
 

 

Discurso de intervención 

Séptima  sesión intergubernamental de agenda posterior al 2015: seguimiento y 

revisión (Follow up and review) 

 

Viernes 24 de julio de 2015 

 

Deseamos expresar nuestro reconocimiento a los Co facilitadores por la conducción del 

proceso de la Agenda posterior al 2015, que esperamos culminar exitosamente la 

próxima semana. 

Nuestra delegación se alinea a la intervención de Sudáfrica en representación de G77 

más China, así como lo expresado por la delegación de Ecuador en representación de 

CELAC y quisiéramos señalar algunos aspectos en nuestra capacidad nacional. 

1. Durante las discusiones sobre la agenda posterior al 2015, hemos podido 

constatar que existe consenso acerca de que el logro de los objetivos de 

desarrollo sostenibles dependen de una efectiva implementación y esta a su vez 

de un seguimiento y revisión rigoroso y constante. Para ello es necesario que el 

Sistema de Naciones Unidas se involucre en la implementación y seguimiento. 

2. Por tanto, las agencias y las comisiones económicas regionales deberán jugar 

un rol central en los países y en las regiones: aportando ideas, compartiendo 

experiencias y generando conocimientos para una implementación efectiva. 

Por lo anterior proponemos la incorporación del siguiente párrafo después del párrafo 

57 respecto al rol del Sistema de Naciones Unidas: “Reconocemos el importante papel y 

ventaja comparativa de un Sistema de Naciones Unidas adecuadamente financiado, 

relevante, coherente, eficiente y efectivo, para apoyar el logro de los ODSs y apoyamos 

el proceso de posicionamiento de largo plazo del Sistema en el contexto de la Agenda 

posterior al 2015.” 

Para fortalecer el papel de las comisiones económicas regionales proponemos: 

- En el párrafo 63 incorporar la siguiente frase al final del párrafo “Invitamos a las 
Comisiones Economicas Regionales a proveer de insumos a través del Ecosoc 
para su discusión”  
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- En el párrafo 67 después de Ecosoc incorporar la palabra “regional” y  

- Al final del párrafo 71 incorporar la frase “y sus vínculos con el trabajo regional y 
global del Sistema de Naciones Unidas.  

 

Lo anterior es consistente con nuestra declaración en la 6ª. Sesión intergubernamental 

en donde solicitamos que las comisiones económicas regionales fueran fortalecidas 

para que puedan jugar un rol importante en el nivel de seguimiento regional. 

 

Muchas gracias. 

 


