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Nueva York, 17 de mayo de 2022 
Cotejar contra lectura 

 
 
México agradece a la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas y Presidenta 
del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Amina 
Mohammed, y al Subsecretario General y Director de la Oficina de Coordinación 
del Desarrollo, Robert Piper, la elaboración y presentación de este informe. 
 
Para México no hay duda: el Sistema de Coordinadores Residentes es la piedra 
angular de la reforma al sistema de desarrollo. Por ello reconocemos los esfuerzos 
de la Oficina de Coordinación del Desarrollo para que el trabajo en el terreno sea 
coherente y coordinado. Los resultados plasmados en este informe señalan que 
el sistema de las Naciones Unidas es más fuerte cuando se trabaja en conjunto, 
de manera coherente e integrada, por lo que se debe desarrollar estrategias en 
ese camino.   

  
Por ejemplo, a lo largo de la pandemia, el Sistema de Coordinadores Residentes 
fungió como una de las primeras líneas de defensa, movilizando la respuesta de 
todo el sistema, orientando los esfuerzos colectivos y apoyando las necesidades 
de los países. En esta etapa de la pandemia, los Coordinadores Residentes serán 
fundamentales para apoyar una vacunación más equitativa. 

  
Uno de los hallazgos es que cada vez más gobiernos perciben a este renovado 
sistema con un liderazgo fortalecido, de mayor imparcialidad, capacidad de 
coordinación, con la finalidad de brindar un apoyo estratégico para la elaboración 
de sus planes nacionales.  
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Señora Presidenta, 
 
Celebramos que el informe incluye los resultados de las encuestas que DESA 
realizó para evaluar para evaluar a las Oficinas de Coordinadores Residentes; la 
puesta en marcha de la Reserva Conjunta de Talentos de Coordinadores 
Residentes y Coordinadores de Asuntos Humanitarios; y la presentación del 
marco plurianual de resultados del sistema de Coordinadores Residentes. Este 
trabajo es necesario, importante y positivo; no obstante, siempre puede 
fortalecerse para cumplir cabalmente los principios de transparencia y rendición 
de cuentas. Necesitamos más información desagregada, por ejemplo, en las 
representaciones geográficas de los liderazgos; o mejorar la calidad del apoyo 
que se recibe de los equipos regionales, por ejemplo, en construcción de 
capacidades. 

  
Durante el segmento de estos días uniremos nuestra voz para que, al final de 
nuestras deliberaciones, sigamos una ruta hacia un sistema mejor posicionado 
para apoyar a los Estados de manera eficiente y eficaz, capaz de abordar las 
necesidades de nuestro momento histórico y a favor del cumplimento de la 
Agenda 2030.  

  
Gracias 
 


