Misión Permanente de México

COMUNICADO DE PRENSA

Nueva York, 15 de mayo de 2013.

Presenta México resultados de la consulta regional de la sociedad civil sobre la
agenda de desarrollo post-2015, celebrada en abril en Guadalajara
El 15 de mayo se celebró en esta sede una sesión informativa para dar a conocer los
resultados de la consulta con la sociedad civil sobre la agenda de desarrollo posterior a 2015,
celebrada en Guadalajara entre el 17 y el 19 de abril.
Esta sesión, realizada de manera conjunta con miembros del Panel de Alto Nivel del Secretario
General sobre la agenda de desarrollo post-2015 y representantes de las redes de la sociedad
civil, coincidió con la reunión del Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes del Secretario
General sobre la Agenda de Desarrollo post-2015 (12-15 de mayo).
La reunión fue presidida por la Representante Permanente Alterna de México, Emb. Yanerit
Morgan, y contó con la participación de la Embajadora Emérita Patricia Espinosa, Miembro del
Panel de Alto Nivel del Secretario General; la Sra. Amina Mohamed, Representante del
Secretario General para la agenda post-2015 y la Sra. Arelys Bellorini, de la organización World
Vision, en representación de una coalición de organizaciones de la sociedad civil.
La Embajadora Yanerit Morgan describió la dinámica de las consultas, los grupos
participantes y los temas que generaron recomendaciones concretas. En particular, destacó la
inclusión de la migración, pueblos Indígenas y el énfasis en la igualdad como prioridades para
la región.

Señaló también que el enfoque que recibieron las acciones de seguimiento en Guadalajara
deberá ser un ejemplo para otras regiones y una estrategia a seguir en las labores futuras de
definición de la nueva agenda de desarrollo.
La Embajadora Patricia Espinosa invitó a reconocer que la agenda de desarrollo no se puede
construir exclusivamente desde los gobiernos sino que debe ir de la mano de la sociedad civil,
del sector privado, y de los científicos, para abarcar a la sociedad en su conjunto.
Asimismo, enfatizó que este diálogo universal reconoció la diversidad de identidades con
atención a poblaciones claves, como los migrantes, y que la migración internacional tiene que
ser parte de la nueva agenda de desarrollo. Mencionó que hace falta entender la necesidad de
mecanismos de coordinación y la puesta en marcha de políticas para los indígenas, cuya
dimensión cultural debe incluirse en el nuevo concepto de desarrollo.
La Sra. Amina Mohammed destacó la importancia de contar con participación de grupos y
países vulnerables en las consultas para la agenda de desarrollo post-2015, y retomar el
documento final de la Conferencia de Río. Reiteró que debe haber una sola agenda de
desarrollo sostenible que sea universal, incluyente y tome en cuenta lecciones aprendidas. Por
último, dijo que se espera terminar el informe del Panel de Personas Eminentes en los
próximos días para remitirlo al Secretario General y publicarlo a la brevedad.
La Sra. Arelys Bellorini, representante de World Vision, agradeció a nuestro país porque
consideró que las Consultas de Guadalajara han sido un proceso incluyente en temas que son
cercanos y prioritarios para las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Dijo que este espacio
ha permitido compartir las prioridades, experiencias y perspectivas de las OSC con el Panel de
Alto Nivel.
Las panelistas destacaron el espíritu abierto, cordial e incluyente que privó durante la reunión
de Guadalajara, reflejo de las aspiraciones, diversidad y visión de futuro de la región.
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