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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención de la Delegación de México en la apertura del  
Segmento de Actividades Operacionales para el Desarrollo 

ECOSOC 
 

 
Nueva York, a 28 de febrero de 2017. 

Cotejar contra lectura 

Señor Moderador,  
 
México celebra la apertura de este segmento operacional con el vigoroso mensaje de la 
Secretaria General Adjunta Amina Mohammed, y como el primero bajo el nuevo marco que el 
QCPR 2016 nos ha abierto para los próximos cuatro años. 
 
Coincidimos plenamente con la Sra. Mohammed que la adopción de la Agenda 2030 ha 
colocado al desarrollo como centro articulador del conjunto de la agenda de las Naciones 
Unidas, dando lugar a un nuevo paradigma. Por ello, se requiere que los órganos y agencias 
del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo se adapten a la Agenda y que no se 
pretenda que ésta se adecue a las prácticas inerciales de la Organización. 
 
En ese sentido, este cambio de paradigma implica, además, la responsabilidad de ampliar la 
visión del desarrollo, la paz y la seguridad internacionales, en el mismo sentido que el 
programa de nuestras discusiones acertadamente las enfoca en como reforzar la coordinación 
de los esfuerzos de desarrollo con la paz sostenible y la asistencia humanitaria, a fin de 
operacionalizar las propuestas solicitadas al Secretario General por la resolución del QCPR.  
 
Para México ha sido muy importante el 2016 al acuñarse bajo el concepto de paz sostenible, 
un nuevo enfoque sobre una paz cimentada en el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad y el acceso a la justicia como la manera más efectiva de prevenir los conflictos, 
mejorando la vida de las poblaciones.  
 
En efecto, La paz sostenible es una paz incluyente, en la que en la construcción de su futuro 
la sociedad civil es protagonista junto a los organismos internacionales y los gobiernos, y no 
simple espectador pasivo. Una paz así es un elemento central de la Agenda 2030 y debe por 
tanto sustentar las discusiones del nexo entre el desarrollo, la construcción de la paz, y la 
acción humanitaria, que tendremos el jueves en la mañana. 
 
México espera que este nuevo concepto permita la aplicación de enfoques integrales y, sobre 
todo, la coherencia de las políticas respecto a las tres dimensiones del desarrollo: económico, 
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social y ambiental, así como de los tres pilares de la Organización, desde la perspectiva 
preventiva que ofrece la paz sostenible/sustaining peace. 
 

Muchas gracias. 


