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INAUGURACIÓN

PANEL: “LA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015 Y 
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO”



INTRODUCCIÓN

Durante la inauguración, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, reconoció el auténtico interés 

en los temas de política exterior de la Presidencia del Senado de la República, encabezada por el 
Senador Miguel Barbosa. Asimismo, destacó la labor de la Secretaria de Relaciones (SRE) y de su 
titular José Antonio Meade Kuribreña por la disposición de trabajar conjuntamente con la Cámara 
de Senadores en los temas relacionados a la Agenda de Desarrollo Post 2015. Finalmente, agradeció 
al Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y a la Revista Foreign Affairs 
Latinoamérica por el apoyo en la realización del evento. 

Tras la participación de la Senadora Laura Rojas, y para dar formalmente inicio al evento,  el Senador 
Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, estableció que el Senado de la 
República busca mantener una posición constructiva en la agenda internacional. Es por eso, que el 
Senado tiene una vinculación muy estrecha con foros internacionales parlamentarios, con 
organismos bilaterales, embajadas y entes públicos. El Senado ha estado trabajando en el análisis, 
la evaluación, y la participación de la política exterior mexicana desde una perspectiva constructiva 
y crítica. 

De igual forma, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado aseguró que el Senado busca tener 
mayor presencia en las atribuciones que la Constitución le mandata; es decir, ser el órgano del 
Estado que evalúe y analice la política exterior y que sea parte de las de�niciones de la política 
exterior. El Senado no sólo busca ser la instancia que formaliza el nombramiento de embajadores y 
cónsules, sino que busca contribuir a que la política exterior que México desarrolle se ajuste a los 
términos constitucionales. 
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PANEL: “LA AGENDA DE 
DESARROLLO POST 2015 Y 

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO”

Durante el panel, se contó con la participación del Subsecretario 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, el Embajador 

Juan Manuel Gómez Robledo, del Senador Miguel Barbosa, del 
Embajador Jorge Montaño, del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
del Embajador Dionisio Pérez Jácome, del Director Ejecutivo  de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), Juan Manuel Valle Pereña, y de la Senadora Laura Angélica 
Rojas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el Embajador Juan Manuel 
Gómez Robledo, quien explicó que la Agenda para el desarrollo Post 
2015 tiene un carácter universal y será aplicable al conjunto de los 
Estados miembros de Naciones Unidas, y no sólo a los países en 
desarrollo como se establecía anteriormente, para que de esta forma 
se puedan vincular las variables económicas, sociales y ambientales. 
Asimismo, el Embajador señaló que los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio se plantearon con el único �n de generar políticas públicas que 
permitieran registrar avances en la lucha contra la pobreza. Es por eso 
que la Agenda para el desarrollo contempla tres variables: la 
económica, la social y la ambiental para que de esta forma puedan 
converger y combatir las causas de la pobreza y la exclusión. La 
Agenda, la cual establece 17 objetivos, pretende tener un carácter 
universal y �exible que permita adaptarse a las condiciones y 
necesidades especí�cas de cada país. En el mismo sentido, precisó que 
a �n de contar con instituciones fuertes, transparentes y e�caces que 
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formen un proceso de rendición de cuentas al interior de los países, se 
debe de generar un entorno habilitador que lo permita. De ahí la 
importancia de salvaguardar el Estado de Derecho y la protección de 
los derechos humanos.  

Por su parte, el Embajador Dionisio Pérez Jácome, Representante 
Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró que 2015 será un año de 
compromisos en el ámbito internacional y será la primera ocasión en el 
que se contarán con recursos �nancieros y tecnológicos para acabar 
con la pobreza, la exclusión social, y mejorar la condición del medio 
ambiente. Es por ello que durante 2015, todos los países y todos los 
interesados en el desarrollo tendrán la oportunidad de demostrar su 
compromiso con las próximas generaciones. 

Además, señaló que dentro de los principales logros de la OCDE se 
encuentra la promoción del combate a los �ujos �nancieros ilícitos, los 
cuales anualmente triplican los recursos de la asistencia o�cial para el 
desarrollo que se otorga para los países en desarrollo. Por esta razón 
México busca a través del intercambio de información �scal, identi�car 
e�cientemente estos �ujos para evitar evasión y lograr que se 
incrementen los recursos de que dispone el Estado y para �nanciar 
programas que promuevan una mayor cohesión social y brinden 
asistencia a los países más necesitados. De igual forma, la OCDE ha 
mantenido un apoyo activo a la Nueva Alianza Global para la 
Cooperación E�caz al Desarrollo. 
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Posteriormente, se contó con la participación del Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Juan Manuel Valle Pereña, quien explicó que los recursos para �nanciar los 
objetivos de desarrollo se obtendrán de diversas fuentes como: los ingresos domésticos de cada país, la 
inversión extranjera y el comercio internacional. Además, mencionó que la cooperación internacional para 
el desarrollo puede ser una fuente muy importante de �nanciamiento para los países en desarrollo. 

Por su parte, el Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el 
Embajador Jorge Montaño Martínez, mencionó que México tiene una posibilidad de neutralizar posiciones 
extremas en los temas relacionados a la asistencia y el desarrollo de los países de la OCDE. Debido a esto, la 
tarea de México es movilizar hasta donde sea posible la actividad política que es fundamental para evitar 
fracasos de cualquier tipo. 

Finalmente, se contó con la participación del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, que señaló que los 
objetivos para el desarrollo post 2015 únicamente se podrán alcanzar si el Ejecutivo Federal y el Congreso de 
la Unión son capaces de elaborar indicadores puntuales para enfrentar retos como la inclusión social y la 
reducción de la desigualdad. El Senador Encinas destacó que dentro de los indicadores puntuales se debe de 
tomar en cuenta: los asuntos de carácter económico global, regional y local; la equidad y el combate a la 
pobreza; el desarrollo sustentable y la producción sostenible; y la promoción de sociedades pací�cas e 
inclusivas para garantizar el acceso a la justicia; y construir instituciones e�caces.

De igual forma, se contó con la presencia de los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Luz María Beristain 
Navarrete, Fidel Demédicis Hidalgo y Lisbeth Hernández Lecona. Asimismo, se contó con la participación de 
Antonio Mazziteli, Coordinador de la o�cina de la ONU en México para la Droga y el Delito; Javier Hernández 
Valencia, relator de Derechos Humanos de la ONU en México, y Roberto Dondisch, director de temas gloables 
de la SRE.
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