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Intervención de Colombia 
SESIÓN ANUAL DE LAS JUNTAS EJECUTIVAS PNUD/UNFPA/UNOPS 
Ítem 6: Diálogo Interactivo con el Administrador del PNUD y Presentación 
del Informe de la Agencia en la implementación del Plan Estratégico 2018-

2021 
Realizada por: 

Representante Permanente, Guillermo Fernández de Soto 
 

Nueva York, June 8, 2021 
Verificar contra el discurso pronunciado (2 min) 

 

Señor Presidente, 

Señor Administrador,  

 

Colombia da la bienvenida al informe del administrador y felicita al PNUD por su 

capacidad para adaptarse a las demandas nacionales en un escenario de crisis e 

incertidumbre como el ocasionado por el COVID-19. 

 

Consideramos que la agencia ha desempeñado un rol muy importante en los estudios 

de impacto socioeconómico, los cuales contribuyeron a orientar la formulación de 

respuestas en esta coyuntura. 

 

El equipo para América Latina y el Representante en el país han demostrado un gran 

liderazgo, asertividad y espíritu constructivo.   

 

Son un claro ejemplo de excelencia en la Organización. 

 

Reconocemos el esfuerzo desplegado para el desarrollo de consultas inclusivas y 

participativas en el proceso de construcción del Plan Estratégico 2022-2025. 
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Este se debe basar en las lecciones aprendidas e integrar soluciones innovadoras que 

nos permitan adaptarnos a los nuevos retos. 

 

Se debe asegurar que el involucramiento con los países sea flexible y se adapte al Marco 

de Cooperación (UNSDCF).  

 

 

Señora Presidente, 

 

Colombia da la bienvenida  a la inclusión de mega tendencias como el cambio climático 

y la migración como factores determinantes, de nuestros objetivos estratégicos.  

 

No obstante, la pérdida de biodiversidad también podría ser abordada.  

 

Resaltamos las contribuciones en materia de equidad de género y empoderamiento de 

la mujer. El trabajo en esta materia debe ser identificado como un asunto estratégico en 

el nuevo Plan, con la colaboración inter-agencial necesaria. 

 

Finalmente, se deben crear capacidades institucionales de largo plazo como un criterio 

transversal en las intervenciones en el territorio. 

 

Cuenten, una vez más, con todo el respaldo y la colaboración de Colombia. 

 

Muchas gracias. 

 

 


