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INTEVENCION DE MEXICO  

59º PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 
Ginebra, 17 de septiembre de 2012 

 
 
Señor Presidente, 
Señores Embajadores, Señores y Señoras 

1. México suscribe las intervenciones formuladas en nombre del GRULAC y del 
Grupo de los Quince. Mi delegación lo felicita, al igual que al Embajador y Representante 
Permanente de Kazakstán y al resto de los miembros de la Mesa por su elección. Nuestro 
reconocimiento también a la Presidencia y Mesa saliente. 
Señor Presidente: 
2.  En la coyuntura actual, México reitera su compromiso por avanzar nuevas formas 
de cooperación complementarias para lograr un mayor crecimiento económico y 
abatimiento de la pobreza, así como un sistema económico, financiero y comercial más 
equitativo, eficiente e incluyente.  Estos objetivos dieron contenido a los acuerdos del G20 
en su pasada Cumbre en Los Cabos,  bajo la presidencia de México. 
Señor Presidente: 
3. En el contexto mundial actual, la UNCTAD ocupa un lugar privilegiado para ejercer 
un papel más relevante a favor del desarrollo armonioso de sus miembros. Por ello, 
esperamos una reflexión de alto nivel y sustantiva en esta etapa sobre las estrategias 
para un desarrollo equilibrado y sostenible de los países en desarrollo, particularmente de 
los Países Menos Adelantados (PMA) 
4. En este mismo tenor, destacamos los llamados del Mandato de Accra a seguir 
apoyando los esfuerzos de los países de Renta Media, quienes siguen enfrentando retos 
significativos para erradicar la pobreza y la desigualdad, y diversificar sus economías.  En 
particular, el Informe de Comercio y Desarrollo 2012, ilustra medidas emprendidas en 
América Latina y el Caribe para ampliar los mecanismos de seguridad social y el gasto en 
educación. No obstante, es necesario profundizar más en estrategias complementarias 
con apoyo de la comunidad internacional, alianzas público-privadas y en especial, de la 
UNCTAD. 
5. Damos la bienvenida a la discusión del Marco de Políticas de Inversión para el 
Desarrollo Sustentable que ejemplifica la capacidad de la UNCTAD para generar una 
mayor vinculación entre los objetivos de desarrollo económico, social y ambiental de los 
países. México apoya esta iniciativa de la UNCTAD, consecuente con los esfuerzos 
desplegados por los países que pertenecemos a la Alianza del Pacífico.  
6. En la instrumentación de lo anterior, México convida a la Secretaría a aprovechar 
de manera más amplia los mecanismos de cooperación Sur-Sur y Triangular, conforme a 
los párrafos 38, 39 y 40 del Mandato de Doha, en particular con  América Latina y el 
Caribe. Lo anterior potenciaría las sinergias entre los diversos actores regionales 
propiciando esquemas provechosos de cooperación atractivos para cooperantes 
internaciones y  sector privado.  
Señor Presidente: 
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7. Finalmente, me refiero al Informe de la Dependencia Común que se discutirá en esta 
sesión. México privilegia y promueve la eficiencia, eficacia, complementariedad, así como 
la transparencia del conjunto del Sistema de Naciones Unidas. Nuestras deliberaciones 
deben basarse en la integralidad, aplicación transversal y sinergia del Mandato de Doha e 
incidir tangiblemente en la mejora de la administración y gestión de la Conferencia.  
 
Muchas gracias.  
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