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Palabras de apertura a cargo del Representante Permanente de 
Colombia, Embajador Guillermo Fernández de Soto 

Título Evento Paralelo: “Uniendo esfuerzos: Medición de la contribución de la 
Cooperación Sur – Sur a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

Organizadores: APC Colombia, Oficina ONU de Cooperación Sur – Sur (UNOSSC) y 
Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD) 

Lugar: Oficina ONU de Cooperación Sur – Sur (UNOSSC), Doha Conference Room, 
304 East 45th street, Piso 11.   

Fecha: Miércoles, 17 de Julio de 2019, 1:00 – 3:00 pm 

Señor Jorge Chediek, Enviado Especial del Secretario General y Director 
de la Oficina ONU para la Cooperación Sur – Sur,  

Señor Jairo Estrada, Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala 

Señora Angela Ospina de Nicholls, Directora General de la Agencia 
Presidencial de Cooperación – APC COLOMBIA,  

Señora Ana Ciuti, Directora General de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina,  

Profesor Sachin Chaturvedi, Director del Sistema de Investigación e 
Información para los Países en Desarrollo,  

Señor Kobin Annim, Oficial Estadístico del Servicio de Estadísticas de 
Ghana,  

Señor Ronald Jansen, Director Asistente y Jefe del área de Datos e 
Innovación de la División de Estadísticas de Naciones Unidas,  

Señora Jenna Slotin, Directora Senior de Políticas de la Alianza Global de 
Datos para el Desarrollo Sostenible,  

Apreciados colegas, señoras y señores asistentes,  
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Es para mí un honor darles la bienvenida a este evento paralelo al margen 
del Foro Político de alto nivel del ECOSOC.  

Será muy grato escuchar a continuación a los Panelistas para conocer 
desde sus diferentes perspectivas y competencias, las contribuciones de la 
Cooperación Sur – Sur a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en 
general a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

• Colombia, a través de su Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional APC – Colombia, ha venido participando de manera 
activa en la región de América Latina y el Caribe en la discusión sobre la 
importancia de cuantificar la Cooperación Sur – Sur. 

• En esta discusión ha incluido un elemento importante, el de ir más allá de 
establecer el costo de las actividades de Cooperación Sur – Sur, para 
lograr identificar el valor agregado generado por cada proyecto y su 
aporte al desarrollo de los países y a la implementación de la Agenda 
2030. 

• En ese sentido, para Colombia es de la mayor relevancia iniciar esta 
discusión sobre la cuantificación y valoración de la Cooperación Sur – 
Sur a nivel del Sur Global de manera unificada, debido a que hemos 
tenido discusiones en los países de América Latina, en África y en Asia 
pero no lo hemos hecho de manera conjunta. 

• Con el apoyo de los colegas de la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Cooperación Sur – Sur (UNOSSC), se ha dado un paso importante en 
este proceso en el marco de PABA + 40 y el evento paralelo realizado, 
del cual surgió como uno de los temas principales la necesidad de 
reactivar la discusión entre responsables de Cooperación e Institutos de 
Estadística, para trabajar en un modelo con este propósito.   

• Hoy entonces nos reunimos convocados por APC – Colombia, contando 
nuevamente con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Cooperación Sur – Sur y de un nuevo aliado, la Alianza Global 
de Datos para el Desarrollo Sostenible, para avanzar en este 
importante trabajo conjunto.  

• Por lo anterior y sin más preámbulos, les doy una calurosa bienvenida, 
esperando con interés las fructíferas discusiones y los útiles resultados 
de las contribuciones por parte de nuestros distinguidos panelistas.  
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