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Señor Presidente,
Permítame felicitarlo usted y en su nombre a Costa Rica, por liderar
este trigésimo octavo periodo de sesiones de la CEPAL. Confiamos
en que los resultados del diálogo participativo que aquí se desarrolla
serán una herramienta clave para abordar esta crisis desde la
perspectiva de nuestra región.
Agradezco también de manera especial a Cuba por la excelente labor
al frente de la Comisión, superando las impredecibles limitaciones
impuestas por la pandemia causada por el COVID-19, una situación
que, todos podemos coincidir, nos tomó por sorpresa y sin estar
suficientemente preparados.
De igual manera, agradezco a la Secretaria Ejecutiva por el apoyo que
nos brinda la CEPAL a través de los informes y documentos, y
expreso la entera satisfacción de mi delegación respecto a los
informes especiales relativos a los efectos de la pandemia en la región
y el lanzamiento del Observatorio COVID-19 en América Latina y el
Caribe.
Tomamos nota con agradecimiento de la presentación realizada y de
las propuestas para la salida de la crisis las cuales seguiremos
evaluando con detenimiento.
La República del Paraguay celebra este importante espacio de diálogo
y agradece a las delegaciones por los valiosos aportes realizados, así
como por el intercambio de experiencias. Estamos convencidos de
que la comprensión de las realidades nacionales y la conciliación de
objetivos regionales comunes, nos ayudarán a paliar los efectos
negativos de la crisis con cooperación e integración.

Señor Presidente,
La CEPAL nos advierte una vez más que debemos realizar esfuerzos
regionales para evitar una nueva “década pérdida”. Nos indica que la
pandemia causada por el COVID-19 ha revelado y exacerbado las
debilidades estructurales preexistentes convirtiéndose en un serio
obstáculo para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para el 2030.
Por lo mismo, se vuelve imperativo impulsar una recuperación
económica desde una visión regional y compartir nuestras
experiencias para aprender juntos de las lecciones que nos deja esta
crisis.
El Paraguay, como todos los países aquí representados, realizó
esfuerzos sin precedentes para minimizar los efectos de la pandemia.
A partir de la implementación de medidas sanitarias y una ley de
emergencia con directrices claras para transferir mayores recursos a
los Sistemas de Salud y Protección Social, y para mantener la
economía en funcionamiento, salvaguardando los ingresos de los
trabajadores y otorgando apoyo a las empresas, en especial a las
pequeñas y medianas.
A partir de este aprendizaje, mi delegación considera que una
estrategia para la recuperación económica regional pos-COVID-19
debe enmarcarse en los siguientes puntos:
1. Debe redoblarse el compromiso con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y corregir esas debilidades
estructurales preexistentes, contemplando medidas sobre la base
de una planificación estratégica con mecanismos de monitoreo
claros.
2. En segundo lugar la estrategia debe contribuir al fortalecimiento
del multilateralismo en general y particularmente al económico comercial. El impacto económico de la pandemia requiere mayor

solidaridad global y acciones coordinadas que permitan, entre
otras, la conciliación de políticas macroeconómicas en la región.
3. De igual manera, la recuperación económica debe enfocarse en la
facilitación del comercio y en el apoyo a los sectores productivos
que, a través del comercio de bienes y servicios, generan las
condiciones para el desarrollo de los países de la región, lo que
potenciará la economía y la generación de empleo.
4. Deben enfatizarse las estrategias de inversión en infraestructura
de manera transversal, en todas las dimensiones del desarrollo
sostenible, a través de las alianzas públicos-privadas.
5. Aprovechar la oportunidad para realizar una transformación y
fortalecimiento del sistema nacional, con el objetivo de lograr el
acceso universal a la salud, particularmente para los sectores
socio-económicos más vulnerables.
6. La estrategia debe considerar la brecha digital y avanzar hacia
economías inclusivas y sostenibles. Las tecnologías digitales
permitieron que parte de la población siguiera trabajando o
estudiando. No obstante, las brechas digitales persisten en hogares
y empresas por lo que la cooperación para el desarrollo será
fundamental para coordinar los esfuerzos de la transición digital.
7. Desde esta perspectiva deben contemplarse los desafíos especiales
que enfrentan los países en desarrollo en esta crisis, en particular
los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en
desarrollo sin litoral, así como los desafíos específicos que
enfrentan los países de renta media.
8. La recuperación debe ayudarnos a comprender mejor la profunda
interdependencia entre los seres humanos y el medio ambiente que
nos rodea. Debe tener en cuenta el actual contexto global y
apuntar hacia una mayor integración regional que aumente la
capacidad y reduzca la susceptibilidad a los impactos externos.

Señor Presidente,
Creemos firmemente que la cooperación internacional constituye un
respaldo contundente a los esfuerzos nacionales y que son necesarias
las iniciativas relativas al financiamiento de los objetivos de
desarrollo sostenible más allá de la pandemia.
En tal sentido, deseo resaltar y apoyar la propuesta de Costa Rica de
establecer un Fondo para Aliviar la Economía (FACE) como una
instancia de solidaridad internacional y como un instrumento hacia la
recuperación sostenible.
De la misma forma Paraguay está convencido que debemos incentivar
el comercio internacional y la cadena logística, iniciativas a las cuales
mi país ha sumado su apoyo, en razón a que son fundamentales como
plataforma para que nuestros países superen con mayor celeridad esta
crisis y comiencen una temprana recuperación.
El gobierno de mi país está trabajando activamente para dar
respuestas que consideren las necesidades específicas de las diversas
áreas territoriales incluyendo las zonas fronterizas. Igualmente, se
consideró que es el momento de pensar en modelos de desarrollo e
implementación de políticas públicas innovadoras para una etapa post
pandemia en constante diálogo con el sector privado y otros referentes
de la sociedad. En este sentido, el Equipo Económico Nacional
presentó un Plan de Reactivación Económica sobre la base de tres
pilares:
§Más inversión pública en proyectos para más empleos
§ Más financiamiento orientado a la producción; y
§ Más ingresos con mayor inclusión social
Señor Presidente,
La situación generada por el COVID-19 ha demostrado en términos
inequívocos el valor de la dimensión regional del desarrollo. El
diálogo a nivel regional es vital para hacer frente a los problemas
transfronterizos.

En ese sentido, la próxima revisión cuadrienal amplia de políticas de
las actividades operacionales para el desarrollo ofrece una
oportunidad para lograr un mejor aprovechamiento de las reformas
introducidas y de la cooperación e integración regional para respaldar
una sólida respuesta global y nacional al impacto de la pandemia
causada por el Covid-19. Es igualmente importante garantizar un
financiamiento previsible y sostenible.
El trabajo articulado regionalmente resulta fundamental para el
avance en el marco de la crisis. Destaco la labor realizada en materia
de cooperación Sur – Sur y triangular, la cooperación de los países de
la región y del resto del mundo, de los organismos internacionales y el
apoyo de las instituciones financieras regionales y multilaterales se
constituyen en instancias claves para la superación de la crisis.
Serán igualmente claves en el trabajo que queda por delante, por eso
apostamos al fortalecimiento del sistema multilateral y por una
comunidad internacional que puede salir fortalecida a través del
comercio, la cooperación, la complementariedad y la solidaridad.
Queda aún mucho camino por recorrer. El contexto actual es propicio
para el establecimiento de un consenso sobre las reformas
socioeconómicas a ser aplicadas sobre la base de modelos de
desarrollo sostenibles en el largo plazo, que permitan a los países
gestionar mejor futuras crisis, teniendo en cuenta nuestras
singularidades.
La CEPAL ocupa un lugar privilegiado en el diálogo de la región
sobre el desarrollo, y en la articulación de la cooperación en sus
diferentes modalidades así como en el intercambio de experiencias y
producción de información con base en datos fiables
Muchas gracias.

