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En el marco del 52º periodo de sesiones de la Comisión para Desarrollo Social (CDS), la Misión
Permanente de México ante la ONU, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y la organización Save the Children, celebró el 11 de febrero un evento
paralelo sobre la perspectiva de inclusión en la agenda de desarrollo posterior a 2015.
La Embajadora Yanerit Morgan, Representante Permanente Alterna de México, moderó el
evento en el que participaron el Dr. Roberto Dondisch, Director General de Temas Globales de
la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Sr. Olav Kjørven, Asesor Especial para la
agenda de desarrollo posterior a 2015 del PNUD y la Sra. Shireen Miller, Directora de Política
de Save the Children India.
La Embajadora Morgan señaló que el objetivo del evento es fortalecer el papel de la CDS en la
elaboración de la agenda post-2015 y abordar los temas de inclusión como elemento
fundamental en dicho proceso.
Durante su intervención, la representante de Save the Children presentó el informe “Born
Equal: How reducing inequality could give our children a better future”, en el que se destaca
que, a pesar de avances en la reducción de la pobreza, el aumento de la desigualdad en
muchos países durante las últimas dos décadas ha obstaculizado un progreso mayor. La Sra.
Miller consideró crucial contar con información estadística desagregada para poder identificar y
atender de manera más efectivas las brechas de desigualdad entre los mejor posicionados y
los menos favorecidos.
Por su parte, el Dr. Dondisch subrayó que la perspectiva de inclusión es un elemento
indispensable para desarrollar una agenda universal válida para países en desarrollo y
desarrollados. Añadió que dicha agenda deberá crear oportunidades para aquellos grupos que
se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y estimó que este enfoque puede
ayudar a genera mayor crecimiento económico que sea a la vez sostenido y sustentable.
Destacó la importancia de que los Estados Miembros, trabajando entre ellos y con la sociedad
civil, alcancen objetivos realistas para la agenda post-2015, de modo que su cumplimiento sea,
a través de la cooperación internacional, asequible a todos los Estados Miembros de la ONU.

Por último, el Director General de Temas Globales hizo referencia a los tres talleres que el
Gobierno de México celebrará en 2014 en la Cuidad de México, a fin de revisar los principales
componentes de las políticas de inclusión social y económica, así como sus mecanismos de
implementación y medición en el marco de la agenda de desarrollo.
El Sr. Kjørven presentó por su parte el informe del PNUD intitulado: “Humanidad Dividida:
Cómo hacer frente a la desigualdad en los países en desarrollo”, que señala que la desigualdad
socava el desarrollo al obstaculizar el progreso económico, debilitar la vida democrática y
amenazar la cohesión social. Con respeto a la desigualdad de ingresos, el representante del
PNUD añadió que dicha situación no es inevitable, ya que muchos países han logrado
reducirla, y al mismo tiempo, conseguir una tasa de crecimiento sólida. Por último, destacó que
para reducir la desigualdad es necesario abordar las normas culturales que reproducen la
desigualdad y reforzar la libertad de acción política de los grupos desfavorecidos.
Después de las presentaciones de los panelistas, se llevó a cabo una sesión interactiva con
representantes de otros Estados Miembros de la ONU, miembros de la sociedad civil y
expertos en el tema.
Los informes referidos pueden consultarse en las siguientes direcciones electrónicas:
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/Born_Equal.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/humanity-divided-confronting-inequality-in-developing-countries.html
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