Agenda Posterior al 2015
Apoyamos la declaración del G77
Agradecemos a los Facilitadores por su encomiable trabajo y por este documento que nos acerca a
tener la agenda de desarrollo que nuestros pueblos necesitan, sin embargo aún falta reforzar
elementos críticos para que este documentos sea verdaderamente equilibrado y ambicioso,
elementos indispensables para erradicar la pobreza y la desigualdad existente en y entre nuestros
pueblos.
En cuanto a la sección Preámbulo, a pesar de contener elementos que nada tienen que ver con los
tres pilares del desarrollo sostenible dichos social, económico y ambiental y no considerarlo
necesario aceptamos la propuesta numero 2 la cual es más corta y envía un mensaje más claro a
nuestros pueblos, esto en aras del consenso.
Sin embargo cual es el valor agregado de negociar un nuevo marco de desarrollo sino tenemos un
cambio del sistema depredador capitalista, que promueve un insostenible patrón de producción y
consumo y una gran desigualdad, es ahí el corazón de esta agenda y donde debemos buscar su
inspiración por tanto pedimos incluir el elemento SCP o cambiar los patrones de Producción y
Consumo sobre todo de los países desarrollados en sección preámbulo.
Nos gustaría también incluir en este Preámbulo la mención de niños, o children, y Mother Earth.
Parrafo 7 apoyamos el lenguaje sobre el derecho humano al agua y apegado a la Resolucion 68157, delegation of switserland.
En el párrafo 8 después de Cherishes que se agregue investments, ya que deja el lenguaje mucho
más débil que lo acordado en Rio 20.
En cuanto al párrafo 12 y sobre el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas,
lamentamos que este se encuentre enfocado hacia al aspecto ambiental únicamente por tanto
pedimos fortalecerlo y dejar su aplicación a los tres pilares, este es un principio angular de la
nueva Agenda que nos permitirá medir la solidaridad y el compromiso que necesita esa nueva
alianza global, mientras que en el 13 que es un nuevo párrafo en el contexto del desarrollo
sostenible, nos piden que aceptamos la reafirmación de los principios y valores de la Declaración
del Milenio. Por tanto si quieren borrar
También lamentamos la Supresión de la palabra las familias en párrafo 26 y pedimos su
reinserción
Pedimos mantener el párrafo 30 sobre sanciones unilaterales.
En el párrafo 20 pedimos incluir Derechos Humanos Internacionalmente reconocidos.
Damos la bienvenida al Párrafo 55 el cual es clave y representa una salvaguarda a los distintos
modelos de desarrollos soberanos de nuestros países y resalta la importancia de la Madre Tierra.
Apoyamos las propuestas de Brasil sobre Diferenciación entre países en Cambio Climático, Espacio
de Política y medios de ejecución, el cual comparte enteramente nuestras preocupaciones.

Muchas Gracias Señores Cofacilitadores, esperamos tener los ajustes que necesitamos para tener
una Agenda el día de hoy o mañana.

