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INTRODUCCIÓN
1. Quisiera en primer término destacar la importancia que para nosotros, países
en desarrollo, tiene el proporcionarnos la oportunidad de acceder a este tipo
de discusiones; sobre todo a aquellos quienes tenemos como responsabilidad,
la coordinación efectiva de las políticas públicas y la programación de las
mismas en el mediano y corto plazo. Las conclusiones aquí previstas serán de
mucha utilidad para la efectividad en el nuestro trabajo.

2. Existen en Latinoamérica tres tipos de países: aquellos que exhiben una
situación económica y social relativamente estable, con un crecimiento
boyante y condiciones que le han permitido sortear con éxito la actual crisis.
Entre estos podemos mencionar a Chile, Brasil, Costa Rica, entre otros. Los hay
también aquellos que muestran un nivel de ingreso y una situación de
desarrollo humano regular, con condiciones sociales moderados, pero con
algunos desafíos que enfrentar, sobre todo en materia de gobernabilidad y
mejores servicios a su ciudadanía; entre estos podemos incluir a El Salvador,
República Dominicana, Guatemala, etc. Por último, debo mencionar que países
como Honduras, NIcaragua y Haití muestran algunos retrasos que mantienen
sus instituciones con un mayor grado de vulnerabilidad, por lo cual se hace
indispensable trabajar en el fortalecimiento institucional, con miras a
garantizar su desarrollo.
3. Mi país se encuentra ubicado en una posición geográfica envidiable, con costas
en dos océanos, un territorio generoso en recursos naturales y una población
de las mas jóvenes del continente americano; mas del 70% de su población
tiene menos de 30 años.

4. Hace apenas 3 años, nuestra sociedad vivió los embates de una ruptura
institucional que causó graves heridas a sus ya debilitadas instituciones. El
golpe de estado de junio de 2009 dejó consecuencias tan graves como la caída
de mas de 2% del PIB, el recrudecimiento de la violencia y una fuerte caída en
indicadores socioeconómicos como la pobreza, el empleo y las condiciones de
vida. Como respuesta a ello, las autoridades electas legítimamente, quienes
asumieron su mandato a partir de 2010, pusieron en marcho un ambicioso
plan de reconstrucción institucional con un horizonte de largo plazo,
denominado “Plan de Nación”, el cual tiene por objetivo, la reducción de la
pobreza y el hambre, la restauración total de la paz y la democracia, el
crecimiento económico amigable con el ambiente y el fortalecimiento
institucional mediante la modernización del estado.

5. Con estas valoraciones preliminares quisiera remarcar tres aspectos en los que
a mi juicio, el Sistema de Naciones Unidas podría hacer énfasis para mejorar su
trabajo en nuestros países.

TRES PUNTOS FUNDAMENTALES PARA MEJORAR EL TRABAJO DE NNUU EN NUESTROS PAÍSES
6. Creo que la labor del Sistema de Naciones Unidas en nuestros países ha sido a
lo largo de los últimos 60 años, un aporte fundamental en la construcción de la
institucionalidad en nuestros estados y una fuente de apoyo para la mejora en
nuestro proceso de desarrollo.

7. Un primer elemento que quisiera destacar aprovechando el marco de las
revisiones cuatrienales, es la importancia de que el trabajo futuro considere
en mayor medida las diferencias que mencioné al comienzo. Si bien es cierto,
no pretendo que mi análisis sea exhaustivo y concluyente. Por supuesto que es
indispensable ser mas rigurosos a la hora de compartimentar nuestro trabajo
considerando las diferencias existentes, pero a mi juicio esto ayudará a que
nuestros marcos de programación (UNDAF) respondan en mayor medida a las
necesidades que de forma diferenciada vayamos teniendo como países.

8. Un segundo elemento que quisiera resaltar, es el aprendizaje que a lo largo de
tantas reuniones y foros de alto nivel a las que hemos acudido hemos tenido.
En efecto, desde la Declaración del Milenio, pasando por Monterrey, París,
Accra y en diciembre pasado en Busán, hicimos sendos compromisos por la
mejora en la eficacia de la ayuda y el desarrollo. Mi propuesta es que quizás
podríamos utilizar y profundizar en algunos de estos mecanismos e
instrumentos innovadores trabajados hasta ahora. Quisiera puntualizar sobre
todo en la cooperación sur- sur y la cooperación triangular como mecanismo a
implementar por el Sistema de Naciones Unidas para mejorar el aporte técnico
y los resultados de su ayuda.

9. El tercer punto al que quiero referirme es quizás redundante. Es el viejo sueño
de convertir a las Naciones Unidas en la plataforma de trabajo conjunto en un
esquema de ayuda que tienda ala efectividad. Esto no obedece a un gesto de
zalamería, aunque debo confesar que existe una suerte de conflicto de interés
sentimental, ya que yo mismo provengo de una agencia de Naciones Unidas en
mi trabajo anterior. Pero creo firmemente que la utilización de una sola
plataforma de trabajo a nivel mundial, crearía las economías de escala
suficientes, como para que se logren de manera mas eficiente nuestros
objetivos.

CONCLUSIÓN

10. Quisiera para concluir, resaltar la importancia de continuar la profundización
de este dialogo y la buena disposición de el ECOSOC, para escudriñar en su
mecanismo de trabajo con el único propósito de mejorar por el bien de
nuestros ciudadanos y ciudadanas

