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PUNTEO SEGMENTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL ECOSOC 2020 – 

PANEL 4a “OFICINAS MULTI-PAIS” 

 

 

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 

 

ALL PROTOCOLS OBSERVED… 

 

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. 

 

TAKING AN INCLUSIVE APPROACH 

 El Salvador fully recognizes the challenges faced by SIDS, and we can also 

relate with many of them, as they pose a threat to our country too. 

 However, is important to note that not all MCOs cover SIDS, and thus we 

appreciate the fact that the current SG Report, goes beyond to include those 

countries which host an MCO but are not SIDS. 
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 We welcome the proposal that the UNDS will revisit existing resource 

allocation models, and explore the possibility of going beyond country 

typology and national income. This is relevant for El Salvador as we face 

challenges on access to financing, due to terminologies as the so called 

“middle-income country” category. We look forward to seeing those 

proposals being delivered in an inclusive way, and needless to say they 

are becoming more relevant towards the recovery of COVID19. 

 

FINANCING FOR DEVELOPMENT 

 We would like to ask the UN system how they envisage concrete actions 

towards supporting Financing for Development, and addressing those specific 

needs of countries and territories serviced by MCOs as highlighted in the 

report.  

 Proposals such as setting up an Innovative Finance Facility, in order to 

gain access to private sector financing for the SDGs, have sparked great 

interest in my delegation, therefore we would like to hear more about this 

initiative going forward. 

 

LINKING MCO WITH REGIONAL REVIEW 

 Given the fact that most MCOs cover countries that are from the same region, 

we recognize the direct linkages of the work by MCOs and the regional aspects 

of the UNDS. 

 Entities such as the Regional Economic Commissions, in our case ECLAC, 

deliver a great amount of support to Member States, and therefore we 

believe they will be a perfect fit for a more relevant relationship with 

MCOs. These Offices can only benefit from expertize, knowledge and data 

provided by the Commissions, and realizing a closer collaboration amongst 

them can foster a more tailored approach towards the countries they cover. 
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ANNEX I 

 

COMENTARIOS EXTENSIVOS 

 

 Reconocer la importancia de las reformas impulsadas por el Secretario 

General de cara a la transformación del Sistema de Naciones Unidas en 

consonancia con los compromisos históricos alcanzados a través de la Agenda 

de Acción de Addis Abeba; el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible.  

 Señalar que el proceso de nuevo posicionamiento del Sistema de Naciones 

Unidas para el Desarrollo propuesto e inaugurado con base a la resolución 

72/279 supuso la reconfiguración operativa de los trabajos del Sistema en los 

entornos nacionales, efectos que ha sido posible percibir durante los últimos 

meses y los cuales han supuesto un proceso de adaptación muy particular para 

sus socios en el territorio, tal como lo ha sido en el plano gubernamental.   

 Que en ese sentido, El Salvador se permite realizar un llamado de atención 

sobre la necesidad de mantener una discusión constante, de fondo sobre la 

configuración de las Oficinas Multi-País y los criterios para el agrupamiento 

de ciertos países sin distinción de sus características, ubicación geográfica, y 

de manera general, sin distinción de sus realidades y necesidades 

individuales, tal como sucede en el caso de El Salvador, y el cual comparte una 

Oficina Multi-País con Belice, país perteneciente a la categoría de pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (SIDS). 

 Destacar que existe una necesidad latente por estudiar de manera 

diferenciada los trabajos actuales de las Oficinas Multi-País constituidas a la 

luz de los nuevos retos y consecuencias que la Pandemia de COVID-19 pueda 

dejar a su paso, particularmente de aquellas configuradas entre SIDS y países 

no insulares, como es el caso de Belice y El Salvador, ejercicio que podría ser 

determinante para la consecución de resultados contundentes de manera 

individual durante los años venideros.  
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 Teniendo en cuenta las recomendaciones del Secretario General sobre la 

necesidad de realizar mejoras en la coordinación al interior de las Oficinas 

Multi-País, es importante destacar las expectativas que como país tenemos 

para contar con un apoyo especializado y permanente de cara a la construcción 

del nuevo UNSDCF, proceso para el que recientemente se solicitó un 

aplazamiento en las fechas estimadas para el arranque de la negociación con 

miras a su desarrollo durante el segundo semestre de 2020, escenario en el 

que se hará necesario una aceleración eventual al proceso. 


