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PUNTEO SEGMENTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL ECOSOC 2020 – 

PANEL 3 “COORDINADORES RESIDENTES Y EQUIPO DE PAÍS DE NACIONES 

UNIDAS” 

 

 

INFORMACION DE CONTEXTO SEGMENTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 

Segmento anual bajo los auspicios del ECOSOC 

Encargado de analizar las actividades de todo el sistema de Naciones Unidas para 

el desarrollo (UNDS), el cual incluye entidades de la Secretaría, y agencias fondos 

y programas; por ende sus actividades en el terreno. 

Recientemente se le ha encomendado la tarea al Segmento de monitorear la 

implementación del proceso del nuevo posicionamiento del UNDS 

 

We thank and value the presence of some Resident Coordinators (RCs) among the 

panelists this morning. We believe their inputs, directly reflecting the needs from 

the ground are of utmost importance to guide our work within the implementation 

of both QCPR and the repositioning mandates. 

 

In the spirit of being short, El Salvador would just address three points, while the 

broader aspects of our position will be shared in a written form online. 
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TRANSITIONING FROM UNDAF TO UNSDCF 

 El Salvador already started its transition towards the new UNSDCF, but given 

the challenges posed by COVID19, it had to be postponed.  

 However, we seek to highlight the need of holding structured dialogues at 

the country level, with engagement of all UN entities, under the leadership 

of the RC, with the aim to achieve an inclusive outcome that accurately 

reflects the needs and priorities of the host Government, ensuring that needs 

on the ground are met with relevant expertise from all over the UN 

System, whether if they have presence in such country or not.  

 

REPORTING 

 We note that the SG highlighted that just a percentage of programme countries 

recognized they have ongoing standardized feedback from their respective 

country teams.  

 In the case of El Salvador, we have requested the RC Office to submit reporting 

in the implementation of the current UNDAF, which we believe will serve a 

huge value to guide the discussions towards the new UNSDCF.  

 Our question to the RCs is to know how what mechanisms are they using 

to report back to their respective host governments, and if there is a 

guideline received from UNHQ on how to carry on those reports in a 

standardized manner. 

 

COVID19 

 We would like to address the need for concrete actions in order to support a 

solid recovery from COVID19, for which we have two questions: 

 How do you see a recovery phase for programme countries like El 

Salvador, whose categorization as a middle-income country limits its 

access to concessional financing in preferential terms? 

 What role will the UNCT play on the ground, to support countries with 

such financial constraints on the socio-economic recovery post COVID19? 
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ANNEX I 

 

COMENTARIOS EXTENSIVOS 

 

Los cambios experimentados por El Salvador en términos del trabajo de la 

Coordinadora Residente y el Equipo País han sido significativos, teniendo en cuenta 

el tránsito que ha existido no sólo en función de puestos o figuras (nominalmente 

hablando), sino considerando también la reconfiguración general de personas antes 

encargadas de estos temas (Coordinadora Residente y Equipo de la Coordinadora 

Residente) al interior de estas oficinas. Esto ha significado, no solo un ajuste a sus 

nuevas funciones y demás cambios operativos, sino también en la mayoría de los 

casos, un proceso de introducción del personal a las particularidades del país. Este 

doble proceso como bien ha sido beneficioso, también fue y es un desafío, 

especialmente en razón de su simultaneidad, así como del tiempo invertido en dichos 

ajustes y proceso de familiarización por parte de estas personas.  

 

En el país, la Coordinadora Residente y su Oficina, así como los Equipos país, han 

realizado un esfuerzo importante por en términos de coordinación y apoyo a las 

instituciones nacionales como parte de la respuesta a la Pandemia por COVID-19 aún 

latente en nuestro países.  

 

En ese sentido, apegados a la petición del Gobierno de El Salvador (GOES) para 

contar con una respuesta más integral del Sistema de Naciones Unidas derivada de 

la emergencia sanitaria en el país y sus futuros impactos, ha sido posible mayor 

disposición para una coordinación efectiva, y más importante, de manera que se han 

podido retomar y fortalecer los canales de comunicación y socialización de la 

información que fluye desde distintos niveles. 

 

Dada la emergencia sanitaria, a inicios del mes de abril del corriente año el GOES 

solicitó formalmente a través de la Coordinadora Residente en el país una prórroga 

para iniciar los trabajos de negociación del nuevo Marco de Cooperación al 
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Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, previendo las dificultades para 

emprender un proceso de dicha magnitud en medio de la atención a una pandemia. 

La solicitud y propuesta del GOES para retomar estos trabajos en el último semestre 

de 2020 comprendemos es, hasta este momento, una gestión aún en curso y la cual 

esperamos llegue a una buena conclusión.  

 

En línea con el aplazamiento del proceso de negociación del nuevo Marco de 

Cooperación al Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, urgimos el apoyo del 

Sistema para contar con equipos con amplia expertise que puedan apoyar al GOES 

para llevar a cabo un ejercicio de buen nivel con resultados más allá de los 

alcanzados con el UNDAF. 

 

Desde el GOES, la relación Equipo País – Coordinadora Residente, comprendiendo el 

nuevo rol de esta última figura sobre el trabajo respecto de la primera, ha sido 

importante en el marco de la emergencia sanitaria particularmente para garantizar 

una buena comunicación y por ende la mejor coordinación de los apoyos brindados 

por parte de sus Agencias, Fondos y Oficinas.  

 

En este marco, el GOES se permite subrayar la necesidad de fortalecer todos los 

esfuerzos que realiza la Coordinadora Residente en el país y el Equipo País, no sólo 

dotándoles de los recursos necesarios para su funcionamiento, sino también 

proveyendo comunicación en tiempo y forma desde la Sede en Nueva York, así como 

apoyando sus procesos de adaptación a sus roles y expectativas de acuerdo a la nueva 

configuración del Sistema.  

 

Resaltar, las expectativas del GOES sobre la Coordinadora Residente y el Equipo País 

de cara a la etapa de recuperación de la Pandemia que ahora vivimos, reafirmando 

en este sentido su responsabilidad para echar andar una respuesta integral de sus 

Agencias, Fondos y Oficinas, que ayuden a aminorar los impactos generados por la 

crisis sanitaria a nivel de país, y la región misma.  
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Así mismo, el GOES considera clave y determinante el apoyo de los Equipos País y la 

Coordinadora Residente para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, evitando en la medida de sus posibilidades 

retrasos para el avance en sus metas como consecuencia de la crisis sanitaria y sus 

posteriores efectos sobre grupos que incluso antes de la manifestación de la 

Pandemia, ya podían considerarse con una alta condición de vulnerabilidad. 


