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Intervención del Emb. Erasmo Martínez, Embajador de  
México en Kenia, en la XIV Conferencia de la UNCTAD 

 
Nairobi, Kenia, 21 de julio de 2016. 

 
 
 
Señor Presidente 
Distinguidos delegados 
Señoras y señores, 
 
Antes que nada mi delegación agradece sinceramente al gobierno de Kenia por su 
hospitalidad, sus generosas atenciones y por acoger esta XIV Conferencia cuatrienal 
de la UNCTAD. Kenia es un destacado y activo Estado miembro de esta Conferencia y 
no es casual que sea dirigida por un distinguido ciudadano de Kenia, el Secretario 
General Mukhisa Kituyi, a quien manifestamos nuestro reconocimiento por su liderazgo 
y compromiso. 
 
Señor Presidente, 
 
Mi delegación está convencida de que la UNCTAD es sin duda alguna el punto focal de 
las Naciones Unidas para la integración de comercio y desarrollo y en los aspectos 
interrelacionados en las áreas de finanzas, tecnología, inversión y desarrollo 
sostenible, y como tal debe mantenerse. La UNCTAD debe sostenerse firme sobre sus 
tres pilares, en particular el de ser instancia imprescindible para el diálogo y la creación 
de consensos entre los países desarrollados y los países en desarrollo. 
 
Desde luego, con apego a  su mandato, la UNCTAD debe coordinarse con el resto del 
sistema de Naciones Unidas y con todo el entramado de las organizaciones 
internacionales competentes en asuntos sustantivos determinados, procurando  
sinergias a fin de integrar mejor las dimensiones económicas, sociales y medio 
ambientales del desarrollo sostenible en todos los niveles, para hacer frente a los 
desafíos de Agenda 2030 en un marco propicio para el desarrollo del comercio. 
 
La UNCTAD debe continuar con la promoción de un entorno económico favorable a 
todos los niveles en apoyo de un desarrollo incluyente y sostenible, mediante el 
impulso de soluciones multilaterales a problemas económicos comunes, en beneficio 
de los pueblos de todos los Estados miembros, con énfasis en los países en desarrollo, 
en particular los países menos adelantados. 
 
México apoyará, en particular, toda propuesta que permita a la UNCTAD contribuir 
prácticamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), 
proporcionando estadísticas veraces, claras y oportunas, a fin de fortalecer las 
capacidades de los países en esa materia enfocada al comercio. 
 
En ese sentido, agradecemos la amplia visión, flexibilidad y actitud constructiva con la 
cual ha sido recibida por todas las delegaciones y grupos nuestra propuesta de incluir 
en los mandatos de la UNCTAD para los siguientes cuatro años, el estudio y análisis 
sobre los subsidios a la pesca, que se fundamente en el objetivo 14 de los ODS, y lo 
complemente, a fin de “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. Mi delegación está convencida de 



3 

 

que aplicar los esfuerzos  de la UNCTAD en esta materia, dará resultados valiosos 
para todos los Estados miembros sin excepción. 
 
Por otra parte, México ---país dual, oferente y receptor de cooperación en los más 
diversos temas--- se congratula por la aceptación que en esta Conferencia ha tenido 
nuestra propuesta de considerar la llamada cooperación triangular como una 
modalidad válida y complementaria, tanto de la cooperación Sur-Sur, como la 
cooperación Norte-Sur. 
 
México apoya el análisis de nuevos enfoques para establecer las categorías de los 
países que en materia de ingresos no tomen en cuenta solo el PIB per cápita, ya que 
con frecuencia este  indicador no muestran las disparidades locales existentes. Para 
efectos de la asistencia para el desarrollo proveniente de los organismos 
internacionales, es necesario  buscar nuevos parámetros, complementarios a los 
existentes en clasificación de los Países de Renta Media (PRM), que reflejen más 
precisa y equitativamente el avance de cada país. 
 
Señor Presidente, 
 
Uno de los temas relevantes abordados en esta Conferencia cuatrienal, es el de la 
reestructuración de la deuda soberana como instrumento de estrategia de crecimiento 
y desarrollo. Al respecto, México está convencido de que los procesos de 
reestructuración de deuda deben contar con el apoyo y participación de todos los 
sectores involucrados en el mercado: inversionistas, emisores y 
autoridades/instituciones financieras. Esta forma de abordar el problema es, a la larga, 
la menos costosa y más beneficiosa para todos. 
 
Señor Presidente, 
 
Nos encontramos justo a la mitad de esta Conferencia. Como todos sabemos, nuestras 
negociaciones no siempre han sido fáciles, dada la relevancia y trascendencia de los 
temas que hemos abordado. Todavía se requerirá, dedicación, flexibilidad y actitud 
constructiva para atender muchos de ellos. Cuente usted con la voluntad y compromiso 
de mi delegación por contribuir a los consensos necesarios a fin de llegar al éxito de la 
XIV Conferencia, en congruencia con las grandes expectativas que ha despertado. 
 
Muchas gracias. 


