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DECLARACION
ECLARACION
SIMPOSIO PÚBLICO.
PÚBLICO.
PRESIDENTE DEL GRUPO DE LOS 77 Y CHINA.
25 DE JUNIO DE 2013.
Muchas gracias señor Presidente,
En primer lugar, permítame extender el agradecimiento del Grupo de los 77 y China a la
Secretaría de la UNCTAD por la organización y desarrollo de este Simposio Público, el cual ha
sido un espacio de debate verdaderamente enriquecedor para nuestros países. Quisiera
hacer una mención especial a la señora Amel Haffouz, quien ha desplegado un incansable
trabajo para que esta reunión tenga el éxito que hemos presenciado.
Igualmente, quiero extender esteagradecimiento a la gran variedad de panelistas con los que
hemos contado en estos dos días, cuyas contribuciones han transmitido elementos valiosos,
que servirán, sin duda, para afrontar los retos que tenemos en el futuro cercano,
especialmente la generación del marco de desarrollo post-2015.
Señor Presidente,
La riqueza de las discusiones que hemos presenciado durante esto dos días hace difícil
encontrar la manera de priorizar los diferentes puntos y empezar esta intervención acerca
del camino a seguir en el futuro. Quizás en el ánimo de buscar abordar en primer lugar los
elementos más estructurales, debería empezar por los temas financieros y monetarios, los
cuales constituyen el flujo sanguíneo del sistema económico internacional.
En este punto, quisiera resaltar que ningún objetivo de desarrollo puede ser creíble si no se
dota al sistema financiero y monetario internacional de las condiciones de estabilidad
necesarias para apoyar la economía real. Si queremos construir un mundo más equitativo y
propicio para el desarrollo, es necesario pasar de un modelo basado en la rentabilidad, para
pasar a otro que gire alrededor de la productividad, un mundo en el cual se regule la
especulación y se premie el esfuerzo productivo.
Construir un nuevo marco de desarrollo implica generar el entorno global propicio para
poder alcanzar los objetivos que se planteen. No sirve de mucho alcanzar mejoras en los
niveles de vida, si poco tiempo después una crisis financiera no solo puede borrar las
ganancias adquiridas con tanto esfuerzo, sino incluso puede dejar en peores condiciones a
los países, con especiales repercusiones en las poblaciones más desfavorecidas.
Señor Presidente,
El segundo aspecto que quisiera resaltar es la necesidad de superar el acercamiento que ha
primado sobre la reducción de la pobreza. El enfoque hasta la fecha ha sido de tipo
cuantitativo, basado en los niveles diarios de ingreso. Por supuesto que la variable de

ingreso es fundamental para superar la pobreza, pero no es una condición suficiente para
superarla de forma estructural.
En este sentido, en el ejercicio que actualmente se encuentra realizando todo el sistema de
Naciones Unidas para generar el marco de desarrollo post-2015, debe tomar en cuenta
elementos clave en varios niveles, comenzando por el campo financiero y monetario,
siguiendo por la transformación estructural de las economías de los países en desarrollo y
finalizando por la creación de empleos dignos, respaldados por un reforzamiento de las
condiciones de educación, salud y generación de redes de protección social. Debemos ser
ambiciosos si queremos tener un resultado que sea tangible y sobre todo sustentable.
Evidentemente, no creemos que los objetivos que deriven del marco de desarrollo post2015 puedan incluir variables en todas las áreas mencionadas. Sin embargo, si no se toma
en cuenta las mismas en los trabajos preparatorios, corremos el riesgo de volver a limitar las
posibilidades para que dichos objetivos puedan ser cumplidos y sobre todo para ayudar a
resolver la situación de las poblaciones más pobres y vulnerables.
Señor Presidente,
Un tercer punto en el que quisiera hacer énfasis es la necesidad que el proceso que sigamos
para generar el marco de desarrollo post-2015 debe ser inclusivo, para lo cual no solo es
necesario incentivar la participación de los países y de los grupos involucrados, sino que se
deben crear los espacios para que dicha participación sea verdaderamente tomada en cuenta
dentro de la planificación, implementación y evaluación de dicho marco.
Lastimosamente, este no fue el caso en la preparación de los objetivos de desarrollo del
milenio. Sin desmerecer el gran aporte que han realizado dichos objetivos en la mejora de
las condiciones de vida de una amplia población en los países en desarrollo, creemos que el
impacto de cualquier objetivo multilateral que tenga que ver con el desarrollo será más
amplio si se permite a los beneficiarios participar y apropiarse de los procesos que les
atañen.
Señor Presidente,
Un cuarto punto que quisiera resaltar es la necesidad de contar con objetivos que engloben
los tres pilares del desarrollo sostenible. No debemos abandonar un enfoque holístico que
dé la misma importancia a las variables económicas, sociales y ambientales. Ya han pasado
más de 20 años desde la reunión pionera en Río de Janeiro y las condiciones ambientales
han seguido deteriorándose globalmente, por lo que es necesario realizar un esfuerzo
suplementario para asegurar el desarrollo humano, pero en respeto y armonía con el
entorno natural.
En este punto, me gustaría hacer referencia a que el proceso empezado en Río +20 y sus
objetivos de desarrollo sostenible está íntimamente ligado a la generación del marco de

desarrollo post-2015, por lo que las condiciones que estamos exponiendo en esta
declaración aplican completamente a los objetivos que deriven de Río +20.
Señor Presidente,
Para finalizar esta declaración, quisiera hacer referencia a la necesidad de seguir contando
con el compromiso y apoyo de los socios en el desarrollo para diseñar e implementar
exitosamente el marco de desarrollo que consensuemos para el período post-2015. Si
queremos desarrollar objetivos ambiciosos, tenemos que contar con los medios necesarios
para realizarlos y para eso es imprescindible cumplir con los compromisos asumidos en las
cumbres y declaraciones que han tratado el tema del desarrollo.
Como bien recordaba una distinguida panelista en estos días, el Grupo de los 77 y China es
la agrupación más amplia de países en el sistema multilateral, por lo que estamos
totalmente dispuestos a colaborar en este proceso de generación del marco de desarrollo
post-2015 en los formatos que sea necesario, pero, para sistematizar los puntos expuestos
en esta declaración, nuestra clara preferencia es contar con un proceso que sea holístico,
inclusivo y eficiente.
Muchas gracias señor Presidente.

