MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA
La Sherpa mexicana, Embajadora Lourdes Aranda, difunde los resultados de
la Cumbre del G20 en Naciones Unidas
Nueva York, a 31 de julio de 2012.




La sherpa mexicana participó en reunión plenaria informal de la Asamblea
General de Naciones Unidas para presentar avances y acuerdos logrados
en la Cumbre del G20 celebrada en junio.
La Emb. Lourdes Aranda también se reunió con el Grupo de Gobernanza
Global (3G) y con un grupo de expertos para dar a conocer el panorama de
los logros y compromisos adoptados por los Líderes.

La Embajadora Lourdes Aranda, Subsecretaria de Relaciones Exteriores y
Sherpa mexicana para el Grupo de los 20 (G20), presentó en Nueva York los
resultados de la Cumbre de Líderes de los Cabos que tuvo lugar el 18 y 19 de
junio de este año. Estos encuentros forman parte de los esfuerzos de diálogo
ampliado de la segunda mitad de la Presidencia mexicana del G20.
La sherpa mexicana participó en una reunión plenaria informal convocada
por el Presidente de la Asamblea General, señor Nassir Abdulaziz Al Nasser, en
donde presentó ante la membresía de Naciones Unidas, los logros y compromisos
del G20 tras la Cumbre de Los Cabos. La Embajadora Aranda destacó los
acuerdos para recuperar el crecimiento económico mundial, la estabilidad
financiera y la promoción de empleos de calidad. De igual manera, recordó que se
avanzó en temas como el crecimiento verde incluyente, la infraestructura y la
seguridad alimentaria.

La Sherpa mexicana agradeció el apoyo y compromiso recibido de parte de
los organismos internacionales y destacó que sus recomendaciones contribuyeron
a enriquecer las discusiones llevadas a cabo por los Líderes durante la Cumbre.
Asimismo, enfatizó que la colaboración con Naciones Unidas en el proceso
preparatorio de la Cumbre fue muy fructífera, logrando así un proceso
transparente y abierto. Ofreció continuar trabajando con la Organización y
mantener la colaboración con la Asamblea General y con el Consejo Económico y
Social (ECOSOC).
En esta sesión, el Secretario General, Sr. Ban Ki-moon, destacó los temas
convergentes entre el G20 y Rio+20: el crecimiento verde incluyente, la creación
de empleos seguros y de calidad y la promoción de la estabilidad financiera, así
como la reforma del sistema financiero internacional para atender las crisis y las
necesidades actuales en los planos económico, social y ambiental.
La Emb. Lourdes Aranda también se reunió con el Grupo de Gobernanza
Global (3G), para presentar los avances y acuerdos logrados en la Cumbre de
junio. Los 30 países miembros de este grupo presentaron un documento
expresando el apoyo a la Presidencia mexicana del G20, que se ha mostrado
incluyente y transparente, y además dieron la bienvenida al Plan de Acción de Los
Cabos para el Crecimiento y el Empleo.
El centro de investigación The Stanley Foundation organizó un encuentro
con un grupo de expertos, en conjuntó con el Centro de Cooperación Internacional
de la Universidad de Nueva York, para intercambiar perspectivas sobre la Cumbre
de Los Cabos. En un diálogo franco y abierto, la Emb. Aranda destacó que la
segunda mitad de la Presidencia mexicana se dedicará a seguir recopilando
perspectivas y dar continuidad al diálogo con actores que no son miembros del
Grupo.
Esta reunión se realizó en seguimiento a otros encuentros realizados con
centros de investigación previos a la Cumbre de Líderes, como la reunión Think 20
organizada por la Presidencia mexicana en febrero pasado. La Sherpa enfatizó
además, que en los siguientes meses, la Presidencia Mexicana se enfocará en la
implementación de lo acordado en la Cumbre y así entregar una agenda sólida a
Rusia, país que presidirá el G20 desde diciembre de 2012.
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