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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA PRESIDENTE DEL 

SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE 

COORDINADORES RESIDENTES DE LAS NACIONES UNIDAS, EN EL MARCO DEL SEGMENTO DE 

ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL ECOSOC 2021  

 

18 de mayo de 2021 
15:00 – 17:00 horas 

279 palabras 

Cotejar contra lectura 

 
Gracias, Señor Presidente. 
 
México da la bienvenida a la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas y Presidenta del Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y al Subsecretario General y Director de la 
Oficina de Coordinación del Desarrollo.  
 
Les agradecemos sus informes sobre los esfuerzos realizados hasta la fecha por la Oficina de 
Coordinación del Desarrollo para seguir en marcha con la transformación profunda del Sistema de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 

México celebra los resultados colectivos de la respuesta y recuperación de la pandemia del COVID-
19 plasmados en este informe. Nos confirman que el trabajo del sistema de las Naciones Unidas es 
más fuerte cuando el sistema trabaja en conjunto. 

 

Como lo demuestra el informe, a tres años de las reformas, el sistema de Coordinadores Residentes 
revitalizado, junto con una nueva generación de Equipos País, han demostrado un liderazgo más 
fuerte e imparcial en todos los niveles, enfrentando la crisis del COVID-19 en modo de emergencia 
con el compromiso de recuperarse mejor y el cumplimiento de los ODS durante esta Década de 
Acción. Sin embargo, creemos que aún hay áreas de oportunidad para garantizar la eficiencia de 
todo el sistema.  

 

México expresa su total compromiso al próximo examen del funcionamiento del sistema de 
Coordinadores Residentes, el cual es una oportunidad única para impulsar cambios o ajustes. Por lo 
tanto, México participará en las discusiones sustantivas en cuanto a financiamiento, atracción de 
talento, balance entre países desarrollados y en desarrollo, supervisión y rendición de cuentas, y 
temas pendientes, como las Oficinas Multipaís y los exámenes regionales.  



 

Two United Nations Plaza, 28th floor, New York, NY 10017 
Tel: (212) 752-0220 http://mision.sre.gob.mx/onu/ 

 

Esperamos un diálogo nutrido el día de hoy, asegurémonos de brindar la orientación necesaria al 
sistema. 

 
Gracias.  

 


