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Muchas Gracias Sres. Co-Facilitadores, 
Nicaragua se suma a la declaración hecha por el Representante Permanente de 
Sudáfrica en nombre del G77+China. 
 
Se llega a la Agenda Post 2015 con la preocupación central de no alcanzar 
plenamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio en varios países en 
desarrollo, por lo tanto, es necesario insistir en las metas no alcanzadas de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en esta Agenda Post 2015. 
 
Los Compromisos en esta Agenda deben basase en los objetivos de desarrollo 
sostenible que hemos acordado recientemente y en los medios para su 
adecuada implementación. 
 
Debemos centrar nuestros esfuerzos en trabajar en la prioridad de la agenda de 
desarrollo sostenible que es la erradicación de la pobreza, tomando siempre el 
balance e integración de los tres pilares. 
 
La agenda, además de responder a las metas no alcanzadas, también debe 
avanzar en otros retos, como, el empoderamiento de la mujer, la inequidad, los 
cambios de patrones de producción y consumo, la armonía y el buen vivir con 
la madre tierra, la alianza global para el desarrollo, y el financiamiento para el 
desarrollo. 
 
Es esencial para países como Nicaragua, que en la Agenda Posterior al 2015 
se preserven los principios de desarrollo de Rio 92 y en particular el principio 
de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que fue ratificado en Rio 
+20 en el 2012. 
 
Sres. Co-Facilitadores, 
La Agenda post 2015 tiene que ser un proceso intergubernamental 
transparente y tener como centro a las personas. La igualdad soberana entre 
los Estados, debe ser el marco general en el que deberá definirse esta nueva 
agenda. 



Debemos cuidar de no condicionar la Agenda del Desarrollo Sostenible, tratando 
de imponer conceptos que lesionan la Soberanía de los Pueblos, tomando en cuenta 
además, que no han sido consensuados intergubernamentalmente, lo que 
termina vulnerando los Compromisos Sociales, Económicos y Ambientales 
Básicos, que necesitamos atender primordialmente. 
 
Sres. Co-Facilitadores, 
Para Nicaragua la Agenda Post 2015 es una nueva oportunidad para luchar por 
un orden mundial más justo y solidario, sobre la base de la inclusión plena, 
que promueva el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo 
social participativo, la protección del medio ambiente y la dignidad del ser 
humano. Esta debe concebirse con la suficiente flexibilidad, para responder a 
las necesidades, prioridades y particularidades de cada país y región, 
conscientes de que no existe un único modelo o receta de desarrollo. 
 
La nueva agenda debe ser propicia para la solución de los problemas 
estructurales que presentan los países en desarrollo y la eliminación de las 
brechas que existen en el plano internacional, regional y al interior de los 
pueblos. 
 
Es de suma importancia tomar en consideración en las negociaciones el 
documento que será elaborado en Etiopia durante la Tercera conferencia de 
Financiamiento para el desarrollo en Etiopia, y que sea incorporado 
adecuadamente en la agenda post 2015. 
 
Finalmente, no podemos repetir los errores del pasado. Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio no tuvieron los medios de implementación que 
permitieran su plena realización. No podemos acordar una agenda post 2015 
sin los respectivos medio de implementación para cada una de las metas 
acordadas, según las necesidades de los países en desarrollo. Se requieren de 
acciones concretas en relación al financiamiento, transferencia de tecnología, 
creación de capacidades, en esta ocasión deben de ser predecibles, adicionales 
y cabalmente cumplidos.  
 
Los países desarrollados deben de cumplir sus compromisos. La piedra 
angular de esta alianza sigue siendo la cooperación Norte-Sur, la cooperación 
Sur-Sur y la cooperación triangular son un complemento útil. De igual 
manera, se espera la participación del sector privado, no como sustituto sino 
como un elemento que aporte responsable y socialmente mente al crecimiento 
económico de los países.  Muchas Gracias Srs. Co-Facilitadores 


