Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
Junta Ejecutiva de PNUD/UNFPA/UNOPS
Item 12 – Reporte de la visita a Colombia
Nueva York, 5 de septiembre de 2019
Señor Presidente,
Permítame en primer lugar agradecerle por incluir en la agenda del
Segmento Conjunto el reporte de la visita a Colombia realizada por las
Juntas Ejecutivas de PNUD/UNFPA/UNOPS, UNICEF, PMA y ONU
Mujeres, del 11 al 18 de mayo pasados.
Agradezco también a las secretarías de las seis agencias, fondos y
programas por la presentación del completo informe de la visita, el cual
refleja en detalle el desarrollo de las actividades en Bogotá y en los
departamentos de Meta y Nariño, las cuales fueron coordinadas
conjuntamente entre mi Gobierno y la Oficina del Coordinador Residente en
Colombia.
Históricamente, las Naciones Unidas han sido un socio para mi país. El
trabajo colaborativo ha sido un apoyo para los esfuerzos nacionales. Eso
nos ha motivado a ser miembros activos de la gobernanza de las agencias
en Nueva York y Roma: hoy hacemos parte de las Juntas Ejecutivas del
Programa Mundial de Alimentos, del Fondo para la Infancia (UNICEF) y de
ONU Mujeres, y a partir de enero de 2020 seremos miembros titulares de
esta Junta.
Por lo anterior, quiero resaltar muy particularmente la importancia de las
recomendaciones contenidas en el informe, las cuales apuntan al
fortalecimiento del rol del Equipo País en Colombia, especialmente en virtud

de la reforma al Sistema de Desarrollo y de los retos que supone la
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
- Es clave que exista una mejora continua en la alineación de la
cooperación bajo el liderazgo del Coordinador Residente, y un diálogo
más fluido entre el Equipo País por medio de la identificación de las
áreas en las que el Estado requiera apoyo del Sistema;
- Asimismo, resaltamos la importancia de que el Equipo País realice
mayores esfuerzos para trabajar “como uno” mediante la interagencialidad y la armonización de su trabajo. Esto evitará su
atomización y la duplicación de esfuerzos y recursos;
- Y enfatizamos especialmente en la importancia de orientar los
proyectos

hacia

resultados

de

impacto

con

sostenibilidad

y

apropiación de las buenas prácticas a nivel local. Esto es lo único que
garantizará verdaderamente la instalación y fortalecimiento de
capacidades locales.
Señor Presidente,
Quiero finalizar expresando que el Gobierno de Colombia y la Oficina del
Coordinador Residente se encuentran elaborando el Marco de Cooperación
para el Desarrollo Sostenible para el periodo 2020-2023, de acuerdo con
nuestro compromiso con la reforma del sistema de desarrollo de la ONU
establecida por el Secretario General.
Confío en que la visita realizada a mi país, y los positivos resultados
derivados de ella, sirvan de ejemplo para ejercicios similares en el futuro.
Muchas gracias.

