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Cotejar contra la alocución 

 

Segmento del ECOSOC sobre Actividades Operacionales para el Desarrollo 

17 de mayo de 2022 

Salón del ECOSOC 

 

Declaración  de la República Dominicana 
S.E. Sr. José Blanco, Embajador, Representante Permanente 

 

 

Muchas gracias, Señora Vicepresidenta. Esta intervención se adhiere a la de Antigua 

y Barbuda en nombre de AOSIS, Pakistán en nombre del G77+China y Colombia en 

nombre de los Países de Renta Media. 

 

Agradecemos al Secretario General por la presentación de su informe, y por 

compartir su visión en la delicada coyuntura internacional en la que nos 

encontramos.  

 

No es un secreto que estamos laborando en un contexto muy complejo, y de 

múltiples amenazas al alcance del desarrollo sostenible.  

 

Es crucial que enfoquemos muy bien y de manera acelerada, todos nuestros 

esfuerzos hacia la recuperación post pandemia, la implementación de la Agenda 

2030 y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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En esa área,  vemos que existen áreas donde se puede mejorar y es una tarea de 

todos los actores interesados: Gobiernos, sociedad civil y por supuesto las 

Naciones Unidas. La efectiva coordinación de estos esfuerzos es imprescindible.  

 

Sra. Vicepresidenta,  

 

Partiendo de que no todos los países están en el mismo nivel de desarrollo, vemos 

importante que, al gestionar los nuevos Marcos de Cooperación entre las Naciones 

Unidas y los países anfitriones, se tome en cuenta el hecho de que en países donde 

existe un marco nacional de políticas y planes para el desarrollo sostenible, sea 

preponderante el fiel alineamiento del marco de cooperación con las mismas. 

Así lograremos una cooperación realmente eficaz y relevante. Con un impacto 

medible que nos coloque en una mejor posición para el debido seguimiento.  

 

Los esfuerzos que se están llevando a cabo en el Sistema de Desarrollo para lograr 

un enfoque sistémico con un rol más relevante para un asesoramiento político 

integrado ayudarán en gran medida.  

 

También, consideramos que los hubs regionales tienen el potencial de jugar un rol 

más robusto,  también en términos de coordinación del trabajo de las entidades que 

no tienen presencia física en los países anfitriones. 
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Para concluir, mi delegación reitera su apoyo a unas Naciones Unidas con todas las 

herramientas necesarias para continuar avanzando en el alcance de nuestros 

compromisos colectivos hacia el desarrollo sostenible.  

 

Muchas gracias. 
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