
 

                    

 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

México realiza junto al UNICEF y el Major Group for Children and 
Youth (MGCY) una reunión informativa sobre los niños, jóvenes y 

los objetivos de desarrollo sustentables. 
 

 
 

Nueva York,  14 de junio de 2013 
 
La Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, en colaboración con 
el UNICEF y el Major Group for Children and Youth (MGCY) organizó un panel 
sobre niños, jóvenes en el contexto de los objetivos de desarrollo sustentable y la 
agenda de desarrollo posterior a 2015. 
 
El panel contó con la participación de la Embajadora Yanerit Morgan, 
Representante Permanente Alterna de México ante la ONU, así como 
representantes del UNICEF, del Major Group for Children and Youth, y delegados 
juveniles. 
 
Los panelistas subrayaron la importancia de los derechos del niño como un 
instrumento para la integración de las tres dimensiones del desarrollo sustentable. 
Destacaron los retos actuales y soluciones que permitan garantizar la participación 



significativa de los niños y jóvenes en los procesos de implementación, 
seguimiento y evaluación de la agenda de desarrollo sustentable. 
 
La Embajadora Yanerit Morgan resaltó los resultados derivados de la  Consulta 
Regional en Guadalajara “Realizando el Futuro que Queremos en América Latina 
y el Caribe: Hacia una Agenda de Desarrollo Post-2015”, la cual tuvo lugar en abril 
pasado en el contexto de la preparación del informe del Panel de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015.   
 
Destacó que en dicha consulta en la que participaron 400 representantes de 
organizaciones de la sociedad civil de 24 países se abordó de manera transversal 
el tema de niños y jóvenes y se presentaron recomendaciones sobre la 
importancia de incluir a los niños y jóvenes en los procesos que delinearán la 
agenda posterior al 2015 tomando en cuenta, entre otros, los temas de salud y 
nutrición; participación ciudadana; seguridad; educación; equidad y derechos 
humanos. 
 
Señaló que el Gobierno de México considera que las consultas de Guadalajara 
fueron el inicio de un proceso que debe culminar con la adopción de un marco de 
desarrollo transformador que permita el desarrollo de las personas, principalmente 
niños y jóvenes a través del crecimiento económico incluyente y la sostenibilidad 
ambiental.  
 
Reiteró el interés de México de seguir colaborando con distintos actores 
relevantes como las organizaciones de la sociedad civil enfocadas en el desarrollo 
de la infancia, UNICEF y otros socios de Naciones Unidas para alcanzar este 
objetivo. 
 
El evento contó con la presencia de funcionarios de las Misiones Permanentes, 
representantes de la sociedad civil y expertos materia de infancia y juventud. 
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