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Cotejar contra lectura 

 
 

Gracias Presidente,      

México reconoce el trabajo del UNICEF que ha sido determinante, en 2020 y en 2021, para atender a la 

infancia en situación de mayor vulnerabilidad y riesgos, derivados de las medidas de confinamiento, que han 

exacerbado la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la desigualdad y las múltiples e interseccionales 

formas de discriminación. 

Valoramos el proceso abierto y transparente del UNICEF para la elaboración del Plan Estratégico 2022-2025, 

y la inclusión de temas esenciales para el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la salud, la educación, la nutrición, el combate a la violencia, la 

atención de la pobreza, el acceso a recursos naturales y la protección social.  

 

El enfoque interseccional de desigualdad y discriminación será clave para la formulación de políticas 

eficientes transformadoras en el terreno. Resulta urgente eliminar las barreras estructurales y cambiar las 

normas sociales de género, a través del empoderamiento de las niñas y adolescentes. Millones de ellas han 

abandonado por completo los estudios, son forzadas a contraer matrimonios y enfrentan embarazos 

tempranos. Asimismo, han quedado expuestas a múltiples formas de violencia, incluso en las plataformas 

digitales.  Por otro lado, los niños y niñas con discapacidad son de los grupos más vulnerables en todo el 

mundo, se ignoran sus necesidades y se silencian sus voces, lo cual se agrava en contextos humanitarios. Por 

ello, celebramos el fortalecimiento del nuevo Plan en temas de igualdad de género, discapacidad y acción 

humanitaria.  

 

Por otro lado, nos preocupa el uso de las tecnologías que, si bien es esencial para la educación a distancia y 

oportunidades de aprendizaje, reduce la interacción social e incrementa los problemas de salud mental en 

niños y adolescentes, además de exponerlos a diversas manifestaciones de violencia, como el bullying, el 



 
discurso de odio, la explotación sexual y el abuso. Pedimos a UNICEF prestar especial atención al desafío de 

la brecha digital, que afecta a la niñez y adolescencia en mayor pobreza y marginación. 

 

Reconocemos el papel determinante que ha tenido UNICEF en el mecanismo COVAX, apoyando con otros 

aliados, en labores especializadas como la compra de vacunas, almacenamiento y distribución, para proteger 

a trabajadores de la salud de primera línea y grupos de alto riesgo, así como entregar vacunas a los países 

menos adelantados. Si bien este mecanismo ha logrado distribuir 238 millones de dosis de vacunas a 139 

países, resulta preocupante que algunos países en América Latina y el Caribe no hayan recibido dosis aún. 

Adicionalmente, se debe mejorar la distribución en países menos adelantados, no es posible que algunos 

países en África reciban dosis de COVAX y no tengan la capacidad de distribuirlas antes de su caducidad. 

 

Finalmente, deseamos reconocer la labor y el liderazgo de la Sra. Fore en la Dirección del Fondo. 

Especialmente en México, agradecemos la apertura de las Oficinas de UNICEF en Tijuana y recientemente en 

Ciudad Juárez, así como el valioso trabajo realizado en materia de protección y apoyo psicosocial a la niñez 

migrante.  

Muchas gracias. 

   

 


