
1 

 

 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención de la Embajadora Yanerit Morgan, 

Representante Permanente Alterna de México ante la 
 Organización de las  Naciones Unidas,  

durante el Debate General sobre Financiación para el Desarrollo en el marco 
de la Segunda Comisión de la Asamblea General 

  
 Cotejar contra lectura 

Nueva York, a 23 de octubre de 2012 

  

Señor Presidente, 

  

Al inicio de los trabajos de esta Comisión, mi delegación subrayó la importancia de 

asegurar la capacidad de nuestra Organización para contribuir en las discusiones y 

decisiones que reflejen y hagan frente a los retos globales derivados de las crisis 

financieras, ambientales y alimentaria. 

 

La agenda de la Financiación para el Desarrollo, a través de la visión holística de los 

seis capítulos del Consenso de Monterrey y la Declaración de Doha, provee una 

plataforma sustantiva para discutir esos retos globales que afectan de manera 

significativa a la movilizacion de recursos encaminados a la promoción del 

desarrollo. Ello debería de permitirnos adaptar nuestras acciones para responder al 

panorama cambiante de la cooperación internacional.  

 

La Conferencia de Monterrey marcó un hito en los trabajos de esta Organización al 

haberse convertido en un espacio en el que por primera vez todos los actores 

relevantes del desarrollo discutieron los retos de su financiación, y detectaron el 

conjunto de fuentes financieras para asegurar el logro de los objetivos 

internacionalmente acordados en materia del desarrollo.  

 

Es por tanto prioritario asegurar un proceso de seguimiento eficaz de los 

compromisos alcanzados en Monterrey, por medio del fortalecimiento de la 

plataforma inclusiva de diálogo con actores relevantes. Mi delegación agradece el 

análisis contenido en el informe del Secretario General sobre opciones detalladas 

para fortalecer el proceso de seguimiento.  

El fortalecimiento del proceso de seguimiento del Consenso de Monterrey, debe 

entenderse en el contexto de uno más amplio de fortalecimiento del sistema de 

Naciones Unidas para el desarrollo, en particular  del Consejo Económico y Social, 

en el que se busca proveerlo de mayor capacidad para contribuir en el escenario 

global y para dar seguimiento a una nueva agenda de desarrollo integral.  
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Señor Presidente,  

 

Es pertinente señalar la importancia de integrar una sola agenda de desarrollo, lo 

que nos obliga a vincular las discusiones sobre la financiación para el desarrollo al 

proceso de fortalecimiento del Consejo Económico y Social, y a los iniciados en la 

Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20, siempre con una visión integradora de 

las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo.  

 

En particular, deberemos evitar duplicaciones con el proceso de seguimiento de la 

financiación para el desarrollo sostenible acordado en Rio, tomando en cuenta el 

marco analítico de políticas que ofrece el Consenso de Monterrey para identificar y 

evaluar las necesidades financieras para el desarrollo sostenible en toda la variedad 

de fuentes complementarias de financiación.  

 

Señor Presidente,  

   

El Consenso de Monterrey y la plataforma sustantiva y de seguimiento que brinda, 

deben ser nuestra hoja de ruta no solo para el cumplimiento de sus propios 

compromisos, sino para reforzar la gobernanza económica global y para traer 

coherencia a las discusiones actuales sobre la agenda de desarrollo post 2015, 

incluida la integración de los tres pilares del desarrollo sostenible. 

 

Muchas gracias. 


