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Muchas gracias, señor Presidente.  
 

Nos alegra intervenir en esta nueva sesión del Foro de Alianzas que se 

desarrolla en una fase temprana del ciclo del ECOSOC, según la reciente 

resolución de la Asamblea General sobre su fortalecimiento, y que 

permite aportar visiones y experiencias de las múltiples partes interesadas 

en el trabajo futuro del Consejo.  
 

La pandemia de COVID-19 ha profundizado vulnerabilidades previas. La 

recuperación sostenible de la crisis requiere mantener y fortalecer una 

estrategia que privilegie el trabajo colaborativo entre los diversos actores 

dentro de los países y en el contexto internacional, con una coordinada 

acción multilateral.  
 

Es precisamente ese trabajo colaborativo el que se busca promover con la 

participación amplia y equilibrada de los principales grupos y partes 

interesadas, en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

(HLPF) de julio próximo. Porque es justamente, la participación de 

diversos sectores, lo que permite movilizar mayores compromisos para 

abordar los distintos desafíos locales y globales a los cuales nos 

enfrentamos.  
 

Chile entiende que debido al carácter ambicioso y transformador de la 

Agenda 2030, esta no puede ser abordada individualmente, sino que, a 

través de un trabajo mancomunado, y es por ello que nuestro país concibe 

la implementación de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

como una política de Estado, que surja como resultado de un trabajo en 

“Alianzas” donde converjan las voluntades de la sociedad civil, el sector 

privado, la academia y las instituciones estatales, entre otras. Lo que se ha 

llevado a cabo particularmente, en materias relacionadas con las carencias 

asociadas a la pobreza multidimensional.  



 

En el contexto de la actual pandemia de Covid-19, el Gobierno de Chile 

impulsó la creación de la Mesa Social COVID-19, conformada por 

representantes ministeriales, académicos, especialistas del mundo de la 

salud y municipios. Dicha instancia es un importante espacio de diálogo 

cuyo propósito consiste en elaborar recomendaciones para el Gobierno, 

coordinar e impulsar acciones eficaces contra la pandemia.  

 

En el plano internacional, en 2020 se crearon alianzas entre universidades 

y empresas biofarmacéuticas internacionales que permitió a Chile 

participar en los análisis de efectividad contra COVID-19, contribuyendo 

de esta manera, al proceso de vacunación de los ciudadanos, que comenzó 

en febrero de 2021.    

 

Procesos inclusivos de participación amplia y establecimiento de alianzas 

innovadoras son elementos trascendentales a la hora de generar acuerdos 

y acciones en pro de la Agenda 2030. Esperamos compartir estas 

experiencias y lecciones para aportar en las discusiones del Consejo en la 

identificación de soluciones sofisticadas para la promoción de sociedades 

más inclusivas hacia un desarrollo sostenible.  

 

Muchas gracias.  

 

 

 

 
 


