Intervención sobre MOI
Gracias señores cofacilitadores

Expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento del señor Embajador
y Representante Permanente de Djibouti
Suscribimos a lo expresado por Sudáfrica en nombre del G77 y China
No apoyamos la separación de las metas de medios de implementación del
resto de objetivos de desarrollo sostenible y sus metas. Esto va en contra
de lo que hemos acordado: tratar todos los Objetivos y metas como un
paquete indivisible. Todas las metas deben recibir el mismo tratamiento,
incluyendo en el proceso de evaluación y seguimiento
Por otro lado eliminarlas del capítulo de medios de implementación deja
este capítulo muy debilitado, como lo han mencionado hoy varios colegas.
En el párrafo 19 de Addis Abeba acordamos que las acciones acordadas en
ese documento apoyarían una alianza global para el desarrollo revitalizada
que permita a todos los países cumplir esta agenda. Por ello es clave que
los medios de implementación que hemos acordado en este proceso estén
presentes en capítulo de medios de implementación.
Por estas razones, consideramos que los cofacilitadores hicieron lo
correcto, incluyendo las metas de medios de implementación en los dos
capítulos del documento.
Con respecto a otros temas,
 No creemos apropiado que el documento de Addis Abeba sea
incluido como Anexo. Consideramos que es suficiente hacer
referencia al documento.
 Creemos de gran importancia mantener el mecanismo de facilitación
tecnológica en este capítulo.
 Apoyamos la propuesta de varias delegaciones de incluir el párrafo 19
de Addis para dar claridad sobre la relación que existe entre ese
documento y esta agenda.
 Por último, consideramos necesario incluir un párrafo sobre la alianza
global renovada para el desarrollo, entendida como un nuevo
paradigma de cooperación intergubernamental no sólo en términos de
recursos y asistencia técnica, sino también en la toma de decisiones y
el establecimiento de normas a nivel internacional.

