MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO

Intervención de la Sra. Erika Martínez Liévano, Primera Secretaria de la Delegación de
México en la 34ª Sesión del Comité de Información
Nueva York, 25 de abril de 2012.
Señor Presidente,
Mi delegación agradece la oportunidad de participar en este debate y le desea a usted y a la
Mesa el mayor de los éxitos en el cumplimiento de sus objetivos. Tenga la certeza de que
contará con una participación constructiva de mi delegación.
Reconocemos el compromiso y desempeño del Sr. Naher Nasser, Director interino del
Departamento de Información Pública y valoramos las presentaciones que él y su equipo han
realizado respecto de los trabajos del Departamento de Información Pública en el último año.
Igualmente, agradecemos la labor del anterior Secretario General Adjunto, Kiyo Akasaka, a
quien le deseamos éxito en sus nuevas responsabilidades.
Nos asociamos plenamente con lo expresado por el distinguido Representante Permanente
de Chile, en nombre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) y
hacemos uso de la palabra de manera breve para expresar algunas ideas a título nacional.
Señor Presidente,
México expresa su reconocimiento al Departamento de Información Pública por haber
fortalecido y ampliado los canales para la difusión de información, no sólo a través de los
medios tradicionales como radio y televisión, sino mediante las diversas redes sociales, tales
como Twitter y Facebook.
Asimismo, felicitamos al Departamento por las campañas temáticas realizadas y lo instamos
a fortalecer la coordinación que ya mantiene con otros departamentos de la Organización.
En particular, mi país desea destacar la labor de los Centros de Información en todo el
mundo y subraya la importante colaboración que el Centro de México mantiene con la
Cancillería y con otras agencias con sede en nuestro país para la realización de diversas
actividades de la agenda de la Organización.
Cabe destacar que para llevar a cabo sus actividades el Centro se encuentra a la vanguardia
tecnológica, y ha ampliado sus servicios a distancia con la transmisión regular, en vivo por
Internet, de la mayoría de sus actividades públicas. Estas transmisiones han permitido
incluso la interacción con periodistas.

Entre las actividades realizadas destacan la presentación regional e internacional de
informes clave de Naciones Unidas, como el Informe del Secretario General sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio 2011; el Informe Mundial sobre las Inversiones 2011
(UNCTAD); el Estudio Económico Mundial 2011 (DESA), el Estado Mundial de las Ciudades
(ONU-Habitat) y el Informe sobre el Desarrollo Industrial (ONUDI), enfocado en el uso de
energías renovables en el sector industrial.
Señor Presidente,
Dado el crecimiento exponencial del uso de medios electrónicos, la Delegación de México
desea enfatizar la importancia de aumentar los contenidos multilingües en los diversos
medios, en particular en el sitio web de la Organización, con el fin de llegar a una mayor
audiencia.
Llamamos la atención al creciente número de visitas al sitio en español y exhortamos al
Departamento a atender la demanda de información con contenidos análogos a los que
cuenta el sitio en inglés, así como a presentar propuestas creativas que permitan incrementar
la difusión de las actividades diarias de la Organización en los idiomas oficiales.
Apoyamos el uso de las redes sociales para la difusión de información, sin embargo
consideramos que también debe mantenerse el uso de la radio, como medio tradicional, y
que el Departamento debe seguir innovando en el contenido de sus programas de radio.
Igualmente, reconocemos las estrategias de divulgación del DIP, mismas que han permitido
aumentar la participación de actores no gubernamentales en actividades de la Organización
y estrechar los vínculos con las instituciones académicas para la realización de campañas y
eventos.
Al respecto, consideramos importante fortalecer los esfuerzos que alienten la participación de
los jóvenes, y que el Departamento continúe organizando la conferencia anual con las
Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual en años anteriores ha contribuido a debates
sobre temas relevantes como desarme y desarrollo sustentable.
Finalmente, instamos al Departamento de Información Pública a continuar con las iniciativas
de mejora de la infraestructura informática con la que operan los diversos servicios
electrónicos, tales como los sitios web y sus métodos de búsqueda, así como los proyectos
en curso en la Biblioteca Dag Hammarskjöld.

Muchas gracias.

