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2021 ECOSOC Segmento de Integración 
2 de julio de 2021 

Palabras de clausura del  
Embajador Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de México ante 

Naciones Unidas,  
Vicepresidente del Consejo Económico y Social  

 
Excelencias,  

Distinguidos participantes, 

 

Hemos concluido el programa de trabajo del Segmento de Integración del Consejo Económico y 
Social. Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que nos han acompañado 
hoy por su activa participación.  

Espero que el Segmento de Integración 2021 haya inspirado una orientación política concreta y 
orientada a la acción para un enfoque más coherente e integrado para resolver los retos a los 
que se enfrentan nuestro planeta, la humanidad y nuestros ecosistemas, y que represente un 
peldaño para el nuevo Segmento de Coordinación.  

Garantizar el acceso equitativo a las vacunas para todos es uno de los retos más apremiantes a 
los que nos enfrentamos hoy en día.  La recuperación de la pandemia tampoco es tarea fácil. Los 
países se enfrentan a limitaciones en el espacio fiscal, compensaciones a corto plazo y prioridades 
que compiten entre sí. De cara al futuro, debemos dar prioridad a los grupos de personas más 
vulnerables en nuestros esfuerzos de recuperación. Para ello, debemos construir sistemas de 
protección social sólidos. Asimismo, debemos aumentar significativamente nuestro apoyo a una 
transformación sostenible e inclusiva de las economías de los países en situaciones especiales, 
incluidos los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo, así como los países de renta media. 

Los retos globales a los que nos enfrentamos hoy en día requieren unas Naciones Unidas fuertes 
y un multilateralismo renovado. Nosotros, los Estados miembros, tenemos que hacer el mejor 
uso posible de las plataformas intergubernamentales existentes para perseguir una recuperación 
resistente y sostenible de la pandemia y aplicar la Agenda 2030. Para ello, debemos aprovechar 
el potencial del Consejo Económico y Social, un órgano clave de la Carta de las Naciones Unidas, 
y del Foro Político de Alto Nivel como plataforma central de las Naciones Unidas para revisar los 
ODS, para alcanzar nuestros objetivos. El Consejo debe fomentar una mayor coordinación entre 
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sus comisiones funcionales y órganos de expertos para evitar la duplicación, garantizar la 
coherencia y promover las sinergias.  Y como hemos escuchado, el Consejo debe estudiar nuevas 
normas y estándares basados en las lecciones aprendidas de la pandemia. El Consejo también 
debe responder a la necesidad de un multilateralismo inclusivo y conectado. 

En la apertura del Foro Político de Alto Nivel, el próximo 6 de julio, compartiré los mensajes clave 
del Segmento de Integración para contribuir a la revisión temática del Foro Político de Alto Nivel. 
Además, los valiosos debates y recomendaciones de nuestras deliberaciones se recopilarán en 
un resumen del Vicepresidente, que se distribuirá y estará disponible en el sitio de Internet del 
ECOSOC. 

Muchas gracias.  


