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Sra. Embajadora Mejía: 
 
En primer lugar permítame felicitarle por haber organizado esta importante reunión con la Sra. 
Helen  Clark, Administradora del Programa de Naciones Unidas sobre el posicionamiento a 
largo periodo o plazo, nos parece muy acertado y además de mucha actualidad para los Estados 
miembros de las Naciones Unidas y las agencias, fondos y programas.   
 
Agradecemos la presentación de la Sra. Clark, siempre con mucho pragmatismo y nos ha 
motivado a hacer tres consideraciones y por la premura del tiempo, seré muy breve, le 
agradezco Embajadora Mejía el tiempo que nos otorga: 
  
1.- Sobre el tema “Delivery as One: Consideramos que es una idea de ya tiempo atrás, hemos 
ya invertido más de 10 años en este proceso, hemos  financiado muchas de estas ideas y 
sabemos que en algunos países se ha avanzado pero todavía hay muchas fallas, me interesaría 
saber si se ha hecho una evaluación  sobre lo que no ha funcionado y por qué  durante todo este 
tiempo, y qué correctivos se han tomado para viabilizar este  proceso interagencial, que en 
definitiva es el llamado a cumplir esta función.  Cuáles son las lecciones aprendidas por el 
Sistema ONU sobre las fallas en “Delivery as One”. 
 
2.- Sobre la Agenda Post 2015 y los SDGs, nos preocupa que por buscar de manera 
generalizada una agenda global, se descuiden temas y procesos que son particulares a 
determinadas regiones o países, como se dice “One size does not fits all”. Hay preocupación en 
algunos temas porque si bien en el tema de desarrollo existe una responsabilidad global, en 
áreas particulares hemos siempre destacado que esta responsabilidad en algunos temas 
especiales es diferenciada, por ejemplo, en materia de cambio climático, y de combate al 
narcotráfico. 
 
3.- Finalmente de manera sumaria, deseo destacar que además, en otras materias esta misma 
generalidad no puede dejar por fuera temas particulares a ciertos países y regiones. Decimos en 
materia de educación “No Child left behind”, podría decirse hoy “No Issue left behind”. En dos 
palabras, no podemos dejar temas por fuera en esta programación de SDGs, temas centrales a 
algunos países tales como el tema de la migración, por cualquier razón que esta se produzca. 
 
Gracias de nuevo, Sra. Presidente, por el tiempo. Y por la organización de este evento 
realmente interactivo. 
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