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El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), S.E. Sr. Ban Ki-moon, 

realizó una visita oficial a México el 14 y 15 de abril de 2014. Esta es la quinta ocasión en que el 

Secretario General visita México, reconociendo así la estrecha cooperación y los lazos históricos entre 

México y la ONU. 

 

El Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario General Ban Ki-moon celebraron una reunión bilateral 

de trabajo, donde intercambiaron puntos de vista sobre las contribuciones de México a la ONU, así 

como sobre los preparativos para las siguientes reuniones importantes en la agenda de las Naciones 

Unidas. El Secretario General dio la bienvenida al renovado activismo de México en los asuntos 

mundiales, como un actor global responsable. Ambos reconocieron el hecho de que más de 20 oficinas 

de las agencias especializadas, fondos y programas de la ONU tienen presencia en la Ciudad de 

México. 

 

El Presidente Peña Nieto agradeció al Secretario General por participar en la ceremonia de apertura de 

la Primera Reunión de Alto Nivel sobre la Cooperación Eficaz al Desarrollo, celebrada en la Ciudad de 

México el 15 y 16 de abril, y cuyo objetivo es analizar los avances en la efectividad de la cooperación 

para el desarrollo, acordar iniciativas para mejorar esta efectividad y anclar la cooperación eficaz con la 

agenda de desarrollo de la ONU posterior a 2015. Como un receptor y un donante de cooperación, 

México valora la importancia de mejorar la efectividad de la cooperación, a fin de promover mejores 

políticas de desarrollo a nivel mundial. El Secretario General reconoció la creciente ayuda internacional 

que otorga México a países afectados por desastres naturales y más recientemente a aquellos afectados 

por la crisis en Siria. 

 

El Presidente de México destacó el liderazgo del Secretario General en la adopción de la nueva agenda 

de desarrollo posterior a 2015, así como sus esfuerzos constantes para combatir eficazmente el cambio 

climático. México ha respaldado la adopción de una agenda de desarrollo post-2015 basada en los 

principios de sustentabilidad, universalidad e inclusión, y está promoviendo el establecimiento de una 

perspectiva general para la inclusión económica y social para combatir eficazmente la desigualdad y 

guiar los trabajos hacia la adopción de los nuevos objetivos de desarrollo. El Presidente Peña Nieto 

respaldó la iniciativa del Secretario General de celebrar una Cumbre de Cambio Climático en 

septiembre de 2014 y anunció su participación en la Cumbre. 

 

El Presidente Peña Nieto también destacó la importancia de lograr avances en los preparativos para 

garantizar el éxito de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014, así como para 

impulsar una rápida entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT). México ha 

ofrecido ser la sede de la Primera Conferencia de los Estados Partes del ATT en 2015, subrayando así 

su compromiso para un comercio de armas más responsable. 

 

El Secretario General destacó el liderazgo internacional de México en temas como los derechos 

humanos, el cambio climático y el desarme. El Secretario General y el Presidente Peña Nieto 

intercambiaron puntos de vista sobre la situación en regiones del mundo afectadas por conflictos e 



inestabilidad política, y llamaron a que se respete el derecho internacional y los principios de la Carta 

de la ONU. El Presidente Peña Nieto dio la bienvenida al compromiso e involucramiento personal del 

Secretario General Ban Ki-moon para resolver estas crisis, y destacó el papel central que debe jugar la 

ONU en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo y la solución pacífica de las 

controversias. 

 

Estos encuentros representaron una oportunidad para analizar el papel de México en los asuntos 

globales, así como para reafirmar la estrecha cooperación entre México y la ONU en asuntos de 

relevancia para la paz y seguridad, el desarrollo económico y social y los derechos humanos. 

 

 


