2021 Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
Apertura
6 de julio de 2021, 9:00 a.m.

Intervención del Emb. Juan Sandoval Mendiolea, Representante Permanente Alterno de
México ante Naciones Unidas,
Vicepresidente del Consejo Económico y Social
Sr. Presidente del Consejo Económico y Social,
Excelencias,
Distinguidos delegados y delegadas,
Tengo el gusto de presentar los mensajes clave del Segmento de Integración del ECOSOC que tuve el
honor de presidir. Durante el Segmento y sus tres Diálogos de Integración preparatorios, los órganos
subsidiarios del ECOSOC y las entidades del sistema de las Naciones Unidas compartieron una gran
cantidad de ideas innovadoras y soluciones de política pública para la recuperación incluyente, resiliente
y sostenible que necesita el mundo.
Señoras y señores representantes,
Solo podremos salir de esta pandemia con confianza renovada en las instituciones, con voluntad política,
con un multilateralismo efectivo y con enfoques innovadores que promuevan la coherencia y la
integración para resolver los retos mundiales que enfrenta la humanidad y nuestro planeta.
Este es el momento para emprender acciones transformadoras para construir un futuro verdaderamente
sostenible y resiliente. Hagamos de la debilidad, el momento para resurgir más resilientes, más capaces,
más eficientes, más humanos, más solidarios.
Los debates del Segmento y sus diálogos fueron ricos y profundos, y contamos con un grupo excepcional
de panelistas que nos aportaron importantes conocimientos. Los resultados son difíciles de resumir en
pocos minutos, pero compartiré diez mensajes principales del Segmento de Integración del ECOSOC, que
creo que serán especialmente útiles para la revisión temática del Foro Político esta semana:
1.
Recuperemos la confianza en las instituciones y reforcemos el contrato social. Necesitamos un
enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad que fomente la confianza en las instituciones y rompa
los silos. Los sistemas de gobernanza incluyentes y efectivos en sus resultados son los interlocutores que
los ciudadanos desean tener para plantear un contrato social reforzado. Todo lo que hagamos debe tener
una perspectiva de género, empecemos por la igualdad plena de las mujeres en nuestro nuevo contrato
social.
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2.
No dejemos a nadie sin vacunar, no dejemos a nadie atrás. Nuestra recuperación debe centrarse
en las personas y guiarse por los principios de igualdad y respeto de los derechos humanos. Debemos
reforzar la cooperación internacional, la solidaridad internacional y las asociaciones mundiales y de
múltiples partes interesadas para garantizar un acceso equitativo a las vacunas para todos. Aprovechando
nuestros avances y éxitos científicos, debemos desarrollar vacunas asequibles, tratamientos y métodos
de administración innovadores para otras enfermedades críticas. Es inaceptable que los países menos
adelantados sólo hayan vacunado a 2% de su población contra el COVID-19.
3.
Eliminemos las desigualdades. Debemos hacer frente a la realidad de que la pandemia por
COVID-19 ha empujado a entre 119 y 124 millones de personas a la pobreza extrema, por lo que las
políticas públicas deben ser coherentes, incluyentes e informadas por datos de alta calidad y continuar
centrando nuestros esfuerzos en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
4.
La recuperación económica debe proteger planeta y personas. Los gobiernos deben promover
un sistema económico dinámico en el que la innovación y la inversión se orienten hacia la satisfacción de
las necesidades de las personas y la protección del planeta. Una financiación y una fiscalización más verdes
y mejor orientadas, pueden ayudar a alinear la formulación de políticas nacionales y las trayectorias de
crecimiento con la Agenda 2030, el Acuerdo de París y los objetivos de biodiversidad posteriores a 2020
para una recuperación verde e incluyente.
5.
Adoptemos un nuevo modelo de desarrollo más equitativo y sostenible. Es hora de replantear
el paradigma del desarrollo hacia la igualdad, la resiliencia y la sostenibilidad medioambiental. Las
estrategias de economía circular serán clave para la sostenibilidad y la prosperidad, creando empleos
decentes. Debemos invertir en energía limpia y eficiente, transporte limpio, edificios verdes, soluciones
basadas en la naturaleza e investigación y desarrollo limpios.
6.
Recuperémonos con avances sociales. Nuestros paquetes de recuperación deben integrar
políticas para crear un crecimiento económico de base amplia con oportunidades de trabajo decente para
todos, al tiempo que se reduzca la huella medioambiental. Debemos perseguir sistemas sanitarios
universales y otras redes de seguridad social para reducir las desigualdades y la pobreza. Invertir en la
recuperación ecológica de los sistemas alimentarios permitirá abordar la seguridad alimentaria, los
riesgos climáticos y otros ODS.
7.
No dejemos a nadie desconectado, alcancemos la conectividad digital global. No puede haber
recuperación sin conectividad digital global. Promover el trabajo decente, mejorar el bienestar de las
personas y crear empleos verdes requiere garantizar transiciones digitales justas. La ciencia, la tecnología
y la innovación son fundamentales para transformar los sistemas agroalimentarios y avanzar en la
consecución de los ODS.
8.
Necesitamos tener datos confiables. Necesitamos datos desglosados de alta calidad para tomar
decisiones informadas y basadas en evidencia, para diseñar políticas eficaces, llegar a los grupos más
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vulnerables y para garantizar que nadie se quede atrás. La información geoespacial puede disminuir la
brecha de datos digitales en muchas comunidades y sectores.
9.
Disminuyamos la fragilidad de los países vulnerables. No debemos dejar a ningún país atrás en
la respuesta internacional, prestando especial atención a los Países menos adelantados, los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo y los Países en desarrollo sin litoral, así como a las economías altamente
vulnerables a la deuda. Todos los países deben tener acceso a las vacunas, los medios para fortalecer sus
sistemas de salud, así como el alivio de la deuda, conectividad digital y el aumento de la ayuda financiera.
10.
Consolidemos un nuevo ECOSOC efectivo y deliberativo. Mientras buscamos vías para una
recuperación resiliente, debemos aprovechar al máximo los conocimientos y la experiencia del ECOSOC,
sus órganos subsidiarios y el sistema de las Naciones Unidas. El Segmento de Integración demostró que
son herramientas poderosas para poner en marcha una acción transformadora hacia los ODS. También
demostró la relevancia y el carácter deliberativo del ECOSOC, que nos proporciona orientación política
sobre cómo podemos transformar resoluciones en acciones concretas en terreno para el bienestar de las
personas. Asimismo, la consolidación del ECOSOC como la plataforma de rendición de cuentas del sistema
de coordinadores residentes permitirá evaluar que tenemos unas Naciones Unidas efectivas, que dan
resultados tangibles al mejorar la vida de las personas.
Finalmente, señor Presidente, quisiera dar las gracias al esfuerzo colectivo de los brillantes panelistas que
nos acompañaron en un segmento de integración del ECOSOC particularmente relevante en la pandemia,
lo que nos ha llevado a poder compartir estos resultados, que cumplen con el mandato de la Carta de las
Naciones dado al Consejo Económico y Social. Muchas gracias al Secretariado de DESA por su apoyo
decidido. Espero que estos elementos enriquezcan los trabajos de este Foro Político de Alto Nivel, el cual
puede tener una trascendencia histórica para la comunidad internacional y para las Naciones Unidas.
Muchas gracias.
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