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En el marco de los trabajos de las Sesiones Sustantivas del Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) del 2012 que tienen lugar en la sede de las Naciones Unidas, 
se desarrolla el Debate General del Segmento de Alto Nivel, dedicado a la 
promoción de la capacidad productiva, el empleo y el trabajo decente para lograr 
la erradicación de la pobreza.  
 
Rogelio Granguillhome, Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), realizó hoy una intervención a 
nombre de México en dicho debate.  
 
Durante su intervención, destacó la importancia de la Cumbre de Líderes del G-20, 
celebrada en junio pasado en Los Cabos, y en la cual se abordaron aspectos 
como la estabilización de la economía mundial, las reformas estructurales para 
lograr la reactivación del crecimiento, así como un portafolio de iniciativas 
sectoriales para promover el desarrollo sustentable.  
 
 



Subrayó que en la declaración de Los Cabos, los líderes se comprometieron a 
trabajar para fortalecer la demanda y promover la estabilidad financiera para 
generar empleos de alta calidad. Puntualizó también que durante la Cumbre se 
acordó el Plan de Acción de Los Cabos para el Crecimiento y el Empleo y, de 
manera simultánea, los líderes del Grupo adoptaron un portafolio relevante de 
iniciativas vinculadas con el progreso sostenible del orbe y, en particular, de los 
países más vulnerables, en rubros como la infraestructura, la seguridad 
alimentaria y el crecimiento verde incluyente.  
 
En esta sesión, que se lleva a cabo a escasas semanas de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el Director Ejecutivo de la 
AMEXCID señaló que el ECOSOC está llamado a desempeñar un papel clave en 
la materia, ya que los líderes en Río decidieron ampliar su mandato como entidad 
clave para la integración de los tres pilares del desarrollo sostenible y al 
seguimiento integral en los ámbitos económico, social y ambiental. 
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