Sr. Presidente,
Permítame empezar mi intervención expresando mi más sentido pesar por los
fallecidos por el COVID-19. Asimismo, querría transmitir mi más profundo
respeto a los profesionales sanitarios y a todos aquellos que están en primera línea
de la lucha contra la pandemia.
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 se han celebrado con el
propósito de construir un mundo pacífico y mejor a través del deporte, conforme
a la Resolución de la Tregua Olímpica adoptada en esta misma sede de la
Asamblea General. Si bien existían posiciones diferentes en cuanto a la
celebración de los Juegos este verano, nosotros, país anfitrión de los Juegos,
cumplimos con nuestras responsabilidades y conseguimos lo que nos habíamos
propuesto.
Muchas personas se emocionaron profundamente con las sobresalientes
actuaciones de los atletas, que transmitieron esperanza y sueños a la gente en todo
el mundo. Los Juegos también demostraron al mundo una “forma de pensar sin
barreras”, que aspira a conseguir una sociedad inclusiva donde las personas con
discapacidad o sin ella se apoyan mutuamente para vivir en armonía.
Sobre todo, los Juegos de Tokio han demostrado ser un símbolo de unidad global
entre las personas en todo el mundo en un momento en el que la humanidad está
teniendo que hacer frente a inconmensurables dificultades.
Quisiera felicitar a todos los atletas que nos han inspirado con sus actuaciones y
expresar mi agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la
celebración de este evento.
Sr. Presidente,
Muchos de los desafíos a los que nos enfrentamos, como el cambio climático, la
recuperación económica y la competencia con el autoritarismo, requieren nuestros
esfuerzos colectivos. Sobre todo, el COVID-19 ha causado unas crisis sanitarias
sin precedentes, que han supuesto cambios profundos en la vida de las personas y
en los sistemas globales.

1

Hoy nos preguntamos cómo superar estas crisis y construir un futuro mejor. Me
gustaría compartir con ustedes la visión que tiene Japón para hacer frente a estos
urgentes desafíos que podrían determinar el rumbo del mundo.

Sr. Presidente,
Permítame hablar en primer lugar sobre cómo vamos a superar esta pandemia.
“Salvar todas las vidas posibles y no dejar la salud de nadie atrás”. Esta ha sido la
convicción que Japón, como país que defiende la “seguridad humana” y la
“cobertura sanitaria universal” y yo mismo hemos mantenido en esta lucha contra
la pandemia. Japón está decidido a liderar los esfuerzos globales con este fin.
Es especialmente importante garantizar “el acceso equitativo a las vacunas” en
cada rincón del mundo ya que es el factor decisivo en la lucha contra la pandemia.
Debemos crear un entorno en el que todos los países y regiones puedan asegurar
el acceso equitativo a las vacunas, sin condiciones políticas o económicas.
Teniendo esto presente, copresidí la Cumbre COVAX AMC junto con GAVI en
junio de este año. Pudimos conseguir fondos, incluidos 1.000 millones de dólares
ofrecidos por Japón, que superan con creces el objetivo necesario para 1.800 dosis
de vacunas para el 30% de la población de las economías en desarrollo.
Además, hasta la fecha, Japón ha proporcionado aproximadamente 23 millones
de dosis de vacunas fabricadas en Japón a países y regiones a través del
mecanismo COVAX y otras iniciativas. Hoy, tengo el placer de anunciar que
Japón va a realizar aportaciones adicionales y, por lo tanto, va a suministrar hasta
un total de 60 millones de dosis de vacunas.
Al mismo tiempo, vamos a aplicar con firmeza el programa de Japón “Apoyo a la
Última Milla” para garantizar el suministro de vacunas a los centros de
vacunación en cada país y región.
Con estas iniciativas, Japón ha proporcionado una ayuda de aproximadamente
3.900 millones de dólares en todo el mundo y seguiremos esforzándonos al
máximo para superar el COVID-19.
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Sr. Presidente,
Me gustaría compartir con ustedes cuatro puntos que Japón considera
especialmente importantes para guiar al mundo hacia un futuro mejor.
En primer lugar, necesitamos construir sistemas de salud globales resilientes.
Debemos aprender las lecciones de esta pandemia y prepararnos para el futuro.
Lo vivido en esta ocasión nos ha enseñado que no debería haber ningún vacío
geográfico al enfrentarnos a cuestiones de salud global y que es fundamental que
la información relevante y los conocimientos en todos los países y regiones se
compartan con inmediatez, ampliamente y de manera transparente y libre.
Desde esta perspectiva, Japón otorga importancia al papel de la OMS y seguirá
contribuyendo de forma activa a los debates para su revisión y reforma.
La pandemia ha supuesto asimismo un reconocimiento renovado de la
importancia de la cobertura sanitaria universal. Con el objetivo de garantizar el
acceso equitativo a los servicios de atención sanitaria y la protección de las
personas socialmente vulnerables, Japón pretende elaborar su “Estrategia de
Salud Global”, contribuyendo así a construir una nueva arquitectura para la
seguridad de la salud global junto a la comunidad internacional.
Debería hablar también de los debates existentes en las Naciones Unidas sobre la
seguridad humana de la nueva generación, que propuse el año pasado en esta
misma sede. Japón apoyará plenamente estos debates con la esperanza de que
ofrezcan una valiosa guía para el futuro, no sólo para la salud global sino también
para hacer frente a numerosos desafíos en todo el mundo.
Para construir unos sistemas de salud global más resilientes basados en los
principios de la seguridad humana, es necesario abordar no sólo las enfermedades
infecciosas sino numerosas áreas relevantes como la nutrición, el agua y el
saneamiento. Japón acogerá en diciembre la Cumbre de Tokio sobre Nutrición
para el Crecimiento 2021 con el objetivo de mejorar la nutrición de las personas
en todo el mundo.

En segundo lugar, debemos crear una sociedad verde y sostenible.
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El cambio climático es un desafío inminente que requiere los esfuerzos colectivos
del conjunto de la humanidad para solucionarlo. Al mismo tiempo, la lucha contra
el cambio climático será la fuerza motriz de un crecimiento dinámico y una
necesidad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Japón pretende reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en un 46% para
el año fiscal 2030 con respecto a los niveles del año fiscal 2013, fijando así un
objetivo ambicioso alineado con la meta a largo plazo de conseguir reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero hasta cero en términos netos en 2050.
Además, Japón seguirá realizando intensos esfuerzos en su desafío de alcanzar el
ambicioso objetivo de reducir sus emisiones un 50%. Me gustaría animar a otros
países, incluidos los principales emisores, a hacer también más esfuerzos en este
sentido.
Para lograr la descarbonización, ningún país en desarrollo que realmente necesita
ayuda, debería quedarse atrás. Japón facilitará financiamiento climático, tanto
público como privado, a los países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados
insulares, por un total aproximado de 60 mil millones de dólares para los próximos
cinco años, de 2021 a 2025.
Con estos esfuerzos, Japón está decidido a liderar los esfuerzos para conseguir la
descarbonización mundial y crear una sociedad verde y sostenible.

En tercer lugar, quisiera subrayar la importancia de un orden internacional libre y
abierto basado en el imperio de la ley.
Debemos defender valores universales como la libertad, la democracia, los
derechos humanos y el imperio de la ley, que nuestros antecesores establecieron
para mantener la paz y la prosperidad en cada región y en el mundo. Estoy
convencido de que la base de este compromiso no es “la fuerza” sino un orden
internacional libre y abierto.
Nuestra visión para alcanzar esa meta es un “Indo-Pacífico Libre y Abierto”.
Japón colaborará estrechamente con países y regiones con ideas afines y trabajará
estratégicamente para hacer realidad esta visión.
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Al mismo tiempo, Japón sigue desempeñando un papel de liderazgo en el
establecimiento de un orden económico libre y justo. En el campo de la tecnología
digital, Japón ejercerá su liderazgo, creando normas para avanzar en el “Libre
Flujo de Datos con Confianza” con el objetivo de luchar contra el proteccionismo
y las tendencias aislacionistas.
Al maximizar el uso del potencial del espacio digital, las nuevas tecnologías no
deben usarse para socavar nuestros valores universales.
Japón contribuirá de forma constructiva a los debates en las Naciones Unidas así
como en otros foros multilaterales y también facilitará apoyo a los países de
ASEAN y a otros países para el desarrollo de capacidades para trabajar hacia la
consecución de un ciberespacio libre, justo y seguro.
Además, la construcción de infraestructuras y la financiación del desarrollo bajo
normas adecuadas son igualmente fundamentales para reconstruir mejor y generar
crecimiento. Japón promoverá y aplicará su programa de “Inversión en
Infraestructuras de Calidad” y liderará la creación de un entorno en el que todos
los países respeten las normas internacionales de financiación del desarrollo con
transparencia y justicia.

En cuarto lugar, debemos hacer realidad una comunidad internacional más
pacífica y segura.
Japón está decidido a desempeñar un papel proactivo en el mantenimiento de la
paz y seguridad internacionales y en el establecimiento de un orden internacional
basado en normas, con el apoyo de los Estados Miembros en las elecciones de
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad en 2022.
Japón seguirá también comprometido con la consolidación de la paz. Asimismo,
Japón hace un llamamiento para iniciar negociaciones concretas para la reforma
del Consejo de Seguridad para que sea un órgano más eficiente que refleje las
realidades del siglo XXI.
Para lograr un mundo más pacífico y seguro, es fundamental que todos los países
hagan esfuerzos sinceros de una forma transparente en los trabajos internacionales
sobre control de armas y desarme.
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Japón, como único país que ha experimentado la destrucción de bombardeos
atómicos, aspira a ser el puente para superar las divergencias entre los países con
posiciones diferentes y contribuir a los esfuerzos internacionales para lograr un
mundo libre de armas nucleares. En relación con el Tratado de No Proliferación
de Armas Nucleares, esperamos conseguir un resultado significativo en la
Conferencia de Revisión que se celebrará el próximo año.
Asimismo, continuaremos trabajando en el control y desarme de las armas
convencionales, o “Desarme que salva vidas”.
Japón está también activamente comprometido con la promoción de la paz y
estabilidad de la región del Indo-Pacífico.
Tenemos que evitar que Afganistán, que sigue todavía bajo una tensa situación, se
convierta una vez más en un refugio seguro para terroristas. Es imperativo
garantizar que las organizaciones de ayuda humanitaria puedan suministrar ayuda
de forma segura y proteger los derechos humanos, especialmente de las mujeres.
Vamos a observar con atención las acciones, no las palabras, de los talibanes, para
comprobar si cumplen los compromisos que han anunciado públicamente. Con
este fin, también colaboraremos estrechamente con países y organizaciones
relevantes.
El reciente lanzamiento de misiles balísticos por Corea del Norte es una clara
violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y condenamos esta acción.
Las recientes actividades nucleares y balísticas de Corea del Norte suponen una
amenaza para la paz y la seguridad de Japón, la región y la comunidad
internacional. Espero firmemente que Corea del Norte se comprometa con los
esfuerzos diplomáticos y que avance el diálogo entre Estados Unidos y Corea del
Norte sobre desnuclearización.
La cuestión de los secuestros llevados a cabo por Corea del Norte es un asunto de
gran preocupación para la comunidad internacional y es también una prioridad
máxima para Japón. Las familias de las víctimas envejecen y, por ello, no hay
tiempo que perder en la resolución de la cuestión de los secuestros.
Japón seguirá buscando normalizar su relación con Corea del Norte, conforme a
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la Declaración de Pyongyang entre Japón y la República Popular Democrática de
Corea, a través de una solución integral de las cuestiones de preocupación
pendientes como los secuestros, las cuestiones nuclear y de misiles y dejando atrás
el desafortunado pasado.
Establecer una relación constructiva entre Japón y Corea del Norte no sólo
beneficiará a las dos partes sino que contribuirá también a la paz y la estabilidad
de la región.
En Myanmar, Japón no escatima esfuerzos para apoyar la voluntad de la población
de alcanzar la democratización y la protección de los derechos humanos.
Apoyamos firmemente las iniciativas de ASEAN para avanzar en la situación
actual y trabajaremos estrechamente con la comunidad internacional.
Hoy he hablado sobre cómo superar la pandemia y sobre el papel que
desempeñará Japón para lograr un mundo mejor. He recalcado en cada uno de los
puntos la colaboración internacional y el multilateralismo.

Sr. Presidente,
Hace diez años, Japón sufrió una destrucción sin precedentes causada por el Gran
Terremoto del Este de Japón. La comunidad internacional brindó una ayuda
inestimable a Japón, lo que permitió al país caminar por la senda desu
recuperación.
Estas experiencias nos recuerdan la importancia de la colaboración internacional.
Japón sigue promoviendo aún más el multilateralismo, para que podamos
solucionar los desafíos a los que se enfrenta el mundo y avanzar en “Nuestra
Agenda Común”, como defienden las Naciones Unidas.
A este respecto, damos importancia al diálogo con socios en diferentes regiones.
En julio, Japón acogió la Reunión de Líderes de las Islas del Pacífico y, el año que
viene, pretendemos elevar a un nivel superior la relación de cooperación entre
Japón y África en la TICAD 8, que se celebrará en Túnez.
Japón también será el país anfitrión de la Sexta Asamblea Mundial para Mujeres
(WAW!) el próximo año para lograr la igualdad de género y promover el
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empoderamiento de las mujeres en el mundo, cooperando con la comunidad
internacional, especialmente con ONU Mujeres y otros socios.
Japón está decidido a hacer todo lo posible, junto a los miembros de las Naciones
Unidas, para superar la crisis y reconstruir mejor para un mundo lleno de
esperanza.
Muchas gracias por su amable atención.

8

