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Muchas gracias Señor Presidente, 

 

Dado que esta es la primera vez que mi delegación toma la palabra, permítame expresarle mis 

felicitaciones por su asunción como Presidente a cargo de dirigir nuestros trabajos e iniciar 

este nuevo proceso en la CD. Estamos convencidos de que con su espíritu de cooperación 

realizará una excelente gestión en la que esperamos se puedan sentar las bases para retomar e 

instalar el diálogo sustantivo y continuo. Cuenta con el total apoyo de mi país para ello. 

 

Antes de continuar, quisiera transmitir el apoyo y solidaridad de mi país a las víctimas y al 

gobierno de Australia por las consecuencias devastadoras que están ocasionando los incendios 

forestales. Esperamos que la situación se normalice cuanto antes. 

 

Sr. Presidente,  

 

La última vez que compartimos la presidencia de este foro fue en el año 2009. En ese 

momento, la CD atravesaba un largo período de estancamiento. Sin embargo, la labor 

coordinada de esa Presidencia y el espíritu constructivo de los miembros de la CD permitieron 

alcanzar avances concretos. Se aprobó un programa de trabajo. Si bien dimos un paso 

importante, no pudimos continuar la marcha, ya que no se logró su implementación.    

 

Desde entonces, ha pasado más de una década, y la realidad pareciera situarnos en el mismo 

lugar: detenidos. A pesar de ello, creemos que la CD puede volver a marchar. Cabe recordar 

que Vietnam fue el primer presidente del período de sesiones del año 2009, cuando la CD 

logró dar ese primer paso al aprobar un programa de trabajo luego de 10 años de parálisis. Y 

fue también durante la presidencia de Vietnam del año pasado que se facilitó un debate de 

principios, lo que, junto al documento presentado por los Países Bajos, propició que la CD 

tenga un diálogo muy enriquecedor.  

 

Creemos que las similitudes de ambos momentos, el del año 2009 y el actual, no se 

fundamentan en una cuestión meramente fortuita. Entendemos que esa semejanza se 

relacionaría con la idea de que la CD, cada cierto período de tiempo (10 años, concretamente), 

atravesaría un proceso de reflexión, de maduración. Esta situación podría interpretarse como 

una necesidad de revitalización, a través de la adopción de un nuevo enfoque que nos permita 

mejorar. En síntesis, tenemos la intención que esta CD atraviese, para el bien de todos, un 

renovado proceso de pausterizació política.  

 

En este sentido, el debate que se inició durante la presidencia de Vietnam el año pasado nos 

lleva a pensar que existiría un interés colectivo en tomar una nueva dirección, intentando 



capitalizar el trabajo sustantivo y técnico realizado hasta el momento. Para poder materializar  

esa intención compartida es fundamental mantener el espíritu de cooperación. En ese sentido, 

nos adherimos a lo expresado en la intervención de Australia. Los seis países que integramos 

la presidencia de este año estamos trabajando con un enfoque colaborativo. Creemos que de 

esta forma podremos volver a dar ese primer paso, y enfrentar mejor el nuevo desafío de dar 

continuidad a los trabajos de la CD y poder preparar las condiciones favorables para el futuro.   

 

Por ello, sin ingenuidad ni inocencia, sino con realismo y pragmatismo, los invitamos a 

cambiar el paradigma, el diccionario político de esta conferencia y a mutar los rostros duros e 

impávidos por miradas más humanas que tengan en cuenta que esta sesión no puede 

albergarse más en un recinto de 700 metros cuadrados rodeados de realidad. 

 

Muchas gracias. 

 


