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Excelencias,
Llegamos a este período de sesiones en una situación crítica.
A los impactos de la pandemia se agregan los derivados de la guerra en Ucrania.
La CEPAL estima que la economía de la región solo crecerá un 2,7% este año.
16 países aún no han recuperado sus niveles de PIB anteriores a la pandemia.
La deuda pública bruta de los gobiernos centrales en América Latina se sitúa en
niveles de hace 20 años.
En seis países del Caribe, ya supera el 90% del PIB, debilitando su capacidad para
una recuperación sostenible.
A eso se suma la triple crisis planetaria que está afectando a esta región, rica en
biodiversidad y bien dotada para la transición energética, pero a su vez, muy
vulnerable a los efectos del cambio climático.
Por eso pido que se ponga en marcha un plan de estímulo para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, dirigido por el G20, que ofrezca un impulso masivo al
desarrollo sostenible de los países en desarrollo, incluidos los países de ingreso
medio.
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En primer lugar, los bancos multilaterales deben aumentar la financiación en
condiciones favorables para los países en desarrollo.
Los propios bancos necesitan más financiación de inmediato.
A continuación, tienen que levantar sus condiciones para conceder préstamos y
aumentar su apetito de riesgo, para que los fondos lleguen a todos los países que
los necesitan.
Los países en desarrollo, especialmente los pequeños Estados insulares y otros
países vulnerables de renta media, arrastran demasiados obstáculos para acceder
a la financiación en condiciones favorables que necesitan para invertir en su gente
y en su futuro.
En segundo lugar, el alivio de la deuda:
La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda debe ampliarse y fomentarse.
También necesitamos un mecanismo eficaz de alivio para los países en desarrollo
en situación de sobreendeudamiento.
Los acreedores deberían considerar mecanismos de reducción de la deuda como
los canjes de deuda por proyectos de adaptación al clima.
Los criterios para conceder préstamos deben ir más allá del producto interno
bruto e incluir todas las dimensiones de la vulnerabilidad que afectan a los países
en desarrollo.
En tercer lugar, un aumento de la liquidez:
El FMI y los grandes bancos centrales deben ampliar de inmediato y de manera
significativa sus servicios de liquidez y sus líneas de divisas.
Los derechos especiales de giro desempeñan un papel importante, pero se han
distribuido según las cuotas existentes, que benefician a los que menos los
necesitan.
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Una nueva asignación de derechos especiales de giro debe gestionarse de una
forma distinta, sobre la base de la justicia y la solidaridad con los países en
desarrollo.
Tenemos que derribar todas las barreras de acceso que impiden obtener
financiación para acelerar una transición justa hacia la digitalización, economías
de cuidado, y por supuesto las energías renovables y los empleos verdes –
mediante, por ejemplo, coaliciones internacionales con miras a ampliar
oportunidades para la juventud y para las mujeres.
Agradezco a la CEPAL por buscar soluciones innovadoras, basadas en la
cooperación multilateral, y cuyo objetivo es dinamizar los sistemas productivos e
impulsar la inclusión social, una transición verde y una revolución digital justa.
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Señor José Manuel
Salazar-Xirinachs quien asumió recientemente el cargo de Secretario Ejecutivo.
Mi gratitud al gobierno de Costa Rica, que ejerció por los dos años pasados la
presidencia de la CEPAL, y a las autoridades de la Argentina que asume la
presidencia entrante de nuestra comisión.
Cuenten con la CEPAL y con las Naciones Unidas en su conjunto para promover
una recuperación y un desarrollo que funcione para todas las personas y todos los
países.
Gracias.
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