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CHAIR  STDC

Excelencias

Distinguidos  delegados

Apreciados  colegas

Sennoras  y sennores

Es un gran  pracer  darles  la bienvenida  a la vigesimo  primera  sesi6n  de la

Comision  de C y T para  el Desarrollo.  Me  complace  reconocer  a los

sennores  ministros  y participantes  de alto  nivel,  asi como  a delegados

que  nos acompanan  en esta  sesi6n.  Deseo,  de igual  forma,  dar  una

calida  bienvenida  a representantes  de estados  observadores,  de la

sociedad  civil,  a comunidad  tecnica,  el sector  de negocios,  y tambien  de

grupos  de interns  que  se encuentran  con nosotros.  En particular,  deseo

dar  una  especial  bienvenida  a representantes  de grupos  juveniles  que

estan  presentes,  quienes  a traves  de su participaci6n  ponen  de relieve

la importancia  de los topicos  que  la Comision  examina  para  futuras

generaciones.

En los pr6ximos  dias,  examinaremos  asuntos  criticos  relacionados  a la

contribuci6n  de la CTI a un desarrollo  inclusivo  y sostenible,  y

discutiremos  las acciones  practicas  disponibles  a los hacedores  de

politicas  y otros  concernidos  para  hacer  la CTI un habilitador  de los

Objetivos  de Desarrollo  Sostenible.  Durante  la vigesima  sesi6n,  la

Comision  considerara  dos  temas  principales:  1) El rol de la CTI para

incrementar  sustancialmente  la proporci6n  de energia  renovable  para

el 2030;  2) La construcci6n  de competencias  digitales  para  lograr

beneficio  de tecnologias  existentes  y emergentes,  con  especial  enfoque

en las dimensiones  de genero  y juventud)'.,  y revisar  el progreso  en la

implementaci6n  de los logros  de la Cumbre  Mundial  de la Sociedad  de

la Jnformacion.  El Secretariado  ha preparado  informes  del Secretario



General  sobre  estos  temas,  para  facilitar  las discusiones,  los cuales

estan  disponibles  de manera  impresa  y en linea  a traves  de la pagina  de

la Comision.  Tales  informes  resumen  las discusiones  clave  y

recomendaciones  de politicas  que  emergen  de nuestro  trabajo  sobre

estos  temas  y de nuestro  reuni6n  de panel  inter-sesional.

Esos topicos  estan  estrechamente  relacionados  a la implementaci6n  de

la Meta  7 l'Asegurar  acceso  a energia  costeable,  confiable  sostenible  y

moderna  para  todos",  Meta  4 "  Educacion  de Calidad",  y debido  a la

aplicaci6n  transversal  a diversos  sectores  de las nuevas  tecnologias,

tambien  a la mayoria,  si no a todos  los Objetivos  de Desarrollo

Sostenible,  los cuales  seran  alcanzados  solamente  si la gente  puede

adquirir  las destrezas  requeridas.

SENNORAS  Y SENNORES

Durante  el 2017,  el Consejo  Economico  y Social  ha continuado  su

trabajo  atendiendo  asuntos  clave  que  constituyen  la base  de la Agenda

2030  para  el Desarrollo  Sostenible  y la implementaci6n  de la misma.  En

este  contexto,  me gustarra  resumir  las actividades  en las que  la CSTD

tomo  parte  durante  este  periodo  intersesional.

Luego  de la sesi6n  anual  de mayo  pasado,  el Presidente  de la vigesima

sesi6n  de la Comision,  EI Sr. Ruijun  Wang,  represento  a la Comsion  en

una serie  de actividades:  el Segundo  Foro  Anual  de Multi-stakeholders

sobre  CTI para  el Desarrollo  Sostenible  (STI Forum),  celebrado  en NY los

dras 15  y 16  de mayo;  en el cual  el Sr. Wang  participo  como  orador  en la

sesi6n  sobre  /lPrioridades  clave  para  comprometer  la CTI para  el

hambre  extrema,  alcanzar  seguridad  alimentaria  y mejorar  la nutrici6n,

y promover  la agricultura  sostenible  (ODS 2)",  y en el side-event

organizado  por  la UNESCO  y la GenderlnSlTE  titulado  "  Mujeres  en

ciencia  para  alcanzar  los Objetivos  de Desarrollo  Sostenible".  En julio,

atendio  la reuni6n  de Coordinacion  y Gerencia  del ECOSOC,  en NY, para



introducir  el informe  de la vigesima  sesi6n  de la Comision,  en su

condici6n  de Presidente  de esa sesi6n;  y tambien  represento  a la

Comision  en el Foro  de Alto  Nivel  Politico  sobre  el Desarrollo  Sostenible

de las Naciones  Unidas  (HLPF), donde  participo  como  panelista  en la

sesi6n  titulada  "Interfase  entre  Ciencia-Politica  y asuntos  emergentes",

asi como  en una mesa  redonda  de discusi6n  sobre  "Perspectivas  de

Genero  en el trabajo  de las Comisiones  Funcionales  del ECOSOC, en el

contexto  del HLPF 2017  sobre  desarrollo  sostenibleao.
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