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2021 ECOSOC Segmento de Integración 
2 de julio de 2021 

Palabras de Apertura del 
Embajador Juan Sandoval Mendiolea,  

Representante Permanente Alterno de México   
ante Naciones Unidas, Vicepresidente del Consejo Económico y Social 

  
 

Excelencias, 
Distinguidos delegados y participantes, 
 
Tengo el honor de darles la bienvenida al Segmento de Integración del ECOSOC de 2021. Como 
muchos de ustedes saben, el Segmento de Integración evolucionará hacia el nuevo Segmento de 
Coordinación del ECOSOC en 2022, basándose en los debates de este año y en el mandato de los 
Estados miembros para dirigir el Consejo hacia una forma de trabajo más eficiente e integrada.  
 
Esperamos que esta evolución se alimente de la organización de este Segmento este año en el 
que convocamos tres “Diálogos de Integración” en preparación de esta reunión.  Los Diálogos 
contaron con la participación activa de Estados Miembros, órganos subsidiarios y comisiones 
funcionales de ECOSOC. Sostuvimos discusiones muy productivas por lo que me gustaría hacer 
un breve recuento de las conclusiones de los Diálogos para alimentar nuestra discusión de este 
día.  
 
Un segmento de integración de cuatro horas no puede hacer justicia al extraordinario y 
especializado trabajo que realiza el todo el sistema de ECOSOC. Por ello, organicé las tres 
conversaciones informales "Diálogos de Integración", que fueron muy valiosas para explorar 
opciones políticas integradas para recuperarse mejor frente a la pandemia por COVID-19. Espero 
sinceramente que hoy aprovechemos el momento para utilizar nuestros debates durante los 
diálogos para centrarnos en las prioridades de una recuperación inclusiva, resistente y sostenible. 
 
Durante los Diálogos, los participantes coincidieron que no podemos trabajar como 
acostumbramos, no podemos enfrentar la recuperación post-pandémica  “Business as usual”. 
Para recuperarnos requerimos una visión integradora que ponga énfasis en la realización de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en el cumplimiento de los ODS.  
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Necesitamos estrategias y políticas integradas, hoy más que nunca, ya que los países deben 
buscar soluciones innovadoras para abordar las dimensiones económicas, sociales y 
medioambientales del impacto del COVID-19.  La época en la que trabajábamos en silos ha sido 
superada por la realidad.  De hecho, la falta de integración o coordinación demuestra el impacto 
infructuoso de algunas de nuestras políticas. 
 
Un mensaje recurrente de los Diálogos de Integración es que la respuesta a la pandemia es una 
oportunidad para emprender acciones transformadoras que cambien el rumbo para construir un 
futuro verdaderamente sostenible y resistente. Y esto requiere un cambio de enfoque de todo el 
gobierno y de toda la sociedad que genere confianza en las instituciones y rompa los silos. 
 
Asimismo, se concluyó que los paquetes para la recuperación deben centrarse en el principio de 
no dejar a nadie atrás y ser de duración temporal. Deben tener en cuenta las cuestiones de 
género y guiarse por el principio de igualdad para todos y el respeto a los derechos humanos. 
Además, deben ser sostenibles y más verdes, teniendo en cuenta las presiones de la 
biodiversidad y la crisis climática. También hemos escuchado sobre el potencial de la ciencia y su 
comportamiento como herramienta para analizar y promover políticas integradas. 
 
Debatimos cómo debemos mantener las medidas de emergencia que adoptamos para responder 
a la pandemia y aprovecharlas para reestructurar nuestros sistemas económicos y sociales, cuyas 
debilidades se vieron exacerbadas por la crisis.  Por ejemplo, las medidas de protección social 
deben ir más allá de los pagos en efectivo a corto plazo y centrarse en la expansión de los sistemas 
de atención, la inclusión financiera, el acceso a las tecnologías digitales y el acceso universal a los 
sistemas de salud y a las vacunas.  El trabajo intersectorial para el acceso equitativo a las vacunas 
es vital. Sin vacunas no hay recuperación posible. 
 
Además, es necesario contar con datos de alta calidad para la elaboración de políticas informadas 
y basadas en pruebas para obtener resultados efectivos. 
 
El ECOSOC debe responder a la necesidad de un multilateralismo efectivo e integrado para poner 
en marcha un proceso incluyente para identificar los cambios que garanticen que el sistema de 
las Naciones Unidas apoye una recuperación equitativa, sostenible y resiliente y un sólido avance 
hacia la realización de los ODS. 
 
El Consejo debe fomentar una coordinación más profunda entre sus órganos subsidiarios para 
evitar la duplicación y promover las sinergias, así como estudiar nuevas normas y estándares 
basados en las lecciones aprendidas de la pandemia, y promover la solidaridad mundial y los 
esfuerzos de cooperación multilateral hacia una recuperación sostenible y hacia la aplicación de 
la Agenda 2030. 
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Además, el Foro Político de Alto Nivel, ofrece una oportunidad única para avanzar en la toma de 
decisiones informadas en un momento de desafíos sin precedentes, basándose en las revisiones 
temáticas y nacionales de la implementación de la Agenda 2030, ofreciendo ideas clave sobre las 
áreas prioritarias para la acción acelerada. 
 
Excelencias,  
 
La pandemia por COVID-19 nos ha mostrado lo interconectados que estamos como países y como 
personas. Esta interconexión también nos da el poder de unirnos y avanzar con una sólida 
respuesta multilateral para una recuperación sostenible y resistente.  
 
Lo que empezó como una emergencia sanitaria se ha convertido en una crisis socioeconómica 
sin precedentes. La pandemia puso de manifiesto y exacerbó las desigualdades existentes, como 
la brecha digital y la discriminación por razón de género, raza, edad, discapacidad, situación 
económica y condición de minoría y migratoria. La forma en que salgamos de estas dificultades 
depende de las medidas que tomemos ahora y en el futuro inmediato. 
 
Nuestra prioridad principal es detener la pandemia. Esto requiere de esfuerzos concertados con 
una entera solidaridad mundial para lograr el acceso equitativo a las vacunas para todos. Al 
mismo tiempo, debemos abordar urgentemente el devastador impacto de la pandemia para las 
personas, las comunidades y las economías.  
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS deben seguir guiando nuestros esfuerzos 
para garantizar que nadie se quede atrás. Debemos transformar de forma innovadora nuestras 
instituciones y nuestras respuestas integradas a los retos que enfrentamos.   
 
Por eso nos hemos reunido hoy en este Segmento de Integración.  El Segmento ofrece la 
oportunidad para escuchar el conjunto de voces de las comisiones funcionales y de los órganos 
de expertos del ECOSOC y de las entidades del sistema de la ONU, poniendo en primer plano sus 
valiosas contribuciones sobre el tema principal del ECOSOC y del Foro Político de Alto Nivel. 
 
Nuestros debates de hoy y de los Diálogos sobre Integración prepararán el terreno para la 
revisión temática del Foro Político de Alto Nivel, que comenzará el martes. Presentaré los 
mensajes clave del segmento de integración en la apertura del Foro Político. 
 
Hoy tenemos tres interesantes paneles que abordarán diversas dimensiones de la recuperación 
de cara a la pandemia. Contaremos con la presencia de numerosos y distinguidos oradores de la 
familia del ECOSOC, del sistema de las Naciones Unidas y de los Estados miembros [así como de 
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la sociedad civil]. Espero que haya un debate activo sobre las opciones de políticas públicas 
integradas y sobre los enfoques innovadores para la recuperación. 
 
Como lo establece el mandato de este Segmento, nuestro programa también incluye una 
presentación del informe de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para 
la Coordinación, que estará seguido de un diálogo con los Estados miembros sobre su labor.  
 
Insto a todos los participantes en la sala y en línea a unirse a nuestros debates durante y después 
de la reunión utilizando los hashtag #RecoverBetter #COVID19 #2030Agenda 
#IntegrationSegment y #GlobalGoals en redes sociales. 
 
Muchas gracias. 
 
  


