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DISCURSO DEL CANCILLER ROGELIO MAYTA 

EN EL TRIGÉSIMO NOVENO PERÍODO DE SESIONES DE 

LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE  

 

Buenos Aires, Argentina, 26 de octubre de 2022 

 

Gracias Señor Presidente, 

 

1. En primer lugar quiero felicitar a la hermana República 

de Argentina por organizar el Trigésimo noveno 

período de sesiones de la Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe (CEPAL), titulado: “Hacia 

la transformación del modelo de desarrollo en América 

Latina y el Caribe: producción, inclusión y 

sostenibilidad”. 

 

La humanidad y la vida en la Madre Tierra atraviesan 

una crisis multidimensional, sistemática y estructural, 

que se hace evidente a través de la crisis climática, 

energética, hídrica, alimentaria, sanitaria, económica 

financiera y la crisis política mundial. Asimismo, somos 

testigos del deterioro creciente del sistema multilateral 

por el capricho de las potencias de no aceptar la 

consolidación de un mundo multipolar, razonable y con 

equilibrio de poder.  

 

En tal sentido, reiteramos y afirmamos de manera 

categórica que  el multilateralismo es el único camino 

que representa una garantía de respeto entre los 
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Estados y es el único medio para garantizar la paz y la 

seguridad internacional. 

Señor Presidente 

2. Estamos exactamente a 10 días de la realización de la 

COP27 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, que se realizará del 6 al 18 de 

noviembre de 2022, en Sharm el-Sheikh, Egipto; y a 30 

años del compromiso que todos los países asumimos 

para enfrentar el incremento global de temperatura; sin 

embargo, los resultados que hemos logrado no han sido 

lo suficientemente efectivos, pues hoy mas que nunca, 

estamos al borde de un colapso climático planetario.  

A la par, la crisis climática ha generado serios impactos 

en los ciclos hidrológicos del agua, afectando su 

disponibilidad, su calidad y limitando su capacidad para 

mantener las funciones de los ecosistemas y el consumo 

humano. 

3. Vemos con mucha preocupación que, los países 

desarrollados, de manera sistemática quieren eludir sus 

responsabilidades y compromisos internacionales de 

reducción de emisiones netas de carbono, transfiriendo 

sus obligaciones hacia los países en desarrollo y al sector 

privado, aspectos que van en contra de los principios de 

equidad y responsabilidades comunes pero 

diferenciadas.  

La única solución para enfrentar esta crisis climática, es 

que los países desarrollados tomen el liderazgo en la 
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reducción ambiciosa de emisiones de carbono y alcancen 

sus metas de cero carbono hacia el año 2030.  

Señor Presidente 

4. La humanidad entera y nuestra región de América Latina 

y El Caribe, todavía se encuentra saliendo de la terrible 

tragedia y consecuencias que nos generó la COVID-19. 

Esta crisis sanitaria nos expuso las graves desigualdades 

y debilidades en nuestro sistema de salud, así como la 

vulnerabilidad del sistema financiero y económico de la 

región. 

Además, otro de los grandes problemas que nuestra 

región enfrentará es la seguridad y soberanía 

alimentaria, pues cada vez es más difícil conseguir 

alimentos para nuestros pueblos.  

5. La crisis alimentaria agravada por los efectos de la 

pandemia de la COVID – 19, es otra manifestación de la 

crisis estructural del capitalismo, de acuerdo al “Informe 

sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición 

en el mundo 2022”, el número de personas que padecen 

hambre en el mundo se ha incrementado 

dramáticamente en los últimos años y en nuestra región 

de América Latina y El Caribe se afectó a más de 56 

millones de personas. 

Ante este panorama, debemos comprometernos a 

reforzar la gestión pública y desarrollar programas que 

garanticen a los pequeños productores, mejores 

condiciones para la producción; ello implica el acceso a 

semillas, fertilizantes, riego, tecnología, infraestructura, 
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créditos y acceso a los mercados en mejores 

condiciones.  

Señor Presidente 

6. Los países de América Latina y El Caribe, estamos 

enfrentado una crisis económica global marcada por un 

nivel bajo de crecimiento, alta inflación y creciente 

desigualdad. 

Necesitamos enfocar nuestras políticas hacia la 

reconstrucción y transformación de nuestras economías. 

En ese sentido, tomamos nota de la propuesta de la 

CEPAL de dinamizar la transformación productiva y 

estructural, así como la inversión y la creación de 

empleos, como la energía (transición energética), 

electromovilidad, la industria manufacturera de la salud, 

transformación digital, turismo sostenible, y micro, 

pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la 

economía de la madre tierra, fortaleciendo el papel 

central del Estado en el diseño y ejecución de políticas 

públicas para la transformación del modelo de desarrollo. 

7. En tal sentido, Bolivia, elaboró a mediano plazo el Plan 

de Desarrollo Económico y Social (2021 – 2025), 

“Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la 

Industrialización con Sustitución de Importaciones”, con 

10 ejes estratégicos articulados con los 13 pilares de la 

Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, estableciendo 

las metas, resultados y acciones, que nos permitirá la 

reconstrucción de la economía, y nos encaminará a 

retomar la estabilidad macroeconómica y social; además 
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de acercarnos al cumplimiento de la Agenda 2030 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

8. Estamos seguros que los esfuerzos y labores que 

desarrollemos de manera conjunta, nos permitan 

enfrentar los retos que tenemos como región para 

superar las  graves crisis multidimensionales a las que 

nos enfrentamos. Por ello, Bolivia en el marco de la 

integración y diplomacia de los pueblos, apoyará toda 

iniciativa y esfuerzo que nos permita alcanzar como 

comunidad resultados en favor de nuestros pueblos.  

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


