Intervenci6n del
Excmo. Sefior N6stor Osorio
Presidente del Consejo Econ6mico y Social
Traspaso de funciones
Sede de las Naciones Unidas, Nueva York
14 de enero de 2014

Excelencias,

Secretario General Adjunto Wu,
Miembros de la Mesa,
Distinguidos delegados,
Sefioras y Sefiores:
Hace un afio, me encomendaron ustedes la inesperada

responsabilidad de presidir el Consejo Econdmico y Social. La
confianza que depositaron en mi no solo fue un honor sino tambiÿn
una gran oportunidad, especialmente en esta @oca de transicidn y

urgente revitalizacidn tanto para el Consejo Econdmico y Social
como para las Naciones Unidas.

Deseo expresar mi profundo agradecimiento a mis

compafieros de la Mesa: el Excelentisimo Sefior Ferit Hoxha de
Albania, el Excelentisimo Sefior Martin Sajdik de Austria, el
Excelentisimo Sefior Masood Khan del Pakistfin y el ExcelentMmo
Sefior Jaffa-Alia Elhag Ali Osman del Sudfin.
Mi reconocimiento a los Presidentes y las Mesas anteriores

de1 Consejo Econdmico y Social, cuyo legado he tratado de

La nueva estructura del ECOSOC, con sus segmentos

repartidos a lo largo del afio, permitirfi tener debates mils centrados.
La seleccidn de un tema anual para el ECOSOC es una gran
oportunidad para cohesionar el sistema del ECOSOC y todo el
sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, a fin de centrarse en
cuestiones especificas del desarrollo de una manera holistica e
integral.

E1 segmento de Integraci6n recientemente creado se basarfi
en los resultados de los otros segmentos, en la labor de los drganos

subsidiarios del ECOSOC y del sistema de las Naciones Unidas.
Reunirfi a los Estados miembros y a los actores interesados en el

desarrollo para un debate amplio y en profundidad sobre la
integracidn de las tres dimensiones del desarrollo sostenible y
proporcionarfi recomendaciones y orientaciones de politica en este
sentido.

Los afios 2014-2015 serfin afios de transici6n para el
Consejo Econdmico y Social, en la medida en que se adaptarfi a su
nueva estructura y el Foro Politico de Alto Nivel comenzarfi su
trabajo, como parte de los preparativos institucionales en apoyo de

la agenda de desarrollo post-2015.

la erradicacidn de la pobreza y el desarrollo sostenible como
elementos centrales.

La agenda de desarrollo post-2015 debe poner en marcha
una estrategla de desarrollo capaz de promover un creclmlento

inclusivo, que favorezca la creacidn de empleo, al tiempo que
garantice la sostenibilidad del medio ambiente. Esto es exactamente

lo que ECOSOC debe lograr a travÿs de una integracidn equilibrada
de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, con el fin de hacer
del mandato establecido en el documento final de Rio+20 una
realidad. En este sentido, la agenda de desarrollo post-2015 debe
concebirse como una agenda universal e incluyente, con metas

especificas, que establezcan las condiciones para asegurar que 10s
resultados obtenidos sean irreversibles.

En el contexto de la agenda de desarrollo post-2015, es
necesario poner en marcha una alianza mundial para el desarrollo

renovada y fortalecida sobre la base del octavo objetivo (ODM-8).
La movilizacidn de recursos financieros para el desarrollo y la
canalizacidn efectiva de todos estos recursos serfi fundamental para

la implementacidn de esta alianza global. Revertir la disminucidn en
tÿrminos reales de los flujos de ayuda oficial al desarrollo y
garantizar el cumplimiento de todos los compromisos asumidos en

estos ÿmbitos, debe ir unido a mejorar la movilizacidn interna de

que se decidi6 establecer en la Conferencia de Rÿo+20, reforzando
de ese modo el papel del Consejo en las cuestiones relacionadas con
el desarrollo sostenible.

Respecto de la interfaz entre paz y seguridad, el Consejo
examin6 las ensefianzas extraidas en relaci6n con la transici6n de
algunos paises africanos que salen de situaciones de conflicto, sobre

la base de la experiencia adquirida en Sudfin del Sur.
Haiti sigui6 siendo un asunto de especial interns, ya que
examinamos los progresos tangibles realizados y los obstficulos que
afin persisten, y prorrogamos el mandato del Grupo Asesor Especial.

A1 hacerlo, el Consejo demostr6 su firme compr0miso por estrechar
su relaci6n con la Comisi6n de Consolidaci6n de la Paz.
E1 Consejo tambiÿn se ocup6 de los desafios que enfrenta la
juventud. Asimismo, se erigi6 en plataforma para generar nuevas
asociaciones. Quisiera mencionar ademfis el Nuevo Foro sobre la
Implementacidn, que se centr6 en medidas concretas destinadas a
promover la ciencia y la tecnologia para el desarrollo.

Distinguidos Delegados,
E1 compromiso con la acci6n requiere un cambio de mentalidad,
donde las soluciones intemacionales y el interns nacional converjan. La

plataforma clave para el seguimiento global, la rendicidn de cuentas

y la coordinacidn de la implementacidn de la agenda de desarrollo
de las Naciones Unidas.

El Consejo forjarÿt una mayor particlpac16n de una amplia
gama de partes interesadas y promoverfi una s61ida interfaz entre el
conocimiento y las politicas. Algunos grupos especificos como los

j6venes y los representantes del sector privado tambiÿn deberfin
formar parte del difilogo de manera mils eficaz.

Sefioras y Sefiores,

Con el fin de contar con el Consejo Econ6mico y Social que
necesitamos, el ECOSOC, como centro de convocatoria, deberfi producir
mayor valor agregado, y aportar mayor coherencia, pensamiento

colectivo y recomendaciones globales de politica dentro del sistema de
las Naciones Unidas, como elemento fundamental para una
Organizacidn fortalecida, capaz de hacer frente de manera eficaz a los

distintos problemas del desarrollo sostenible.
Nuestras dos aspiraciones fundamentales--mejorar las

condiciones de vida de los ciudadanos alrededor del mundo y la
sostenibilidad de nuestro planeta -- deben ser el centro de nuestra
atencidn y esfuerzos. Debemos movilizar los recursos y energias

Hoy, de acuerdo con lo previsto, harÿ entrega de la

Presidencia del Consejo Econdmico y Social a un distinguido colega
y amigo, el Embajador Martin Sajdik de Austria. Estoy seguro de
que el Consejo quedarfi en las mejores manos. Quisiera expresarle

mis mils sinceras felicitaciones por su eleccidn y ofrecerle mi apoyo
permanente. Deseo a nuestro nuevo Presidente, a la Mesa entrante y

al Consejo muchos ÿxitos en el prdximo afio.

Muchas Gracias.
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