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INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA “SESIÓN 4:  REPOSICIONAMIENTO 

REGIONAL. EL ROL DEL LIDERAZGO REGIONAL EN APOYO A LOS PAÍSES” 

DEL SEGMENTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL ECOSOC 
 

 
 

Nueva York, 18 de mayo de 2022 
Cotejar contra lectura 

 
 

Señora Presidenta, 
  

México agradece a la Vicesecretaria General por sus palabras y la participación 
de todos los panelistas. Nos han brindado por una actualización particularmente 
oportuna sobre la dimensión regional. Esperamos que ello fomente una nutrida 
discusión.  
  

Para nuestro país, la perspectiva regional es, naturalmente, un punto de 
transición del ámbito nacional al mundial, y una ruta imprescindible para 
instrumentar los ODS y sus metas. 

  

Por ello, consideramos indispensable que los Coordinadores Residentes y los 
Equipos País cuenten con expertos para su apoyarles en la oportuna detección 
de necesidades y prioridades de cada país y región. En el caso mexicano, el 
Observatorio COVID de la CEPAL ha sido de fundamental importancia en este 
contexto.  
 

Sin duda, es una buena práctica que se deberá de seguir implementando y 
esperamos que la actualización del mapeo de la experiencia disponible a nivel 
regional puede facilitar estos procesos.  
  

A pesar del progreso alcanzado entre las Naciones Unidas, los Estados Miembros 
y las oficinas regionales, hacemos un llamado a mantener este momentum de 
nueva colaboración alcanzado con la reforma al sistema de desarrollo.  
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Señora Presidenta, 
 

Para México resulta vital que el Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas 
trabaje de manera coordinada con las Comisiones Económicas Regionales. Los 
conocimientos, las buenas prácticas y las propuestas de política pública que 
emanan de dichas las Comisiones deben resultar en operaciones rentables del 
Sistema, particularmente mediante la interacción entre Coordinadores 
Residentes. 
  

Esta sinergia entre las múltiples partes interesadas debe enfocarse en los temas 
transversales que moldean nuestra vereda hacia el futuro como el cambio 
climático; la conservación, restauración y uso sostenible de los 
ecosistemas; los sistemas alimentarios; una transición energética justa; o la 
cuarta revolución industrial y la era digital, por mencionar algunos. 
  

Finalmente, México desea destacar el trabajo realizado de la CEPAL. Su labor 
en la región ha sido un apoyo vital a los esfuerzos de los países en la 
instrumentación de la Agenda 2030 y para la recuperación de 
la pandemia COVID-19.  
 

Al expresar nuestro agradecimiento, hacemos votos por más interacción e 
intercambios entre las dimensiones nacionales, regionales y globales. 
  

Muchas gracias.  
 


