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Nueva York, 17 de mayo de 2022 
Cotejar contra lectura 

 
 
Agradezco al Presidente de ECOSOC, Sr. Collen Vixen Kelapile, y a la 
Vicepresidente de ECOSOC, Embajadora Miia Rainne, por su liderazgo en la 
organización de este segmento, el cual México tuvo el honor de presidir en 2020. 
Reafirmamos nuestro pleno apoyo a sus deliberaciones pues este segmento es 
la principal plataforma para la supervisión y orientación de todo el sistema de 
desarrollo.   
 
De igual manera le agradezco, Secretario General, la presentación de su informe 
sobre la instrumentalización de la resolución 75/233. A cuatro años de las 
reformas, este informe muestra cómo el Sistema de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo proporciona cada vez más un apoyo integrado, eficiente y de mejor 
calidad para atender las necesidades y prioridades de los países en materia de 
desarrollo sostenible, cumpliendo con los principios de transparencia y rendición 
de cuentas.  
 
El renovado sistema de Coordinadores Residentes y la nueva Generación de 
Equipos País han jugado un papel clave en la reforma. Como lo demuestra su 
informe, cada vez son más los gobiernos que perciben a los Coordinadores 
Residentes con un liderazgo fortalecido, mayor imparcialidad, capacidad de 
coordinación y un enfoque en resultados comunes.  
 
La pandemia por COVID-19 ha puesto a prueba la reforma al sistema de 
desarrollo, cuya respuesta ha demostrado que las Naciones Unidas se han 
fortalecido para responder a los múltiplos retos que hemos de enfrentar.   
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Señor Secretario General, 
 
México considera que el informe proporciona un avance del trabajo de los 
Coordinadores Residentes en temas transversales como la acción climática, o 
transiciones justas en los campos de energía y de sistemas alimentarios. 
Especialmente, celebramos los avances en el área de transición digital, para que 
los países puedan aprovechar los beneficios de la digitalización y así adaptarse al 
cambio tecnológico rápido, para estar mejor preparados para los retos del 
futuro.   
 
El trabajo para fortalecer las actividades operacionales para el desarrollo 
continúa.  En México encontrará un país comprometido a cooperar con el 
sistema con el fin de que resultados en el terreno mejoren, de manera tangible, 
la vida de las personas.   
 
Muchas Gracias.  

 


