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Cumbre por agenda post 2015: 

Mandataria reconoce dificultad en ejecución de su
programa 

Bachelet aseguró que seguirá trabajando para garantizar una educación de calidad.

M. J. AHUMADA

Por cinco minutos se prolongó la intervención que la Presidenta Michelle Bachelet realizó ayer en la Cumbre de Jefes
de Estado para la adopción de la agenda de desarrollo post 2015.

La Mandataria inició sus palabras destacando el acuerdo de agenda de desarrollo sostenible que se ha alcanzado con
los distintos países, que entre sus objetivos incluye la erradicación de la pobreza, poner fin al hambre mundial,
promover la agricultura sostenible y alcanzar la igualdad de género, entre otros.

"Ahora viene el tiempo de la acción de obrar, para que nuestros esfuerzos nacionales estén en concordancia con los 17
objetivos de desarrollo sostenible", dijo.

En medio de estas palabras, Bachelet señaló que en Chile se están también impulsando una serie de reformas y
reconoció la dificultad que ha tenido para implementarlas.

"No es un camino fácil, pero seguiremos trabajando para garantizar una educación de calidad con cobertura universal,
para lograr la real paridad de género, para que nuestro desarrollo sea armónico con el medio ambiente, para equilibrar
las relaciones entre empleadores y trabajadores. Para que exista una base sólida para la cohesión social", enfatizó .

Agregó que se trata de compromisos específicos que cada país debe asumir ante el "cambio urgente que requiere
nuestro tiempo".

Bachelet aseguró igualmente que Chile seguirá aportando para superar los desafíos globales desde América Latina y el
Caribe, "promoviendo la integración económica, la seguridad y la paz mediante los programas de cooperación sur-sur".

El ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, fue el secretario de Estado encargado de acompañar a la Presidenta
en el Salón Plenario. Con respecto al acuerdo establecido entre los países, Badenier dijo que el rol de Chile será
"liderar el debate nacional integrando a los sectores público, privado y a distintos estamentos de la sociedad para que
se comprometan con el cumplimiento de las metas establecidas en este ambicioso acuerdo".

Para hoy se espera que la Presidenta participe de un desayuno de trabajo sobre el "Avance de los Derechos de la
Mujer y otros asuntos de Género", y luego se traslade hasta la Universidad de Columbia para realizar una clase
magistral que tendrá como foco los "Desafíos de la nuestra democracia, 25 años después".

Sostendrá también una cita con el agente Bulnes (ver C 2) y una bilateral con la ex secretaria de Estado Madeleine
Albright. Ayer, en tanto, se reunió con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
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"No es un camino fácil, pero seguiremos trabajando para garantizar una educación de calidad con cobertura universal",
dijo Michelle Bachelet.


