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Participa México en Diálogo de Alto Nivel sobre Gobernanza Económica  
en las Naciones Unidas 

 

El Dr. Carlos Perez Verdía Canales, Coordinador General de Asesores de la Cancillería 

participó hoy en el Debate Temático de Alto Nivel de la Asamblea General "Las 

Naciones Unidas y la Gobernanza Económica Global".  

 

La reunión, convocada por el Presidente de la Asamblea General, Sr Vuk Jeremić, tuvo 

como objetivo dialogar sobre los vínculos y mecanismos de coordinación entre el 

sistema de Naciones Unidas y otros actores relevantes del sistema económico 

internacional, como las instituciones de Bretton Woods, la OMC y el G20, para 



responder de manera más efectiva e incluyente a futuras crisis financieras y otros 

desafíos en la esfera económica. 

 

En la reunión participaron también el Subsecretario General de la Organización, el 

Presidente de la Comisión Europea, la Primera Ministra de Trinidad y Tobago, el Vice 

Primer Ministro de Turquía y los Ministros de Finanzas, Desarrollo y Relaciones 

Exteriores de Bangladesh, Noruega y Chile, respectivamente. Asimismo, 

representantes del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización 

Mundial de Comercio. 
 

En su intervención, el Dr. Pérez Verdía enfatizó la naturaleza dinámica del sistema 

económico mundial, el cual es demasiado complejo para un mecanismo centralizado de 

supervisión y toma de decisiones. En contraste, señaló que mecanismos informales 

como el G-20 no pueden trabajar solos, por lo que es necesaria la coordinación activa 

con otras instituciones internacionales como la ONU, el FMI, así como con actores de 

la sociedad civil. 
 

Destacó la experiencia de México para integrar diversos puntos de vista a la agenda 

económica mundial, en el contexto de su Presidencia del G20, y en lograr acuerdos 

sustantivos como el apoyo a economías en crisis a través del FMI. 

 

Por otro lado, señaló que el diálogo entre los actores relevantes debe definir la agenda 

global y producir resultados concretos que respondan a los desafíos actuales. En este 

sentido, expreso que las Naciones Unidas, a través de un Consejo Económico y Social 

(ECOSOC) reformado, tiene la capacidad de ser un foro para el diálogo productivo, 

equilibrado e incluyente que se adapte a una realidad económica en constante 

evolución y genere compromisos políticos al más alto nivel. 

 

Este diálogo se inscribe en el contexto de varios procesos de discusión en el seno de la 

Organización, como el de la definición de la agenda de desarrollo posterior a 2015 y el 

del fortalecimiento del Consejo Económico y Social en su rol de coordinación y de 

integración de las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo.  
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