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● Agradezco a la ViceSecretaria General el briefing que nos ha dado
sobre el avance en la implementación de la reforma y de manera
particular sobre el enfoque regional.
● Colombia tiene el objetivo de implementar de manera efectiva la
reforma del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por
lo que celebramos las medidas ya implementadas como el
empoderamiento del Coordinador Residente y los canales mejorados
de reporte de información con el Equipo País y el Gobierno.
● Así mismo, estamos avanzando en la negociación del nuevo UNDAF
2020-2023, que centralizará la acción del Sistema para evitar la
multiplicidad de iniciativas independientes y la dispersión de
esfuerzos y recursos, convencidos que una presencia del sistema
más eficiente en el terreno y alineado con las prioridades nacionales,
logrará resultados tangibles de alto impacto.
● Respecto al tema que nos compete el día de hoy, el enfoque regional
de esta reforma, quisiera manifestarle que consideramos a la
Comisión Económica Regional, CEPAL, un socio fundamental para la
implementación de la Agenda 2030.
● Siendo la región más desigual del mundo, de los 33 países de la
región de América Latina y el Caribe, 28 países son catalogados
como países de renta media. Estos aspectos y sus desafíos, han sido
estudiados por la Comisión y abordados en sus diferentes áreas de
trabajo, permitiendo así el intercambio de experiencias entre nuestros
países y la construcción de capacidad para una mejor formulación e
implementación de políticas públicas.

● Señora ViceSecretaria General, reconocemos su liderazgo para
promover estos espacios de consulta abierta y transparente para
discutir el avance del reposicionamiento, y de manera especial su
compromiso con lograr una propuesta de renovación de las
Comisiones regionales ajustada a los contextos de cada región. En
este proceso es preciso que se tenga en cuenta además, la
experiencia de las mismas, el recurso humano y los desafíos que
enfrentan en busca de su eficiencia.
● Por último, permítame reiterar que mi país cree en el verdadero efecto
transformador de la reforma, el cual está en aprovechar las ventajas
comparativas del Sistema para instalar y fortalecer las capacidades
nacionales y locales en los países y así alcanzar el desarrollo
sostenible.
● Señora ViceSecretaria General cuenta con nuestro apoyo para lograr
una implementación exitosa del reposicionamiento del sistema de
desarrollo a todos los niveles. Colombia desea ser referente
importante en esta tarea.
Muchas gracias.

