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Intervención de Colombia 
Sonia Pereira 

Representante Permanente Alterna 
 

Quinta Consulta Temática Informal sobre ‘Nuestra Agenda Común’ 
 

“Enhancing International Cooperation” 
10 de marzo de 2022 / 10:00 am – 6:00 pm (GAH) 

 
 

3 minutos 
 
Señor Presidente,  
 
Colombia se adhiere a la intervención realizada en nombre del G77+China. 
 
Para comenzar, deseo anotar que mi país apoya esta discusión sobre el 
fortalecimiento de la cooperación internacional, orientada a la adaptación y 
actualización de las Naciones Unidas al contexto global presente, marcado 
por la pandemia de Covid-19. 
 
Debido al limitado tiempo, me centraré en compartir la visión de Colombia 
sobre las propuestas del Secretario General en el ámbito de la financiación 
sostenible y del impulso de las alianzas. 
 
Por un lado, en cuanto a garantizar una financiación sostenible, Colombia 
apoya la propuesta sobre el mejoramiento de la cooperación entre las 
Naciones Unidas y los órganos regionales. 
 
Mi país reconoce las instituciones financieras internacionales como aliados 
imprescindibles en el proceso de desarrollo y otorga la mayor relevancia a 
la participación de las Comisiones Regionales en las discusiones y 
revisiones de la implementación de la Agenda 2030. 
 
A su vez, Colombia es partidaria de maximizar el diálogo con los 
organismos financieros internacionales para que los países de renta media 
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no retrocedan en los avances logrados de cara al pleno cumplimiento de 
los ODS.  
 
Asimismo, da la bienvenida a un enfoque centrado en las personas, que 
guíe la manera en que el Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo 
provee asistencia en el territorio. Continuar avanzando en la 
implementación de la reforma al sistema será fundamental para brindar a 
los fondos y programas, y a las Oficinas de Coordinadores Residentes, las 
capacidades necesarias para apoyar a los Gobiernos Nacionales en la 
cabal consecución de los ODS. 
 
Por otro lado, en lo que concierne al impulso de las alianzas, Colombia 
considera al sector privado un actor clave para alcanzar el desarrollo 
sostenible, dado su rol en la urgente tarea de abandonar los modelos 
insostenibles del pasado y sustituirlos por estándares sostenibles. 
 
En esa línea, la colaboración público-privada es primordial para avanzar 
hacia una recuperación sostenible, inclusiva y resiliente de los efectos 
generados por la pandemia del Covid-19. 
 
De igual forma, reafirmamos nuestro apoyo a los Diez Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, así como a su Estrategia 2021-2023. 
 
Por último, Colombia reitera su compromiso con la ampliación de los 
espacios de participación de los jóvenes, consciente de su rol positivo en 
la construcción de sociedades más equitativas e incluyentes, y respalda la 
propuesta de seguir escuchando y apoyando las redes de jóvenes 
funcionarios de las Naciones Unidas. 
 
Muchas gracias señor Presidente. 
 
 


