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Misi6n Permanente  de la Republica  de Cuba ante la Oficina  de Jas Naciones  Unidas  en Ginebra  y otrOS  Organismos

internacionales  con  sede  an Suiza.

DECLARACION  DE LA DELEGACION  DE CUBA  EN EL 2'l PERIODO  DE SESIONES

DE LA COMISION DE CIENCIA  Y TECNOLOGIA  PARA  EL DESARROLLO  DE LAS

NACIONES UNIDAS.  Lunes  14  de mayo  de 2018.

Sr. Presidente:

La humanidad  esta por  ver  el dia en que  las tecnologias

dejen de servir a la depredaci6n  y al saqueo  y pasen  de

las manos del gran capital a me3or'ar la vida de todos los

pueblos  sin distinci6n.

Podriamos construir un futuro  pr6spero  para  todos  y

amigable  con el medio  ambiente.  Podriamos  hacer

realidad los suerios de curar  el cancer, o conectar  las

sociedades  en una  globalizaci6n  responsable  y

multicultural,  optimizar, aplicar  y expandir  el empleo  de

fuentes renovables  de energia  y eliminar  el hambre  y la

pobreza.

A pesar de las extraordinarias  posibilidades  que  la

expansi6n del conocimiento  brinda a nuestra especie,  la

mayoria de estos suerios  aparecen  inalcanzables  en un

mundo  sumido  en la desigualdad,  la guerra,  la



permanente  carrera  armamentista,  la crisis  climatica  y la

desaparici6n  de especies  y ecosistemas.

Cada  ario  la  comunidad  internacional  acude  en

incontables  ocasiones  a foros  como  estos,  cultivando

esperanzas  de un mundo  mejor  que  no termina  de fraguar

ante el avance  de las profundas  amenazas  que  agobian  a

la humanidad.  Mientras  tanto,  ni para  los pueblos  del Sur

ni para  los millones  de personas  que  el sistema  capitalista

margina  en el Norte,  las ciencias,  las tecnologias  y la

innovaci6n  acaban  de  proveer  el acceso  al desarrollo

sostenible  que los pueblos  demandan  y el conocimiento

humano  propiciaria.

En estos escenarios,  deviene  impostergable  el Ilamado  a

cambiar  los  patrones  de  producci6n  y  consumo,  a

repensar  los modos  en los que  la ciencia  debiera  servir  a

la humanidad,  a materializar  las  deudas  hist6ricas

contraidas  con los paises  en desarrollo,  a hacer  mis

efectiva  la transferencia  de tecnologias  y la provisi6n  de

recursos  financieros  para  hacer  frente  a los extraordinarios

retos  que  enfrenta  la  Tierra.  Es  entonces,  en

circunstancias  como  estas,  cuando  solo  un  cambio

fundamental  acompariado  de  una  autentica  voluntad
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politica  de  los  paises  desarrollados  podria  finalmente

poner  a la ciencia  y la innovaci6n  al servicio  del desarrollo

sostenible  y de la humanidad  toda.

Sr. Presidente:

En medio  de todos  los retos  que implican  las condiciones

de subdesarrollo,  mi pais  continua  siendo  victima  de la

aplicaci6n  reforzada  deJ Bloqueo  Econ6mico  Comercial  y

Financiero  que  durante  mis  de medio  siglo  el gobierno  de

Estados  Unidos  ha impuesto  contra  el pueblo  cubano.  Esa

criminal  politica  ha  limitado  el  acceso  a tecnologias,

conocimientos,  libertad  de  comercio  e inversiones,  y

constituye  el mis  importante  obstaculo  para  la aplicaci6n

de los Objetivos  de Desarrollo  Sostenible.

A pesar  de ello,  Cuba  trabaja  sobre  la base  de un plan

nacional  de desarrollo  econ6mico  y social  que  incluye  ejes

prioritarios  a aplicar  hasta  el 2030  para  el desarrollo  de

una  sociedad  de la informaci6n  y el conocimiento  centrada

en  la persona,  integradora  y  orientada  al  desarrollo

sostenible,  mientras  aplica  un  Plan de  Estado  para el

Enfrentamiento  del Cambio  Climatico  que  debe  conducir  a



nuestros  ecosistemas  y asentamientos  humanos  hacia

futuros  mis  resilientes.

Durante  59  anos  de  Revoluci6n,  Cuba  no  solo  ha

potenciado  el  conocimiento  y a la investigaci6n,

expandiendo  por todos  los  rincones  del  pais  centros

cientificos  y universidades  para  servir  al desarrollo  y la

cultura  del pueblo,  sino  que,  aun siendo  un pequerio  pais

en desarrollo  y bloqueado  por la primera  economia  del

mundo,  hemos  llevado  cultura,  tecnologia,  enserianza  y

salud,  y en definitiva,  solidaridad,  a otros  pueblos  allende

nuestras  fronteras.

Sr. Presidente:

Hoy  mismo  todos  los presentes  vivimos  la era del cambio

climatico,  de  la  desaparici6n  de  especies,  de  la

contaminaci6n  de los mares,  del  aumento  sostenido  de las

temperaturas  medias  globales,  del  aumento  de  las

cantidades  de carbono  en la atrn6sfera,  de la prevalencia

de la guerra,  el hambre,  la inequidad  y el subdesarrollo,

de la desaparici6n  de los bosques,  del blanqueamiento  de

los corales.
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