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Verificar contra el discurso pronunciado 
 
 
Señor Presidente, señores miembros de la Junta Ejecutiva: 

 

Agradezco por la convocatoria a este Diálogo Interactivo que es una valiosa 

oportunidad para intercambiar ideas sobre los temas centrales de la acción del 

PNUD, así como para la construcción de opciones novedosas que nos permitan 

enfrentar los desafíos de los ODSs en esta Década de Cumplimiento. 

 

Felicito al al Administrador Steiner por su informe comprehensivo y le reitero el 

interés de mi gobierno en seguir fortaleciendo los lazos de cooperación con el 

PNUD, de manera que continúe prestando un apoyo efectivo a los esfuerzos y 

prioridades de Colombia. La contribución del PNUD históricamente con mi país ha 

sido muy significativa en temas como la Visión de Desarrollo Humano, informe 

presentado por el Administrador Steiner recientemente, destaco asimismo asuntos 

como la migración que en nuestro caso demandan mirada cuidadosa.  

 

Con el fin de fortalecer las capacidades de acción de las Naciones Unidas, 

considero que se deben crear mayores sinergias entre las diferentes agencias, 

promover la coherencia y evitar la duplicación y superposición de tareas.  

 



 2 

En lo relacionado con la agenda de la Sesión de las Juntas Ejecutivas, quiero 

mencionar dos asuntos centrales. En primer lugar, la búsqueda de puntos de 

encuentro en favor de mejorar los métodos de trabajo dentro de un contexto que 

no afecte sus capacidades de supervisión. En segundo lugar, dicha facultad se 

debe fortalecer a través de la creación de una clasificación de costos específica 

para las “actividades de supervisión independiente y de garantía”, lo que permitiría 

contar con más información sobre las actividades de auditoría, investigaciones y 

evaluación corporativa.  

 

Colombia implementa en la actualidad su Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, 

que se construyó sobre la base de la Agenda 2030, lo que contribuye de manera 

sustancial en la negociación en curso  del nuevo Marco de Cooperación para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

 

Adicionalmente, este año el gobierno de Colombia y el PNUD trabajarán para 

formular el próximo Documento de Programa País a fin de presentarlo para 

aprobación durante el Segundo Periodo de Sesiones de la Junta Ejecutiva. Este 

nuevo instrumento permitirá adelantar proyectos que respondan a las demandas y 

necesidades de mi país, asegurando que las Agencias del Sistema se 

desempeñen dentro de sus mandatos, en el marco de sus ventajas comparativas 

y con miras a fortalecer nuestras capacidades locales de una manera más 

sostenible.  

 

Muchas gracias 

 


