Intervención Embajadora
Discurso apertura sesión 59 Comisión Desarrollo Social
Lunes 8 de febrero 10 hs. GA Hall
Buenos días estimados colegas,
Quisiera iniciar esta sesión convocándolos a la reflexión con la obra
del siempre presente humorista gráfico e historietista argentino
Quino, conocido por ser el creador de nuestra querida Mafalda.
En las imágenes podemos ver a miembros de la FAO reunidos en
Roma, para tratar de resolver el problema del hambre en el mundo.
A miembros del Consejo de Seguridad reunidos en Nueva York para
tratar de resolver los problemas de la actual inseguridad global.
A miembros de la OIT reunidos en Ginebra para tratar de resolver el
problema del desempleo global.
A miembros de UNICEF reunidos en París tratando de resolver
problemas sobre falta de acceso a la educación, asuntos de salud y
acceso al agua que afecta muchas áreas del planeta.
Y en la última imagen tenemos a miembros de la FAMILIA ROSALES,
reunidos en Villa Tachito para tratar de resolver sus problemas de
hambre, inseguridad, desocupación, imposibilidad de mandar a los
niños a la escuela, no contar con asistencia médica, no tener agua
corriente en su casa….
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Las imágenes de esta obra de Quino, nos demuestran el importante
trabajo de esta Comisión de Desarrollo Social, que tiene que tener
como eje trabajar para los ROSALES de todo el mundo, para
aquellos más vulnerables. Vivimos un tiempo en el que se ponen a
prueba todos los paradigmas, estoy segura que el imperativo moral y
la acción concreta que se impone en esta hora es poner nuestra
prioridad en los últimos, en los descartados, en los invisibilizados,
en los más vulnerables.
La pandemia es mucho más que una enfermedad que se ha llevado
vidas, la pandemia ha dejado al descubierto la insuficiencia de un
sistema, la pandemia se llevó vidas, pero se llevó empresas, se llevó
puestos de trabajo, se llevó economías enteras. La pandemia ha
dejado al descubierto el problema de la desigualdad, el problema
de la inequidad, el problema de la pobreza, las condiciones injustas
y desiguales, entre los países y al interior de los países. Por ello, he
reiterado que no nos encontramos en una sesión más de esta
Comisión de Desarrollo Social, es una sesión especial, porque es
nuestra responsabilidad dar seguimiento a los objetivos de la
Declaración y el Programa de Acción de Copenhague: luchar contra
la pobreza, lograr el pleno empleo y fomentar la inclusión social, a
la luz de los desafíos actuales que nos impone la pandemia.
Estimadas y Estimados, estamos reunidos aquí para dar inicio a la 59°
sesión, que este año tiene como tema prioritario: "Transición
socialmente justa hacia el desarrollo sostenible: el papel de las
tecnologías digitales en el desarrollo social y el bienestar de todos".
Cuando el año pasado la Comisión decidió este tema tuvo visión de
futuro porque en el contexto de la pandemia nuestras sociedades
pudieron mantenerse activas y funcionales gracias al rol de las
tecnologías digitales. No obstante, también quedó al descubierto la
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necesidad de avanzar hacia una mayor inclusión digital, para no dejar
a nadie atrás en esta etapa de revolución digital.
En ese sentido, cuando el Secretario General de las Naciones Unidas
compartió recientemente sus prioridades para el año 2021, destacó
que la pandemia también puso de relieve una enorme brecha en el
acceso a estas herramientas, incluidas las grandes disparidades de
género. También subrayó que el mundo entró en la era digital hace
décadas, pero sigue existiendo un desafío fundamental: cerrar la
brecha digital.
Me enorgullece compartir con ustedes que en Argentina
recientemente se estableció que la telefonía fija y móvil, la
televisión por cable e Internet son servicios públicos y esenciales y
forman parte de una prestación básica universal, por lo que el costo
a dichos servicios se encuentra regulado por el Estado, para que
aquellos que tienen más dificultades puedan tener un efectivo
acceso. Se tomó esta medida porque creemos que todas las
argentinas y todos los argentinos tienen derecho a acceder a esos
servicios y ello no es un problema de mercado, sino de PRESENCIA
del Estado.
Por otra parte, como pueden observar esta semana tenemos una
importante agenda de actividades en las cuales se discutirá este
tema prioritario y espero contar con su participación. Hoy por la
tarde ya iniciamos el primer Panel de Alto nivel con representantes
de Gobiernos para discutir el papel de las tecnologías digitales en el
desarrollo social. Este tema principal lo discutirán el día viernes
diferentes actores relevantes como la sociedad civil, la academia y el
sector privado, en el Foro de múltiples actores interesados.
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Asimismo, el día miércoles tendremos el honor de contar con la
participación de excelentes funcionarios de las Naciones Unidas
quienes nos ayudarán a reflexionar sobre este fenómeno de
transformación digital. Contaremos con la participación de
representantes de las comisiones económicas regionales, de ONU
Mujeres, entre otros.
Mañana por la mañana tendré el honor de moderar el Foro
Ministerial que abordará "La promoción del multilateralismo para
lograr una recuperación inclusiva, resiliente y sostenible de la
COVID-19 en el contexto de la década de acción y resultados en
favor del desarrollo sostenible y su dimensión social", esto brinda
una oportunidad para que nuestros Ministros y Ministras discutan
sobre el multilateralismo que necesitamos, donde la igualdad, la
sostenibilidad, la solidaridad y la cooperación internacional son
esenciales y claves para avanzar hacia una recuperación
transformadora, que garantice a los pueblos los derechos que por
décadas han demandado.
Como tema emergente se analizarán las "Políticas sociales para
promover una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente:
Reconstruir mejor post COVID-19 para alcanzar la Agenda 2030 en
el contexto de la Década de Acción y el logro del desarrollo
sostenible", por lo que pueden observar es un tópico que nos obliga
a reinterpretar los compromisos asumidos por la comunidad
internacional en materia de desarrollo social teniendo presente los
desafíos de la tragedia que enfrentamos.
También, durante esta semana tendrá lugar el Foro de la sociedad
civil en el marco del cual habrá un interesante debate sobre el tema
prioritario
con
representantes
de
organizaciones
no
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gubernamentales de todo el mundo. En esta Presidencia he
incentivado la participación de los jóvenes para todas las actividades
de la sesión, y consideramos que si bien este formato híbrido tiene
limitaciones también permite garantizar una participación inclusiva
de diversos actores desde el lugar donde se encuentren, a través de
las plataformas virtuales.
Tenemos por delante una interesante agenda de actividades, y no
quiero dejar de agradecerles a cada uno de ustedes por la activa,
ardua y constructiva participación en el proceso de consultas
informales de la resolución del tema prioritario. Debemos admitir
que no es una tarea fácil negociar este proyecto de resolución, pero
es mi objetivo lograr un documento de consenso en el cual podamos
hacer aportes concretos a las necesidades de nuestra gente.
En el mundo en el que vivimos HOY, el bienestar social no será
posible sin una transformación digital. Por ello debemos promover
la igualdad, considerando procesos de transformación digital
INCLUYENTES, facilitando la interacción a través de múltiples canales
con el Estado y tomando en cuenta a la población sin acceso
adecuado a las tecnologías digitales, las habilidades necesarias para
usarlas y las barreras socioeconómicas que restringen su
aprovechamiento.
También agradezco por su trabajo al resto de los facilitadores de las
resoluciones que serán adoptadas en el marco de esta sesión.
Estimados colegas, no ha sido fácil organizar la presente sesión y en
ese sentido quiero agradecer a la Secretaría de la Comisión y al
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales por su fuerte
compromiso y profesionalismo en este proceso. Asimismo,
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permítanme destacar la labor de los miembros de la Mesa de Trabajo
de esta Comisión: Sharifa ALNESF de Qatar, Julie OPPERMANN de
Luxembugo, Michel Kouadjo KOUAKOU de Costa de Marfil y Nikola
Nenov de Bulgaria. Esta sesión no hubiese sido posible sin su
importante apoyo.
Permítanme terminar parasafreando al Papa Francisco: no podemos
ser solistas, sino que formamos parte de un coro, que a veces
desafina, pero que siempre debe cantar unido. Estoy convencida
que podremos salir de esta pandemia siendo solidarios y trabajando
en equipo con el objetivo de crear sociedades más justas,
igualitarias, diversas e inclusivas.
Gracias a todas y todos
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