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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA SESIÓN SOBRE LIBERAR LOS ACTIVOS REGIONALES DEL 

SISTEMA DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS, EN EL MARCO DEL SEGMENTO DE 

ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL ECOSOC 2021  

 

20 de mayo de 2021 

11:00 – 13:00 horas 

493 palabras 

Cotejar contra lectura 

 
Gracias, Señor Presidente. 
 
México agradece a la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas por sus palabras y la 
participación de todos los panelistas por brindarnos tan importante actualización sobre la 
dimensión regional y por fomentar una nutrida discusión.  
 
La dimensión regional es un tema que es de particular relevancia para muchas de nuestras 
delegaciones. Juega un papel esencial como puente entre las acciones que realizamos en los 
ámbitos nacional y global, y como un principal respaldo a la instrumentación nacional de los ODS.  
 
México considera que las aportaciones de las Comisiones Económicas Regionales al Sistema de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo deben ir encaminadas a generar economías de escala. Los 
conocimientos, buenas prácticas y propuestas de política pública que emanan de las Comisiones 
deben resultar en operaciones rentables del Sistema, particularmente mediante la interacción entre 
Coordinadores Residentes. 
 
Tomamos nota de la entrada en funciones de todos los directores regionales y la contratación del 
73% del personal en las cinco nuevas Oficinas Regionales de Coordinación del Desarrollo. Con ellos, 
habremos de seguir apoyando a los equipos de las Naciones Unidas y así aprovechar mejor los 
recursos regionales para responder a las prioridades y necesidades a nivel nacional. 
 
En particular, aplaudimos los esfuerzos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). La CEPAL ha brindado información oportuna y análisis de vanguardia. Somos afortunados 
de contar con propuestas innovadoras de política pública. Recientemente, vimos en el examen 
regional del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular el valor agregado que 
tiene la Red de las Naciones Unidas para la Migración en los Equipos País y en la dimensión regional.  
 
Asimismo, reconocemos la importante labor de la CEPAL en la respuesta a los impactos 
socioeconómicos de la pandemia. Destacamos la creación del Observatorio COVID-19 en América 
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Latina y el Caribe. Con el apoyo de los Coordinadores Residentes y la Oficina de Coordinación del 
Desarrollo, el Observatorio difunde información sobre las políticas públicas que se están 
instrumentando y el análisis de los impactos multidimensionales a nivel nacional y sectorial. Esto ha 
sido particularmente útil al momento de analizar transferencias en efectivo en apoyo a la protección 
social y los impactos en el sector turístico, por ejemplo. 
 
Señor Presidente, 
 
México toma nota con interés de la transición de todas las regiones a las nuevas Plataformas de 
Colaboración Regional. Aplaudimos la propuesta en América Latina y el Caribe para el 
establecimiento de una sexta Coalición para Cuestiones Concretas sobre Financiamiento para el 
Desarrollo y el lanzamiento de la Plataforma Regional de Conocimiento para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Estas herramientas ya están siendo utilizadas en nuestra preparación para el 
Informe Nacional Voluntario en el marco del Foro Político de Alto Nivel este año. 
 
Sin duda alguna, la perspectiva regional sintoniza los debates mundiales con las realidades de las 
regiones y países, por lo que pueden estar seguros que México seguirá trabajando para fortalecer 
tan importante elemento del Sistema de Desarrollo y sus reformas.  
 
Gracias.  
 

 


