72° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas

PALABRAS DEL SEÑOR EMBAJADOR, RUBEN ESCALANTE, EN OCASIÓN DE LA
PRESENTACION ANTE EL ECOSOC DEL SECRETARIO GENERAL PARA TEMAS DE
REPOSICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS
Fecha: Viernes 10 de Noviembre de 2017, 15:00 – 18:00 hrs
Lugar: Naciones Unidas – Sala ECOSOC

Sra. Presidenta:
El Salvador se alinea con los comentarios realizados por Ecuador en
representación del Grupo de los 77.
Agradecemos la organización de la presente reunión, a la vez que también
agradecemos al Secretario General por su presentación de esta tarde.
Saludamos también su iniciativa de mantener los canales de comunicación
abiertos con los Estados Miembros en este proceso del reposicionamiento
del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas.
En relación al proceso, nosotros resaltamos que la resolución adoptada el
año pasado sobre la Revisión Cuadrienal Amplia de la Política, es una
resolución enfocada al desarrollo, por lo que consideramos que este enfoque
debe mantenerse a lo largo de este proceso.
Por otra parte, consideramos también importante mantener la relevancia de
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como eje central de este
proceso, tomando en cuenta su carácter integro e indivisible.
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En cuanto a la arquitectura del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas,
este debe ser revitalizado para responder ante la demanda de la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus
Objetivos y Metas, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba y el
Acuerdo de París.
En cuanto al trabajo en el terreno, consideramos que el trabajo de cada una
de las agencias deberá ser transversal, habiendo amplios canales de
comunicación entre cada una de ellas y con los respectivos países, para
evitar duplicidad de esfuerzos y promover enfoques estratégicos, tomando
como base el trabajo del sistema en apoyo a las necesidades, y prioridades,
de desarrollo de esos países en los que se trabaja. Dentro de este trabajo se
deben tomar en cuenta las vulnerabilidades de los mismos, trabajando en
un

mecanismo

que

pueda

medir

sus

avances

de

una

manera

multidimensional, más allá de la renta per cápita.
Esto está también relacionado al rol del Coordinador Residente, el cual
consideramos debe mantenerse relevante, siempre tomando en cuenta su
liderazgo con la implementación del Marco de Apoyo de las Naciones Unidas
(UNDAF en inglés).
Para concluir Sra. Presidenta, puede contar con el apoyo de mi delegación
para la continuación de sus trabajos en esta área.
Muchas gracias.
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