MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO

COMUNICADO DE PRENSA
Participa la Misión Permanente de México en el panel de expertos sobre la
promoción de un enfoque basado en los derechos en las políticas
macroeconómicas, la regulación financiera y la recuperación económica.

Nueva York, 24 de abril de 2013
La Embajadora Yanerit Morgan, Representante Permanente Alterna de México ante las
Naciones Unidas, participó el día de ayer en la apertura del panel de expertos convocado
por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACDH) sobre “Los
Derechos en Crisis: la promoción de un enfoque basado en los derechos en las políticas
macroeconómicas, la regulación financiera y la recuperación económica”.
La reunión contó con la participación del Sr. Ivan Simonovic, Subsecretario General para
Derechos Humanos, el Sr. Bat-Erdene Ayussh, Jefe de la Subdivisión para el Derecho al
Desarrollo de la OACDH, así como representantes gubernamentales, académicos,
expertos de la sociedad civil y del sector privado, quienes participaron en dos paneles
interactivos.

Posteriormente, se llevó a cabo una sesión cerrada en la que los especialistas discutieron
una nota conceptual que la OACDH está elaborando para promover un enfoque de
derechos humanos para la definición de políticas económicas y financieras.
En su intervención la Embajadora Morgan señaló que un aspecto central de las
obligaciones de los Estados debe de ser adoptar medidas que permitan limitar el impacto
de las crisis económicas como parte del ejercicio de los derechos humanos. En ese
sentido, se requiere un marco institucional y legal que promueve el cumplimiento de
dichas obligaciones.
La Representante Alterna de México señaló que la Ley General de Desarrollo Social de
México establece que el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser
inferior al del año fiscal anterior, asegurando la progresividad de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Asimismo destacó la iniciativa del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la
“Cruzada Nacional contra el Hambre”, que buscará dar atención prioritaria a 7.4 millones
de personas quienes actualmente enfrentan pobreza extrema.
Por último, la Embajadora Morgan señaló que la agenda de desarrollo posterior a 2015
deberá incluir un enfoque centrado en las personas y en los derechos humanos como
elementos esenciales para el desarrollo y se refirió a los resultados de la Consulta
Regionales con actores no gubernamentales de América Latina y el Caribe sobre la
Agenda de Desarrollo Post-2015, que se llevó a cabo en Guadalajara, México y en la que
se contó con la participación de más 400 representantes de la sociedad civil de 24 países
de la región.
Información adicional sobre el panel de expertos se encuentra disponible en la siguiente
dirección electrónica:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/PromotingHRbasedfinancialregulatio
nmacroeconomicpolicies.aspx
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