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COTEJAR CONTRA LECTURA

Gracias, Señor Presidente.
México le agradece por convocar esta Revisión General de Medio Término
sobre el Programa de Acción de Viena para los Países en Desarrollo sin Litoral.
No es un tema menor, pues estamos hablando de países en los que habitan
más de 500 millones de personas, pero que al día de hoy cuentan con una
mínima participación en el sistema internacional de comercio y son
gravemente afectados por el cambio climático.
Ser un país en vías de desarrollo y no tener acceso directo al mar no debería
ser un obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus
metas. Es por ello que México celebra que el Programa de Acción de Viena
forme parte integral de la Agenda 2030.
Señor Presidente,
En esta revisión de medio término, México reconoce que los países en
desarrollo sin litoral enfrentan retos particulares que merecen especial
atención por parte de esta Organización.
Mi país no forma parte de este grupo de países amigos, pero no es ajeno a
varios de sus desafíos. Conocemos de primera mano los enormes costos que
conllevan las demoras aduanales. Reconocemos que la renovación de la
conectividad e infraestructura fronterizas son sinónimos de generación de
empleos y de la reducción de desigualdades. Como país comerciante, aún
enfrentamos retos de diversificación económica y comercial.

Así como no somos ajenos a los desafíos de los países en desarrollo sin litoral,
estamos convencidos que no podemos ser ajenos a las soluciones
multilaterales.
Observamos en estos momentos una desaceleración en el crecimiento
económico mundial. En este contexto, es necesario replantear esquemas para
reducir el costo del comercio, agilizar la velocidad de los intercambios y
estrechar la competitividad económica.
México coincide con el informe del Secretario General en torno al enorme
potencial de las tecnologías digitales para acelerar el crecimiento incluyente.
A su vez, reconocemos que la brecha digital, particularmente entre zonas
urbanas y rurales, es muy pronunciada en este grupo de países.
Hacemos un llamado a que la asistencia oficial para el desarrollo y la inversión
privada aprovechen las oportunidades que traen consigo las tecnologías. Hoy,
las remesas representan la mayor fuente de ingreso internacional para los
países en desarrollo sin litoral – por arriba de la inversión extranjera directa y
la asistencia oficial para el desarrollo. La tecnología puede reducir el costo de
las remesas y agilizar sus envíos. Es un vehículo para potenciar el desarrollo
sostenible directamente en las comunidades. Y es ahí - a nivel local - en donde
tenemos que velar por no dejar a nadie atrás.
Señor Presidente,
Esta ocasión es propicia para reconocer los avances de los países en desarrollo
sin litoral en el cumplimiento de la Agenda 2030. En muchos indicadores,
observamos resultados alentadores. El reto principal pareciera ser la velocidad
de su instrumentación.
Hay avances importantes en materia de igualdad de género, reducción de
mortalidad infantil, acceso a agua y saneamiento y conectividad. Es decir,
muchos de estos países parecen estar caminando hacia la dirección correcta.
Los demás habremos de acompañarles y apoyarles en la medida de nuestras
posibilidades, ya sea con cooperación técnica y científica, sur-sur y triangular
u otras modalidades. El mapa de ruta que plantea el Programa de Acción de
Viena ya vislumbra resultados muy alentadores, pero se requiere redoblar
esfuerzos.
Por ejemplo, México da la bienvenida al establecimiento de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana. Como muestra de esta mejora de
competitividad, hoy contamos con un vuelo directo de carga entre Addis
Abeba y la Ciudad de México, operado por una línea aérea africana. Con
entusiasmo estrechamos los vínculos comerciales con ese gran continente,

pues un mayor intercambio de esta naturaleza abona a la implementación de
Programa de Acción de Viena.
Señor Presidente,
Para alcanzar con éxito los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es fundamental
que el Programa de Acción de Viena se ejecute en su totalidad.
El aislamiento de los mercados mundiales no es compatible con la visión de
desarrollo sostenible que se promueve en esta casa. Tampoco lo son las
medidas económicas unilaterales y coercitivas, ni la explotación irresponsable
de recursos naturales.
México ve en los países en desarrollo sin litoral países amigos, deseosos de
participar activamente en una economía mundial.
En esta revisión de medio término, el mensaje de México es puntual y
oportuno: refrendamos nuestro apoyo al Programa de Acción de Viena,
sumamos esfuerzos para la instrumentación de la Agenda 2030 y apoyamos a
todos los pueblos y gobiernos de los países en desarrollo sin litoral en sus
loables esfuerzos a favor del bienestar.
Cuentan todos ustedes con un socio confiable y solidario en México.
Muchas gracias.

