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En nombre del Gobierno de México quisiera expresar condolencias por las víctimas y 
aquellos afectados por la catástrofe en Türkye, Siria y Líbano. 

Permítame también felicitarla, estimada Marie-Louise Koch, y a los demás integrantes 
de la mesa, por su designación frente a la Junta Ejecutiva. 

Sra. Presidenta: 

México agradece a la Directora Ejecutiva y a su equipo por su presentación y la felicita 
por un año de liderazgo encabezando UNICEF.   

Vemos con preocupación que los múltiples y complejos desafíos derivados de 
conflictos armados, la crisis climática y los prolongados efectos de la pandemia han 
dificultado la recuperación económica y han exacerbado la inseguridad alimentaria y 
nutricional. 

Aplaudimos el papel de UNICEF en respuesta a crisis humanitarias y saludamos 
iniciativas como la creación del Partenariado para la administración de vacunas 
contra COVID-19, la alianza mundial para poner fin al sida en la infancia y el plan de 
aceleración No Time to Waste.   

Mi país está profundamente preocupado por la crisis de aprendizaje y el riesgo al 
abandono escolar, en particular por parte de las niñas y adolescentes. En este sentido, 
agradecemos la información sobre los esfuerzos de UNICEF a partir de las 
conclusiones de la Cumbre de Educación y esperamos que continúe informando a la 
Junta sobre el progreso de dichos esfuerzos. 

Sra. Presidenta: 
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México agradece la estrecha colaboración con UNICEF en el plano nacional, 
particularmente en el fortalecimiento de los servicios de salud, nutrición, asistencia a 
la población migrante, educación, y prevención de violencia de género. 

Nos es grato saber que el Fondo está invirtiendo en herramientas de preparación, 
análisis y toma de decisiones a fin de fundamentar más sus conocimientos y su 
colaboración con los gobiernos y con sociedad civil. 

Considerando que la salud mental contribuye a crear sociedades más resilientes, 
reducir la carga de los sistemas sanitarios y promover la igualdad social, nos gustaría 
saber ¿cómo dará prioridad UNICEF a las soluciones que integren herramientas de 
salud mental en los programas del Fondo, particularmente en situaciones 
humanitarias? 

Finalmente, reconociendo la naturaleza integrada, indivisible e interrelacionada de los 
ODS, quisiéramos resaltar que este año el Foro Político de Alto Nivel ofrece una 
oportunidad para revisar a profundidad los Objetivos 6, 7, 9, 11, y 17, tanto bajo los 
auspicios del ECOSOC, como de la Asamblea General, y reflexionar sobre su impacto 
en la niñez. 

Ante la creciente interconexión de riesgos, tendencias y crisis globales, el aumento del 
antagonismo y la polarización complica nustros esfuerzos en pro de los derechos de 
la niñez. La cooperación y del multilateralismo deben ir por encima del 
faccionalismo. Cuente con México como fuerte aliado en esta tarea. 

Gracias. 
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