ha puesto en 
evidencia las afectaciones a la construcción 
de paz y al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible” (Colombia).

Con esos tres temas que estuvieron presentes 
en 22 discursos (66 %) o más, se cierra la lista 
de asuntos que se repiten en al menos dos 
tercios de los discursos pronunciados.

Sin estar presente en dos tercios de los discursos, 
pero con gran relevancia, se encuentran la 
defensa del multilateralismo, los derechos 
humanos y la defensa de la Agenda 2030 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 
menciones en discursos de 19 países (58 %).

Las referencias al multilateralismo revelan que 
los países de ALC ven en este una herramienta 
esencial para afrontar las múltiples crisis que 
enfrenta hoy el mundo como consecuencia 
de la pandemia por COVID-19 y la crisis 
climática. 

Paz

“El multilateralismo es la herramienta 
idónea para un mayor diálogo, cooperación 
y búsqueda de soluciones a los problemas 
que aquejan a la humanidad. Nos permitirá 

restablecer la vigencia del derecho 
internacional y la preservación de la paz 
con justicia social, así como de reconfigurar 
el debilitado orden internacional” (Bolivia).

Defensa del multilateralismo
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Respecto a los derechos humanos, se hace evidente 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 la violación de estos.

“Tenemos la responsabilidad histórica de 
dejar un mundo mejor al que encontramos, 
pero esto solo es posible si nos tomamos en 
serio la transición global hacia un nuevo 
modelo productivo ecológico, sostenible, 
incluyente y equitativo, acorde con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030. Ese cambio solo es posible desde un 
esfuerzo global y multilateral que garantice 
el Estado de derecho, los derechos humanos 
y el bienestar de todas las personas, sin dejar 
a nadie atrás” (República Dominicana).

“No podemos pasar por este foro, sin hablar, 
sin referirnos a la violación de los derechos 
humanos. Violación a los derechos humanos 
por parte de gobiernos que integran esta 
organización y queda claro que somos 
respetuosos del principio de no intervención, 

pero sabrán ustedes, o entenderán que no 
podemos ser omisos en denunciar estas 
violaciones”  (Uruguay).

“Panamá se ofrece una vez más como 
puente para aproximar a las naciones, 
buscar soluciones comunes a los problemas 
y enfrentar los desafíos regionales y globales. 
Podemos hacerlo con una hoja de ruta 
marcada por la solidaridad y el respeto por 
los derechos humanos”  (Panamá).

“Our position remains that the uncontrolled 
proliferation of the illicit trade of Small 
Arms and Light Weapons has significant 
impacts on the health and well-being, socio-
economic development, human rights and 
human development of every citizen in the 
world” (San Cristóbal y Nieves).

Derechos humanos

“La pandemia ha puesto de manifiesto 
la necesidad de un sistema multilateral 
fuerte y eficaz, y consideramos inaceptable 
que se cierren los espacios de la solidaridad 
más elemental entre los Estados”  (México).

“We are of the firm belief that 
multilateralism is the only vehicle by which 
we can jointly save humanity, safeguard 
livelihoods, and reenergize our economies” 
(Trinidad y Tobago).
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Las menciones a la Agenda 2030 y sus ODS permiten ver cómo los países identifican en 
la Agenda una herramienta eficaz para salir de la crisis generada por la pandemia de la 
COVID-19 y cómo encuentran en ella los pasos que se deben seguir para la consecución 
de los ODS.

“Costa Rica, en el contexto de su presidencia 
pro tempore de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
ha propuesto la creación del Fondo para 
Aliviar la Economía COVID-19 (FACE), (…) 
Los fondos serían prestados a largo plazo 
—40 años— y a tasas fijas, para proveer 
financiamiento extraordinario a los países 
que tienen limitaciones económicas, 
y permitirles responder a la crisis y 
mantenerse dentro de la ruta para cumplir 
con la Agenda de Desarrollo 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”  
(Costa Rica).

“Belize supports the Secretary General’s 
thoughtful and forward looking “Our 
Common Agenda”, which sets out a 

concise plan of action to accelerate the 
implementation of our agreed goals, 
including Agenda 2030”  (Belice).

“La pobreza y la marginalidad ya no son 
solo un problema de los países en desarrollo. 
Ahora es una realidad de alcance global. 
Por ello, más que nunca, la Agenda 2030 
y los objetivos de desarrollo sostenible son 
una prioridad mundial, nacional, regional y 
local”  (Perú).

“The MTAP for the period 2022-2024 sets out 
the strategic actions for implementation, for 
the responsible entities, the performance 
indicators and the alignment with relevant 
SDGs, under each National Goal and 
Outcome of the NSDP”  (Granada).

Siguiendo el orden de temas por cantidad 
de reiteraciones en los 33 discursos de 
países de América Latina y el Caribe, 
aparece el primero de los temas propio 

La Agenda 2030 y sus ODS

de la región: el llamado a terminar con 
el embargo impuesto sobre los Estados 
Unidos contra Cuba, mencionado en 18 
discursos (55 %). 
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“Aprovecho la oportunidad para ratificar 
nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la 
República de Cuba, al pueblo de Cuba 
en la exigencia apoyada durante 27 
oportunidades por votación mayoritaria 
de Naciones Unidas, a que se levante[n] de 
inmediato todas las medidas de bloqueo 
comercial y económico contra la República 
de Cuba, contra el pueblo de Cuba. 
Venezuela alza su voz también con justicia 

y por humanidad por Cuba, una república y 
un pueblo heroico” (Venezuela).

“I wish to convey The Bahamas’ rejection of 
the ongoing economic blockade of our sister 
Caribbean nation of Cuba” (Bahamas).

“How many more times when we talk about 
the plate of the people of Cuba and Haiti and 
nothing simply happen” (Barbados).

Bloqueo de los Estados Unidos sobre Cuba

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

Finalmente, ningún otro asunto está presente en 
al menos el 50 % de los discursos de los líderes 
de América Latina y el Caribe. Sin embargo, dos 
quedan por debajo, pero logran estar presentes 
en al menos un tercio de los discursos.

Si bien los desafíos ambientales son la 
segunda área de importancia abordada en 
los discursos por parte de los países ALC, no 
ocurre lo mismo con el Acuerdo de París, 
que solo fue mencionado por 12 países 
(36 %), lo que demuestra que este Acuerdo 
aún no es considerado como central 
por los países para combatir los desafíos 
ambientales a los que se enfrentan, entre 
ellos el cambio climático. 

“Il nous faut imperativement prendre les 
mesures appropriees en vue de freiner le 
rythme de l’augmentation de la temperature 
à la surface du globe. D’où, la necessité 
d’agir immediatement et de facon collective. 
J’encourage tous les Ètats parties à mettre en 
oeuvre les mesures ambitieuses adoptées à 
Paris aim d’éviter une catastrophe climatique 
qui risque de mettre en peril l’existence même 
de l’humanité” (Haití).

“Nuestro compromiso con el Acuerdo de París 
es pleno” (Argentina).

“Science, the real world, and the Paris Accord 
have pointed to alternative pathways for 
humanity but the political will and requisite 
resources from the major emitters to address 
the grave challenge of climate change have 
not gone much beyond pious mouthings 
and marginal tinkering” (San Vicente y las 
Granadinas).

“Suriname calls on developed countries, to 
recommit to the 100 billion US dollars per year, 
to support developing countries, as agreed in 
the 2015 Paris Agreement” (Surinam).

Acuerdo de París
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En cuanto a la pobreza, mencionada en 11 discursos (33 %), existe preocupación en los 
países de América Latina y el Caribe debido a las consecuencias que producirá la crisis de la 
COVID-19, complementadas por la convocatoria a hacer realidad la promesa de la Agenda 
2030 para erradicarla.

“Our capacity to survive is being tested 
by the unrelenting COVID-19 pandemic. 
COVID brought the Belizean economy to its 
knees. (...) The poverty rate increased to 60 
percent”  (Belice).

“La pandemia también ha generado una 
crisis social y económica sin precedentes, 
que ha causado una gran pérdida de 
ingresos y de empleos para las familias, la 
bancarrota de múltiples emprendimientos, 

especialmente pequeños y medianos, un 
aumento de la pobreza y de las carencias de 
las clases medias” (Chile).

“La pobreza y la marginalidad ya no son 
solo un problema de los países en desarrollo. 
Ahora es una realidad de alcance global. 
Por ello, más que nunca, la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
una prioridad mundial, nacional, regional 
y local” (Perú).

Pobreza
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Es claro que el ODS 13 destaca del resto. De 
hecho, la suma de los 5 objetivos con menos 
atención queda por debajo del número de 
relaciones directas identificadas para este.

Gráfico 2. Los ODS con más referencias en los discursos de América Latina y el Caribe en el 
Debate General (33 discursos)

Fuente: Cepei, 2022
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2.1. Una mirada desde los ODS a los discursos 
de países de América Latina y el Caribe en el 
Debate General

Se incluye una “perspectiva ODS” de los 
discursos pronunciados por países de ALC en 
el 76.º Debate General.  Aplicando la misma 
metodología que se describió al inicio, se 

identificó la presencia de elementos que 
tengan una relación directa con al menos 
uno de los objetivos. El resultado del ejercicio 
es el siguiente:

Podemos dividir el conjunto de ODS según 
el análisis realizado en cinco subgrupos de 
atención:
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Tabla 1. Referencias a los ODS en los discursos de los países de ALC en el 76.º Debate General 

Atención 
alta

Atención 
media alta 

Atención 
media 

Atención 
baja 

Sin 
atención 
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Es importante señalar que la lucha contra la 
pobreza, reiteradamente mencionada como 
el principal desafío del desarrollo sostenible, se 
encuentra exactamente en mitad del gráfico.

La alta referenciación del ODS 13 sobre 
cambio climático se sustenta principalmente 
en los discursos de los países de El 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 paz ya 
identificada en los discursos (ver gráfico 1).

La mayoría de los ODS con contenido social 
aparecen en el grupo intermedio: pobreza, 
hambre, trabajo y desigualdad. Junto a ellos, 
se encuentran los ODS de mayor contenido 
ambiental que, sumados a la relevancia dada 
al cambio climático, parecen indicar que ALC 
como región mantiene un fuerte compromiso 
con el tema. Sin embargo, esto también 
podría ser 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 la parte más baja, quedan una serie de 
objetivos diversos, cuyo análisis muestra 
algunas contradicciones:

• Es difícil entender que el cambio climático 
sea prioridad mientras escasean las 
referencias a los ODS sobre agua limpia 
y saneamiento, 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 lograr sin 
prestar la debida atención a uno de los 
temas que atraviesan la Agenda 2030 
con mayor transversalidad: la equidad 
de género. Sin embargo, el ODS 5 sobre 
igualdad de género queda dentro del 
grupo de menor presencia.

• La presencia del ODS sobre educación 
de calidad en este grupo también resulta 
llamativa. Más aún, luego de que los Estados 
reiterarán su preocupación ante lo que la 
pandemia podía ocasionar al derecho de 
acceso a la educación. 

• La presencia del ODS 3 aquí revela que, 
en este momento, los países solo están 
enfocados en materia de salud a combatir 
la pandemia y han dejado en un segundo 
plano todas las demás afecciones y los 
compromisos establecidos en este objetivo.

• Las pocas referencias al logro de ciudades 
y comunidades sostenibles en una región 
con alto porcentaje de población urbana y 
en tugurios, marca un déficit al que debe 
prestarse atención. Lo mismo ocurre con 
el ODS 9 sobre industria, innovación e 
infraestructura, que es fundamental a la 
hora de generar un proceso sostenible 
que impulse un desarrollo con esas 
características. 

• Finalmente, la desconsideración total 
de cuestiones referidas a producción y 
consumo responsable no solo “rompe” 
la necesaria integralidad del conjunto de 
los ODS, sino que pone de manifiesto la 
falta de previsión de los Estados hacia 
actividades que son fundamentales 
para alcanzar el desarrollo sostenible 
y muestra, además, otra carencia que 
se debe atender y una oportunidad tal 
vez no considerada por los Estados para 
impulsar su desarrollo sostenible.
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Si, en lugar de revisar la intensidad de referencias a temas incluidos en los ODS, se identifican 
cuáles fueron los países que las incluyeron en sus presentaciones de manera directa, tenemos 
el siguiente resultado:

Gráfico 3. Dispersión de países de ALC según inclusión de referencias en los discursos del 76.º 
Debate General, relacionadas con los ODS

Fuente: Cepei, 2022
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Nieves : 6Nieves : 6

Belice: 8Belice: 8
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En el gráfico se observa la distribución de 
países y una línea central que marca la 
media entre aquellos que más se refirieron 
a temas incluidos en los ODS (Perú con 10 
menciones, y Guatemala, con 9 menciones) 
y los que menos lo hicieron (Barbados, Cuba, 
El Salvador, y San Vicente y las Granadinas, sin 
menciones).

Más de un tercio (12 países) queda sobre 
esa línea, por lo cual la mayor concentración 

se produce en torno a dos y tres menciones 
(zona sombreada). Esto muestra que todavía 
hay un fuerte espacio para vincular los ODS 
con los temas del debate anual de alto nivel.

Es destacable, que entre ambos grupos 
exista pluralidad de países tanto por 
subregiones geográficas y niveles de ingreso, 
lo que demuestra la necesidad de fortalecer 
la exposición de los lazos entre políticas 
públicas y ODS.

Haití: 6Haití: 6

Barbados: 0Barbados: 0

Nicaragua: 2Nicaragua: 2
Dominica: 3Dominica: 3

San Vicente y las San Vicente y las 
Granadinas : 0Granadinas : 0

Venezuela: 1Venezuela: 1
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Referencias vinculadas a los ODS 13, 16 y 17

ODS 13: “Brazil is a country of continental 
proportions, with great environmental 
challenges. It has 8,5 million square 
kilometers, of which 66 % are still covered 
with the same native vegetation of the 
country’s discovery. In the Amazon biome 
alone, 84 % of the forest is intact, harboring 
the greatest biodiversity on the planet” 
(Brasil).

ODS 16: “junto a la OEA creamos la 
primera Misión de apoyo contra la 
corrupción y la impunidad en la historia 
de la OEA. Ahora, seguimos trabajando 
en transparencia y lucha contra la 
corrupción y el delito con las Naciones 

Unidas, creamos la Secretaría de 
Transparencia para velar por los intereses 
del pueblo” (Honduras).

ODS 17: “We shall as much as possible 
engage in foreign policy coordination 
with our CARICOM and OECS partners, 
and our relationships shall continue to be 
based on mutual respect. Saint Lucia will 
not sacrifice these principles on the altar 
of convenient, short-term, and temporary 
alliances with great powers whose shifting 
global stances may or may not coincide 
with Saint Lucia’s permanent insistence 
on being a mutually respected regional 
development partner” (Saint Lucia).

Como cierre de esta sección, cabe señalar 
que hubo otros asuntos que estuvieron 
presentes en los discursos de los países de 
ALC, con menor intensidad de menciones, 
pero quedan excluidos de este análisis: 
la reforma de las Naciones Unidas, la 

igualdad de género, el terrorismo, el crimen 
internacional, la exclusión de Taiwán de 
las Naciones Unidas, las referencias a 
agrupamiento de países (PEID, PMA, etc.), la 
situación en Siria, la situación de Venezuela 
y el desarme.
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La segunda reunión del Momento ODS 
contribuye por segundo año a la estrategia 
del secretario general de impulsar la Década 
para la acción y el logro de resultados para el 
desarrollo sostenible. 

Si bien este año la reunión fue híbrida, con 
alocuciones en vivo y otras pregrabadas, el 
formato de discursos sucesivos por parte de 
representantes de la organización, Estados y 
otros miembros interesados, como ocurrió en 

Conclusiones
2020, sigue sin ser una estructura atrayente 
o innovadora. Se requerirá en un futuro otro 
tipo de dinámicas, participantes, modalidad 
de los paneles y temas tratados para captar la 
atención de diferentes públicos.

Pasando ahora 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.

Gráfico 4. Nube de palabras con los temas más mencionados por los países de América Latina 
y el Caribe en el 76.º Debate General (33 discursos)

Fuente: Cepei, 2022
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Como era esperable, la pandemia de la 
COVID-19 concentró mayor atención. 
Fuera que se constituyera o no en el eje 
principal de los discursos, el tratamiento 
que se dio al tema muestra cómo, luego de 
más de dieciocho meses de su comienzo, 
sigue siendo absolutamente relevante y 
esencial para los Estados, de manera que 
trasversalizó toda la agenda. La COVID-19 
permitió que los Estados reconozcan la 
importancia de la Agenda 2030 y cómo su 
implementación ayudaría en el escenario 
actual.

Es de destacar la fuerte presencia de los 
desafíos ambientales en los discursos de 
los países de América Latina y el Caribe 
y cómo algunos Estados comienzan a 
hablar de una “pandemia del cambio 
climático” a ser combatida, y cómo 
garantizar las condiciones de vida tanto 
para las generaciones presentes como para 
las futuras. Además, citan el informe del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) que 
expone: “en el peor panorama, si no se 
actúa ya, y las emisiones siguen creciendo 
al ritmo actual, a finales de este siglo la 
temperatura del planeta aumentaría en 4,4 
grados centígrados, y consecuentemente 
la fuerza y frecuencia de los fenómenos 
extremos”. Sin embargo, de los 28 países 
que realizaron menciones a desafíos 
ambientales, solo 12 hablaron del Acuerdo 
de París. Si los países insisten en afrontar 
los desafíos ambientales sin implementar 
al unísono este Acuerdo y la Agenda 2030, 
las soluciones seguirán siendo lejanas. El 
reclamo ambiental tiene que alejarse de 
frases y formas repetidas, y concentrase en 
la acción. Allí, el tratado adoptado en París 
tiene que ocupar un rol central.

Las referencias a la defensa del multilateralismo 
son una constante en los debates generales 
y, para los países más débiles, siempre el 
ejercicio de la multilateralidad es un refugio, 
un espacio desde el cual promover el 
trabajo hacia la solución de sus necesidades, 
que en el caso de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo hoy llegan a la propia 
supervivencia nacional, amenazada por el 
aumento del mar y por desastres “naturales” 
cada vez más violentos.

Puede señalarse también que la agenda 
de este 76.º Debate General no ha traído 
sorpresas ni grandes cambios, pues los temas 
abordados repetidamente en los diferentes 
discursos reflejan reclamos y desafíos de 
larga data, varias veces manifestados 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.

En cuestiones relativas a la promoción del 
desarrollo sostenible, la región sigue afirmando 
su compromiso con la Agenda 2030 y los ODS.
 
Preocupaciones sistémicas como el respeto de 
los derechos humanos, el alcance de la paz y 
la extensión de la pobreza siguen liderando la 
agenda de reclamos sociales de América Latina 
y el Caribe frente al mundo. Quizás también 
sería el momento de ofrecer soluciones ante 
estos reclamos y dejar de lado intereses 
individuales para pensar en el bien global.

Frente al bloqueo a Cuba impuesto por 
Estados Unidos, existe el pedido casi unánime 
de finalizarlo. 
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Respecto a la pandemia de la COVID-19, 
los reclamos por el acceso desigual a los 
tratamientos y a las vacunas fue mucho 
más relevante que en 2020. Los países de 
ALC exigen la distribución igualitaria de 
tratamientos y de vacunas, remarcando 
que de la pandemia saldremos todos o 
ninguno, dado que una inmunización no 
global produce el surgimiento de nuevas 
cepas que podrán dejar sin efectividad a las 
vacunas existentes. 

La región debe trabajar sobre los temas 
comunes y acercar posiciones en donde 
subsisten diferencias, así como también 
estrechar los vínculos entre políticas públicas 
prioritarias y los ODS. El cumplimiento de 
estos pondrá fin a casi la totalidad de los 
desafíos identificados por los Estados. La 
Agenda 2030 y los ODS deben ser la hoja de 
ruta de los Estados para proconstruir mejor 
y salir fortalecidos de la pandemia de la 
COVID-19. 
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Anexos
A.1. Detalle por país de América Latina y el Caribe de los temas presentes en al menos un tercio de sus discursos ante el 76.º 
Debate General (33 países)

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

Defensa del 
multilateralismo

Desafío 
ambiental

Paz

Derechos 
humanos

Pobreza

COVID-19

Agenda 2030 /
ODS

Acuerdo de 
París

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

Defensa del 
multilateralismo

Desafío 
ambiental

Paz

Derechos 
humanos

Pobreza

COVID-19

Agenda 2030 /
ODS

Acuerdo de 
París

Situación de 
Cuba
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Países México Nicaragua Panamá Paraguay Perú República 
Dominicana

San Cristóbal  
y Nieves

San Vicente y las 
Granadinas

Defensa del 
multilateralismo

Desafío 
ambiental

Paz

Derechos 
humanos

Pobreza

COVID-19

Agenda 2030 /
ODS

Acuerdo de 
París

Situación de 
Cuba
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Países Santa Lucía Surinam Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela

Defensa del 
multilateralismo

Desafío 
ambiental

Paz

Derechos 
humanos

Pobreza

COVID-19

Agenda 2030 /
ODS

Acuerdo de 
París

Situación de 
Cuba
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A.2. Identificación de menciones directamente relacionadas con 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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