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SefiorPresidente de'а ат еа General,
Sefiores Ministros,
Sefiores Representantes Permanentes,
Sefiores Delegados,

I Uruguay, consecuenteсоп su tradici6nу su trayectoria hist6ricas, reafirma su compromisoсоп
'О principios del Derecho Internacional. п аг сшаг, deseo destacar su decididoа оуо а 'а

soluci6n pacffica de ав controversfas,'а igualdadвосегапа de'О Estados,'а по teг e 6 , 'а

libre determinaci6n de'О puebIos, еl respeto de'О derechos humanos, 'а cooperaci6n
i teг a i al еп materia econ6mica у social у аl multilateralismo, que encuentra еп esta
organzaci6n suгпахппа expresi6n.

Asimismo,quiero sefialarеl rechazoа 'а amenaza delempleoу еl uso de'а eг a, аl terrorismo
у а todo tipo de violenciaу aplicaci6n de medidas coercitivas contrariasа 'а сапа de ав Naciones
Unidas,сото е еl bIoqueo comercial, econ6micoу financiero de'О Estados Unidos contra Cuba,
еl cual rechazamosfirmemente. Medida unilateral contraria по soloа 'а Сапа sinoаl derecho
internacionalу а uno de'О principiosгпав саГО de'а politica exterior de mi paisсото ев 'а

soluci6n pacifica delа controversias.

I Uruguay е апе de ав principales convenciones internacionales еп materia de
medioambiente у desarrollo sostenibIe.НетО reafirmado asi nuestra responsabilidadеп 'а

protecci6n delmedioambiente сото derecho humanoу pieza fundamental ага еl logro de un
desarrolloаш ппсагпвгпе sustentabIe.

Nuestro pais promueve у recibeпп опагпев inversiones que contribuyenа su desarrollo
industrial, его tambien ejerce rigurosos controlesвооге 'а calidad ambiental de ав mismas,
aplicando su normativa internacionalmente reconocida у exigiendo еl uso de а mejores
tecnologlas disponibIes,соп un control efectivoеп еl terreno de'О impactos ambientales de tales
emprendimientos.

I Uruguay овее una larga tradici6nеп materia de defensa, promoci6n у protecci6n de'О

derechos humanosу del derechoi teг a i al humanitario. Estos principios ОП una prioridad
central ага еl Estado,епгпагсапоове dentro de'О pilares tradicionales de'а polltica exterior de'а

RepubIica que constituyenеl activo polftico-institucionalоавюо del pals. Saludamos'О avances
realizados esteа о еп Kampala, Uganda, que han permitido опаlесег еl regimen estabIecidoеп еl

estatuto de'а Сопе Репаl Internacional. Uruguayе encuentra entre'О pafses que han suscrito
'а та ampliagamade conveniosеп materfa de derechos humanos у derecho internacional
humanitario.

La larga tradici6n de Uruguayеп 'а defensa de estos principios'е ha permitidoо епег un lugar
preponderante, entre otros,еп materia de promoci6n у protecci6n de'О derechos de'О nifios.
Consideramos de vital iт опапсiа continuar enfocando nuestroses eг s еп 'а defensaу

protecci6n de'а infanciaу еп 'а obtenci6n de su bienestar.

I pais cuentaсоп un formidabIe aliadoеп esteсат о 'а UNICEF. Sus programas de
cooperaci6n orientadosа 'а s eг i e ia, топаli а infantil, nutrici6n, desarrollo de'О nifiosу

educaci6n, reflejan debidamenteеl interes nacional basadoеп 'а puestaеп marcha de un sistema
integrado de protecci6n social que incluya'а primera infancia,а I сото, еl enfoqueеп lа

necesldades de losmas о ге у vulnerabIes, sin desconocer otras situaciones, mediante'а

reducci6n delа disparidades, incluyendo'а perspectiva de'О derechos humanos.



п otro orden, reafirmamos nuestro plenoа оуо а 'а incorporaci6nde la perspectiva de genero
еп todas las politicasу programas del sistema de las Naciones Unidas. п este sentido, nos
congratulamosсоп la adopci6n de'а resoluci6n sobre'а Coherenciadel Sistema de Naciones
Unidas ог la que seсгеа la nueva entidad de las Naciones Unidasага la Igualdad deСвпего у

еl Empoderamiento de la Mujer (ONU MUJERES).

Asimismo, queremos expresar nuestra satisfacci6n ог еl nombramiento de la Sra. Michelle
Bachelet, ех Presidenta de Chile, сото Secretaria General adjunta de ONU-MUJERES у

confiamos que su experiencia constituira un aporte fundamental ага la nueva entidad.

SenorPresidente,

I Uruguay es un paisdecididamentecomprometidoсоп la causa de la pazу 'а politica exterior
de nuestro pais es un fiel testimonio de ello.

Hemos impulsado decididamente todas aquellas medidasdestinadasа la eliminaci6n de las
armas nuclearesу otras armas de destrucci6nеп masa asiсото las que aboganог еl controlу

reducci6n de las armas convencionales.

п su condici6n de pais miembro del tratado de Tlatelolco que erigi6а гпепса Latinaу еl Caribe
сото la primera zona libre de armas nuclearesеп una zonadensamentepobIadaеп еl mundo,еl

Uruguay ha contribuidodecididamenteа fortalecertantoеl regimen regional de Tlatelolcoсото еl

del tratado de No Proliferaci6n de las Armas Nucleares, considerado la piedra angular del regimen
de desarmeу по proliferaci6n.

Destacamos, una vez mas, la importancia de su pronta universalizaci6n.

Asimismoу sin perjuicio de reafirmar nuestra aspiraci6nа la suscripci6n de una Cnvencionага

la Eliminacion de las Armas Nucleares, creemos que la entradaеп vigencia del tratado ага 'а

prohibici6n completa de los ensayos nuclearesу la adopci6n de un tratadoага la prohibici6n de'а
produccion de material fisionabIeеп еl transcurso del presenteапо constituyen pasos decisivosеп
la consolidacionу profundizacion de los avances registradosеп materia de desarme. No debemos
detenernosporque detenerse esretrocederу retroceder esех опег а la humanidadаl horrendoе

inaceptabIe riesgo del holocausto nuclear.

Uruguay augura asimismo que еп 2012 pueda celebrarse sinmasdilaci6n ni condiciones una
conferenciaеп la que participen todos los Estados de Medio Orienteсоп еl objetivo de estabIecer
еп dicha regi6n del mundo una zona libre de armas nuclearesу de todas lasdemasarmas de
destrucci6nеп masa, mediante arreglos libremente concertados entre los Estados de la regi6n,соп

еl plenoа оуо у compromiso de los Estados poseedores de armas nucleares.

Igualmenteеl Uruguayа оуа la iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas ап Ki-
Мооп sobre sus cinco puntos ага un mundo libre de armas nucleares.

п materia de armas convencionales, еl Uruguay es un firme impulsor de un acuerdo
juridicamentevinculante sobreеl comercio de armas que estabIezca normas internacionales
comunes ага la importaci6n, exportaci6nу transferencia de este tipo de armas, responsabIes de.
unепогте numero de muertes diarias,еп particular,еп America Latina.



Uruguay participa activamenteеп еl Sistema Multilateral de Naciones Unidas de Mantenimiento
de la Pazу Seguridad Internacionales, la defensa de los ddhh у еl derecho internacional
humanitarioа traves de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz porque estamos convencidos
que втав son un testimonio concreto del compromiso colectivo de'а comunidad internacionalеп
su conjuntoсоп la defensa de la pazу 'а seguridad internacional;еl respetoа los principios de la
Carta de Naciones Unidas у del Derecho Internacional;у unппегев claro ог fortalecerеl

multilateralismo.

Este compromiso de mi pais, se da tantoеп еl terreno, donde mediante grandes esfuerzos,
mantiene desplegados гпа de 2.500 cascos azules, principalmenteеп НаШ у еп la RepubIica
Оегпосга са del Congo,сото а nivel politicoеп esta sede, promoviendo un dialogo constructivo
entre todos los actores, incluyendo temas sensibIesу а 'а vez cruciales ага еl trabajo de la
organizaci6nсото 'а protecci6n de civiles,соп еl fin de queеl Sistema sea cada vezгпав efectivo
у еl 6rganoгпав representativo de la organizaci6n sea cada vezгпав relevante.

Reconocemos que la responsabilidad primaria del mantenimiento de 'а paz у seguridad
internacionallatieneеl Consejo de Seguridad, его entendemos que es fundamental promover un
acercamiento entre dicho 6rganoу esta AsambIea Generalуа que cuantoтауог la distancia entre
ellos, mayoresвегап las dificultadesага que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz logren
sus objetivosу sus complejos mandatos puedan ser efectivamente implementados.

este respecto, la brecha existente entre la complejidad de los mandatosу las capacidades
existentes es un desaffo que debemos enfrentarа diario. estamos convencidos queпо hay
sustentabilidad posibIe de misiones complejasсото las que hoy concitan nuestraтауог atenci6n,
sin una consideraci6n seria de los recursos necesarios ага un adecuado funcionamiento de las
mismas у una actualizaci6n de las condiciones que el sistema ofrece ага опег аl servicio de
Naciones Unidas tantoеl equipamientoсото los recursos humanos necesarios. Este tema afecta
еп particuiarа los paisesеп desarrollo, que proveen la gran mayoria de las tropas,уа queestaеп
juego la viabilidad misma de su participaci6nеп las OMPS.

No existe mantenimiento de la paz sustentabIe sin esfuerzos tempranos, consistentes у

perdurabIes de consolidaci6n de'а paz, noci6n que deberia estar incorporada desdeеl inicio
mismo de las OMPS, brindandose а las tareas de fortalecimiento institucionalу desarrollo
econ6micoу social, una importanciaпо тепог que'а brindadaа las tareas relativasа la seguridad.
Atacar las raices de los conflictos deberia ser nuestro objetivo cuando lamentabIemente aquellos
по pudieron ser evitados, его prevenir su surgimiento deberia ser una prioridad. ог еllо,

consideramos tambien que la mediaci6nу 'а diplomacia preventiva son instrumentos que esta
organizaci6n deberia utilizarmas.

I caso deНаШ е , probabIemente, uno de los que mejorех liса esta postura.

Uruguay nunca ha permanecido indiferenteа los desaffos que ha debido enfrentarу continua
enfrentando este pais hermano. Desde el 2004 hasta la fecha ha desplegado,еп еl тагсо de la
Misi6n de Estabilizaci6n de Naciones Unidas еп НаШ (MINUSTAH),mas de 10.000 efectivos
militares que han cumplido fielmenteеl mandato queеl Consejo de Seguridad ha aprobado ага еl

proceso de estabilizaci6n de dicho pais.

п su condici6n de coordinador del Grupo de Amigos deНаШ, еl Uruguay desde hace unos anos
viene abogando ог un mandato que sin descuidar las necesidades urgentes de seguridad,
permita, al mismo tiempo,еl estabIecimiento de las condiciones necesarias ага еl fortalecimiento



delа capacidad productiva del pais, duramente afectada ог еl terremoto del12deепего del
presenteа iо.

п opini6n del Uruguay debe hacerseтауог hincapieеп еl despliegue de maestros,гп с сов,

profesores, ingenieros agr6nomos,e eгt s еп ciencias informaticas, trabajadores voluntarios que
solucionen efectivamente los probIemas delа pobIaci6n haitiana.

SeriorPresidente,

п los ultimos dosarios,se ha instalado un procesoa eгt de reestructura del Sistema de
Mantenimiento de lа Paz, necesarioеп funci6n delа nueva realidad que enfrentamos. Este
proceso debe ser vistoсото aгte de un proyectoтауог de reforma delа organizaci6n, que
mediante distintas iniciativas еэта buscando serгпав efectiva, trabajarгпав coordinadamenteу

aumentar su legitimidad.

Uruguay reitera su adhesi6nа este proceso de reforma de Naciones Unidas. I proceso iniciado
durantelа cumbre de2005,que dio lugarа lа creaci6n de dos nuevas estructuras dentro de la
Organizaci6n, еl Consejo de Derechos Humanosу lа Comisi6n de lа Consolidaci6n de lа Paz,
deberia ser completado mediantelа consideraci6n de aquellos temasа п pendientes, incluyendo
la reforma del Consejo de Seguridad. La realidad internacional contemporaneaагесе requerir
que este 6rgano seaгпав representativoу democratico, ага 10cual debemos procederа su
ampliacion aunque sin extender aquellasгегпогав historicas que contrarianеl principio de igualdad
soberana de10sEstados,сото еl derecho de veto.

Un ejemplo muy сlаго de este compromiso de Uruguayсоп еl proceso de reforma de las
Naciones Unidas procurandoтауог efectividadу coordinaci6n dentro del sistema, se daа пауев

de su aгti i a i6 directaеп еl programa "Unidosеп lа Accion".

Luego de tresariosde iniciadalа experiencia pilotoеп Uruguay у habiendo recientemente
completado la evaluaci6n pais, se puede afirmar que еl diserio, ejecuci6n, seguimiento у

evaluaci6n del proceso han contribuidoа queеl gobierno nacional haya гtale i la coordinaci6n
entre los diferentes organismos del Estado,еп un ejercicio conjunto de programaci6n, posibilitando
una mejor interacci6n entre las agencias,еl gobiernoу еl sistema Naciones Unidas.

Es, sin lugarа dudas, un instrumento que permite10graruna acci6nmascoherente,соп тауог

impacto,maseficazу eficiente, alcanzandolа optimizaci6n de los recursos existentes. Refleja,
asimismo,еl claro compromiso de Uruguayсоп lа transparencia, eficaciaу eficienciaеп lа gesti6n
de fondos de cooperaci6ni teг a i al.

п lа medida que lа implementaci6n del programa Unidosеп lа Acci6n гtale i6 los ambitos
transversales de coordinaci6n de politicas pubIicasу de lа demanda de la cooperaci6n
internacional, gener6, asimismo, nuevas sinergias, facilitando la identificaci6nу concreci6n de
iniciativas de Cooperaci6n Sur-Sur,еп areasdonde Uruguay presenta гtale as relativas.

SeriorPresidente,

Uruguay ha oficializado su aspiraci6nа ocupar un puestoсото miembro No Permanenteеп еl

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ага еl periodo2016-2017,siendoеl unicopais de la
regi6n candidato hastaеl momento.



Desde su ingreso а Naciones Unidasсото miembro fundador, еl Uruguay,а pesar de haber
lIevado adelante una politica exterior que se inspiraеп los mismos principios, prop6sitosу valores
recogidosеп la Carta de Naciones Unidas, solo pudo ocuparеп una oportunidad un puestoеп еl

Consejo de Seguridad durante el perlodo 1965/1966.

La presentaci6n de esta nueva candidatura uruguaya al 6rganoеп еl cual la comunidad
internaclonal ha depositadoеl sistema de seguridad colectiva actualmente vigenteеп еl mundo,
constituyeеl агпшю гпав exigente ага опег а prueba'а politica exterior de un estado.

I impulsar una politica exterior fundadaеп еl derecho, caracterizada ог una concepci6n
universalista que apuesta ог estabIecer relacionesсоп todos los paises del mundoу queевта

basadaеп еl firme convencimlento de que la paz mundlal encuentra uno de susптав firmes aliados
еп еl multilateralismo, entendemos que nuestro pais posee legitimas credenciales ага aspirarа

ocupar un puestoсото miembroпо permanente del Consejo de Seguridad. Auguramos que toda
la membresla de Naciones Unidas puedaа оуаг esta legitima aspiraci6n del Uruguay.

Sr. Presidente,

п elтагсо delтегпа que nos convoca esteапо 'а gobernanza global, quisiera hacer un lIamado
а reflexionar, desde una perspectivaгаогпа са у еп forma colectiva, sobre elгоl que las Naciones
Unidas deben desempefiarеп el siglo xxi.

п еl contexto actual, fuertemente signado ог las multiples crisis globales, se vuelve imperioso
que trabajemosеп forma conjunta hacia la construcci6n de estrategiasу solucionesа largo plazo
que nos conduzcan hacia sociedadesгпав justasу equitativas.

п ese sentido,еl гоl de Naciones Unidasу su а еl еп 'а gobernanza econ6micaу financiera
internacional es claveага permitir una democratizaci6nеп 'а toma de decisiones que garantice la
participaci6nеп pie de igualdadеп decisiones globales que nos afectanа todosу que tienen un
impacto directoеп su planificaci6n estrategicaа corto, medianoу largo plazo. La toma de
decisionesеп forma concertada, transparenteу arm6nica es esencial ага la consecuci6n de
resultados tangibIes que mejoren las condiciones de vidaу la situaci6n de los ciudadanos del
mundo. Nuestro pais considera necesario promover el estabIecimiento de canales de dialogo que
permitan construir puentes entre los diferentes foros de decisi6n.

п este sentidoу сото miembro del grupo de gobernanza global, еl uruguay desea hacer un
lIamadoа los paises integrantes delG-20 ага que concentren sus actividadesеп labUsquedade
soluciones que permitan reiniciar un circulo virtuoso de crecimiento econ6mico mundialсоп

equidad, deтапега inclusivaу transparente. Entendemos necesario, asimismo, destacar que este
proceso debe encauzarse dentro delesfLlerzode la comunidad internacionalеп su conjunto ог

fortalecer el multilateralismoу reforzar'а legitimidad de las instituciones internacionales existentes.

Sefior Presidente,

Debemos ser conscientes de que sin un medio ambiente adecuado, cualquier otro esfuerzoеп

aras del desarrollotendraun efecto limitado. п ese contexto,еl fen6meno global delсат о

climatico esquizasеl desafiomasurgenteу dramatico que enfrenta la humanidad actualmente. EI
mismo т опе desafios adicionales ага el desarrolloу nos enfrentaа la imperiosa necesidad de



la implementaci6n de medidas de adaptaci6nу mitigaci6n de sus efectos adversos. Dichas
medidas exigen сат о еп laformade producci6nу comprometen seriamente la distribuci6n de
гесш о domesticos.

La consecuci6n de un desarrollo sostenibIe que considere la dimensi6nесопоппса, socialу

medioambiental е fundamentalеп ага deо епег resultadosа largo plazoу asegurar un
medioambiente апо ага las generaciones presentesу futurasу un crecimientoecon6mico
continuo. Su consecuci6nе condici6n necesaria ага la reducci6n de'а diferencias entreеl

mundo desarrollado у еl mundo еп desarrollo, еп particularеп materia de calidad de vida,
distribuci6n de ingresosе indicadores de desarrollo humano.

Asimismo, у а е аг de su condici6n de pais de rentamedia, Uruguay а п enfrenta serios
desafios еп materia de desarrollo, ов cuales е encuentran especialmente vinculadosа la
diversificaci6n productiva, la innovaci6n tecnol6gicaу а la promoci6n de fuentes de energias
renovabIes. п е е sentido, los planesу estrategias nacionales requieren de un continuadoа оуо

de parte del sistema de Naciones Unidas que permita alcanzar una efectiva estrategia nacional de
desarrollo socialа mediano у largo plazo.Asimismo,еп esteтагсо quisieramos hacer hincapieеп
la necesidad de considerarеп profundidad una "nueva modalidadо esquema de cooperaci6n" que
atienda las necesidades especificas de desarrollo que enfrentan ов paises de rentamediaсото еl

nuestro.

La actual crisis econ6micaу financiera internacionalтагса еl cierre de un ciclo de crecimientoе
impulsa una nuevaтапега de еп аг еl desarrollo. Сото consecuencia de sus fuertes impactos
negativos, la ecuaci6n entremercado, Estadoу sociedad е encuentra fuertemente desafiadaу еl

debate о ге еl devenir de la16gicade la acumulaci6n econ6micaу las reglas de funcionamiento
del sistemaecon6micomundial е ven igualmente cuestionados.

necesario queа efectos de mitigar dichos impactos negativos, los paisesеп desarrollo
cuentenсоп recursos nuevosу adicionales que les permitan aplicar politicas anti-ciclicas ага

revertir dichos impactos.Asimismoе imprescindibIe asegurarеl espacio politico adecuado que
permitaа cada pais, de acuerdoа sus caracteristicasу desafios especificos,diseiiarsu propio
modelode desarrollo.

SeiiorPresidente,

Рог ultimo, Uruguay Ш lега reafirmar una vezта la imperiosa necesidad de renovarеl

compromiso polftico hacia la consecuci6n de un sistema multilateral decomercioabierto, equitativo
у basadoеп reglas claras capaz de permitirа todos los paises aprovecharеl potencial que ofrece
еl comercio internacionalсото motorde desarrollo.

La erradicaci6n del hambre,'а producci6n de alimentosу еl comercioagricola mantienen una
estrecha relaci6n que debe ег potenciadaа traves de un sistema multilateral predecibIe que
brinde garantiasа 'о productoresу asegure'а disponibilidad de alimentosа los sectoresта
vulnerabIes.еп е е тагсо resulta imprescindibIe la eliminaci6n de'о subsidiosу de otras аггега

по arancelarias que hoyеп dia dificultanеl ассе о а mercadoа ! сото la exitosa conclusi6n de la
Ronda Doha cuyo resultado tome debidamenteеп cuenta'а perspectiva del desarrollo.

Muchas gracias.-




