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Gracias Sra. Presidenta,

Excelencias,

Para comenzar, permitanme felicitar el trabajo de la Embajadora Chatardova, asi como de

los cofacilitadores del documento de conclusiones del Tercer Foro de ECOSOC sobre

.Financiamiento para el Desarrollo, Embajadores Rattray y Duarte, por su incansable labor

para llegar a un consenso.

Mexico es consciente de los desafios que plantea la implementacion de los compromisos

adquiridos en el marco de la Agenda del Financiamiento para el Desarrollo, asi como de los

puntos de vista divergentes que existen al respecto. Por lo tanto, extendemos tambien

nuestras felicitaciones a todos los Estados Miembros por su compromiso y vision.

Como senala el informe del Grupo Interagencial, es claro que en la ultima decada hemos

alcanzado importantes logros en materia de promocion del desarrollo sostenible y el

combate a la pobreza. Hay razones para ser optimista. Sin embargo, los desafios continuan

siendo graves. Desigualdad dentro y entre los paises; amenazas globales como el cambio

climatico y los consiguientes desastres; falta de financiamiento apropiado para garantizar

^oliticas nacionales integradas que permitan construir sociedades fuertes y resilientes. Y,
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por supuesto, cuestionamientos al sistema multilateral de libre comercio que hacen que sea

aun mas dificil avanzar hacia acciones comunes.

4. Para superar estos desafios, es evidente que necesitamos mas multilateralismo, no menos,

mas apertura, no menos, mas cooperacion para el desarrollo, no menos.

h:
Excelencias, ^

5. Mexico tuvo el honor hace 16 ahos de ser sede de la primera Conferencia Internacional

sobre Financiamiento para el Desarrollo en la ciudad de Monterrey. El Consenso de

Monterrey establecio las bases de una responsabilidad compartida entre los paises

tiesarrollados y en desarrollo, con una Agenda amplia y ambiciosa de coordinacion entre

^igl ' Ginebra (comercio), Washington (Financiera) y Nueva York (de desarrollo). El Consenso
construyo una alianza para el desarrollo.

6. En Addis reiteramos la importancia del enfoque integral e incluyente de Monterrey y Doha,

y avanzamos en el diseho de un sistema que permita a todos los paises alcanzar sus

objetivos de desarrollo sostenible, alineados con la Agenda de Desarrollo 2030 y los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y establecimos este Foro como el mecanismo de

seguimiento para revisar los avances y retos en la implementacion de los compromisos

contraidos.

Sra. Presidenta,

7. Con esto como telon de fondo, el Grupo de Amigos de Monterrey, compuesto por

gobiernos, sector privado, sociedad civil y otros actores institucionales, desde su creacion

\ en 2002, se reune periodicamente para entablar un dialogo abierto y esbozar acuerdos

** ; informales, asi como promover el consenso en la agenda de Financiamiento para el

Desarrollo.
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8. A partir de Addis, el Grupo se reunio, por tercera vez consecutiva, en el estado de Oaxaca,

=  Mexico, del 19 al 20 de marzo.

9. Ademas de agradecer al Goblerno de Oaxaca por reclblrnos con los brazos ablertos, el

objetlvo de iievar a cabo el retlro en esa hermosa region, fue llustrar las discuslones

Internaclonales con la relaclon entre reslllencia y desarrollo a medlano plazo.

10. El Retlro abordo cuestlones como la Importancla de la Cooperaclon Internaclonal para el

Desarrollo, la necesldad de una mejor recolecclon de datos sobre deuda, la valia del

cpmercio como motor de desarrollo o el Impacto transversal del desarrollo tecnologico,

ehtre otros. Nos complace que muchos de los mensajes que fueron resultado del Retlro, se

,;^en reflejados en el documento de resultado.

'  Sra. Presldenta,

11. Mexico promueve la construcclon de una arqultectura global de la cooperaclon, en la que,

conslderando una perspectlva multidimensional del desarrollo, todos los paises reclban

apoyo de acuerdo con sus desafios, vulnerabllldades, brechas estructurales y partlculares,

Inclulda la Aslstencia Oflclal para el Desarrollo, asi como la creaclon de capacldades y la

transferencia de tecnologia a traves de modalldades como Cooperaclon Sur-Sur y la

Cooperaclon Triangular; segun los ultlmos datos disponlbles Indlcan que la cooperaclon Sur-

Sur para el desarrollo, superb los 20.000 mlllones de dblares en 2013, y la reclente apertura

de bancos de desarrollo y agendas de Cooperaclbn en los paises del "Sur" muestran nuestro

gran compromise en la materla.

^  Senora Presldenta,

12. En este sentldo, permitame compartir que la semana pasada, se llevb a cabo en la GEPAL en

Santiago, la Segunda Reunlbn del Foro de los paises de America Latlna y el Carlbe sobre

i  Desarrollo Sostenlble, bajo la Presldencia de Mexico; en este marco, presentamos con Cuba,
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como presidente entrante, la Red para el fortalecimiento de capacidades nacionales

para la implementacion y seguimiento de la Agenda 2030, la cual tendra como fin, el

fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos de la region y miembros

;  extra regionales que asi lo requieran, para: 1. Crear capacidades para el establecimiento de

;  ■ mecanismos nacionales de seguimiento a la Agenda 2030; 2. Compartir metodologias y
•f.

estadisticas para el calculo de los indicadores de los ODS; 3. Promover iniciativas de

Cooperacion Sur-Sur y Triangular en la materia.

1
Senora Presidenta, !

15. Tambien se llevaron a cabo 1) Mesas de aprendizaje entre pares - de paises que ban

-  presentado sus Revisiones Nacionales Voluntarias; 2) Mesas de retos sociales, economicos

■ y ambientales para la implementacion de la Agenda 2030 enfocadas principalmente a los

ODS que seran revisados este ano en el Foro Politico de Alto Nivel; 3) Mesas de dialogo entre

diversos actores y de tematicas de gran relevancia para la region, dentro de las que destacan

la del sistema de las Naciones Unidas; multiples actores; migracion e inteligencia artificial.

14. El documento de recomendaicones y conclusiones, junto con el Informe de la Presidencia y

el Informe sobre el progreso de la CEPAL estaran disponibles en el sitio oficial del Eoro en

espanol e ingles.

Sra. Presidenta,

i  15. La adopcion de la A2030 y la AAAA cambio el paradigma de desarrollo. Nosotros, como

,  comunidad internacional, hemos reconocido que el desarrollo sostenible implica considerar

de manera equilibrada los aspectos sociales, economicos y ambientales.

16. A traves de la colaboracion y el multilateralismo, continuaremos alentando el espiritu del

Consenso de Monterrey, mientras continuamos promoviendo esfuerzos que contribuyan al

logro de nuestra promesa de no dejar a nadie atras.


