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Cotejar contra lectura 

 
Gracias, Señor Presidente. 
 
México reconoce y agradece al Embajador Sergiy Kyslytsya, Presidente del Segmento de Actividades 
Operacionales, por su liderazgo a favor de crear un Segmento robusto, interactivo y con una 
diversidad de perspectivas a nivel mundial, regional y nacional.  
 
De igual manera, agradecemos al Secretario General por la presentación de su informe sobre la 
aplicación de la resolución 75/233.  

 

Los ejemplos a nivel de país y los resultados de las encuestas de este informe nos ofrecen la 
evidencia de que —a tres años de las reformas— están rindiendo frutos incipientes. La crisis del 
COVID-19 fue en muchos sentidos la primera prueba de estrés para el Sistema de Desarrollo y sus 
reformas. En muchos casos, se ha demostrado una respuesta más coherente y mejor coordinada a 
nivel de país para atender los impactos socioeconómicos y en la salud ante esta crisis. No obstante, 
habremos de reconocer que tanto el trabajo del Sistema como el de los gobiernos en países en 
desarrollo se ve obstaculizado por el acaparamiento y falta de acceso asequible y equitativo a la 
vacuna. 

 
Para México, el Segmento de Actividades Operacionales es la principal plataforma para la 
supervisión y la rendición de cuentas, así como para la orientación de todo el Sistema  

 

Por ello, nuestros diálogos en este Segmento deben centrarse en enraizar plenamente las reformas, 
al igual que en reforzar las áreas donde esto resulte necesario. Debemos intensificar nuestro apoyo 
en las áreas críticas destacadas en la Revisión Cuadrienal Amplia de la Política de 2020, como lo son 
la erradicación de la pobreza, educación de calidad, cobertura universal de salud, así como 
fortalecer los enfoques basados en derechos y con perspectiva de género.  
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No debemos dejar de vista nuestro apoyo a la acción climática, la inclusión digital y la conservación 
de la biodiversidad para acelerar el cambio hacia economías inclusivas, sostenibles y resilientes.  

 
Señor Presidente, 
 
A lo largo del Segmento, encontrará en México un país comprometido a brindar la orientación 
necesaria, de modo que todos contemos con el sistema mejor posicionado que todos los gobiernos 
deseamos y que nuestros pueblos merecen.  

 
Gracias.  

 


