MEXICO
Intervención de la Sra. Teresa Rosas Jasso, en
nombre de la Delegación de México en el tema de
África
durante
la
Reunión
Intergubernamental
Preparatoria del 17º Período de Sesiones de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.
Jueves 26 de febrero de 2009.
La delegación de México agradece el informe
elaborado por el Secretario General sobre las
opciones
normativas y acciones prácticas para
promover el desarrollo sostenible en África.
Nuestro país coincide en que es necesario el
establecimiento de políticas que propicien una
gestión sostenible de recursos naturales, con
programas de asistencia técnica y fomento de
capacidades,
con
el
apoyo
de
la
comunidad
internacional.
Es importante incrementar esfuerzos en lograr una
mayor coordinación entre los distintos agentes en
el uso de los ingresos procedentes de sus recursos
y que la población sea un eje importante en la toma
de decisiones para el desarrollo de proyectos
encaminados a la seguridad alimentaria y la
conservación de sus recursos naturales.
Asimismo, apoyamos la recomendación dirigida a
impulsar la diversificación de las economías
africanas
que
ayuden
a
fomentar
un
sólido
crecimiento económico que puede ser eficaz para
elevar los niveles de vida e integrar a amplios
sectores de la población.
A tal efecto, México lleva a cabo acciones
orientadas a estrechar sus relaciones con África
desde
una
perspectiva
bilateral,
regional
y
multilateral.

Reconocemos que la infraestructura de África
requiere con urgencia ser ampliada y recibir
mantenimiento. Asimismo, resulta prioritario el
aumento de su productividad agrícola. Al respecto,
México lleva a cabo acciones de cooperación técnica
con África y actualmente se elaboran proyectos para
el fortalecimiento de capacidades en hidroponía y
electrificación rural en Kenia, así como para el
cultivo y el aprovechamiento del nopal con Etiopía,
en cooperación con la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
Funcionarios de la Comisión de la Unión Africana
han manifestado su interés por realizar una visita
a México con el propósito de conocer la experiencia
mexicana en producción y cultura del maíz y trigo y
analizar posibilidades de cooperación en materia de
conservación del agua y variedades de semillas, el
abasto, la distribución y el mercadeo de alimentos.
En materia científico-tecnológica cabe destacar
que en diciembre de 2008, el Instituto Politécnico
Nacional de México y el Kigali Institute of
Technology de Ruanda firmaron un convenio de
colaboración
académica
que
fortalecerá
las
actividades de cooperación en materia académica y
tecnológica
a
través
del
intercambio
de
investigadores, docentes y estudiantes de ciencias,
así como de experiencias en el establecimiento de
sistemas de innovación. Actualmente, se realizan
consultas para la suscripción de una Carta de
Intención en ciencia y tecnología para iniciar la
transferencia de tecnología.

Reafirmamos la importancia de que la comunidad
internacional debe apoyar a los países africanos a
alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

El gobierno mexicano organiza en mayo de cada año
“La Semana de África en México”, con programas de
actividades que incluyen foros de cooperación,
seminarios empresariales, actividades académicas,
culturales y deportivas. En su tercera edición,
realizada en 2008 los temas se enfocaron a
"Educación, Salud y Deporte". En materia de
desarrollo
sostenible,
destaca
el
Foro
de
Cooperación Triangular México-África en Educación y
Salud, que tuvo como objetivo llevar a cabo un
intercambio de experiencias entre instituciones
mexicanas, representantes africanos y cooperantes
internacionales en temas de salud.
En 2009, el eje temático de la Cuarta Semana de
África será “Mujeres, Desarrollo y Paz”. Ello, en
reconocimiento al papel de la mujer africana en el
desarrollo y la promoción de la cultura de la paz.
El Foro de Cooperación enfocará sus trabajos al
desarrollo de la infraestructura en África, con el
ánimo de coadyuvar al establecimiento de proyectos
en esta materia.
Como lo señala el informe del Secretario General,
se deben apoyar y consolidar los esfuerzos hacia la
paz, la estabilidad y la democratización. En este
ámbito, México destinó recursos financieros para
Guinea Bissau en el marco de Configuración de País
de la Comisión de Consolidación de la Paz de la
Organización de las Naciones Unidas, además de
haber ofrecido su experiencia en materia de
desarrollo social, capacitación electoral y combate
al crimen organizado y narcotráfico.

