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MISION PERMANENTE DE COLOMBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS  
DEBATE TEMATICO – DROGAS – DOT Y CIBERDELITO – TERCERA 

COMISION 

 
Nueva York, 8 de septiembre de 2020 

Verificar contra el discurso pronunciado 

 

- Señor Presidente, gracias por convocar esta importante sesión, en 

este complejo contexto de COVID-19. 

 

- Comienzo por mencionar que Colombia está plenamente 

comprometida con la lucha internacional en contra del Problema 

Mundial de las Drogas y contra la Delincuencia Organizada 

Trasnacional (DOT). 

 

- Nuestros compromisos se derivan de las obligaciones pactadas en 

las tres Convenciones de Fiscalización Internacional de Drogas , de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Trasnacional (UNTOC), así como de las diferentes 

acciones realizadas a nivel multilateral global y regional para 

enfrentar las diferentes manifestaciones de estas dos 

manifestaciones delincuenciales.  

 

- En materia de lucha contra el Problema Mundial de las Drogas, 

quiero destacar que mi Gobierno considera fundamental que la 

comunidad internacional avance en la implementación integral del 

Principio de Responsabilidad Común y Compartida.  
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- Algunos de los grandes logros que mi país ha brindado a la 

comunidad internacional en la materia tienen que ver con la 

reducción consistente del área cubierta con cultivos ilícitos, el 

fortalecimiento de la cooperación en temas como la prevención del 

consumo, la interdicción marítima, la cooperación judicial y el apoyo 

en asuntos de inteligencia y operacionales. 

 

- En materia de la Delincuencia Organizada Transnacional, 

celebramos la aprobación de la Resolución 9/1 de la Novena Sesión 

de la Conferencia de Estados Parte de la UNTOC.  

 

- Esperamos la aprobación de la metodología a ser empleada por el 

nuevo Mecanismo de Examen de Implementación de este 

instrumento jurídico internacional. 

 

- A la luz de la articulación existente entre las manifestaciones de la 

DOT y la corrupción, Colombia junto con el Gobierno de Perú y otros 

países, han impulsado la celebración en junio de 2021 del Periodo 

Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General -UNGASS- 

sobre los desafíos y las medidas para prevenir la corrupción y luchar 

contra ella y reforzar la cooperación internacional. 

 

- Confiamos en que entre los resultados tendremos novedosas 

propuestas para enfrentar este flagelo.  
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- Quiero destacar que en los próximos días presentaremos la 

Resolución sobre la “Acción preventiva y lucha contra las prácticas 

corruptas y la transferencia del producto de la corrupción, y medidas 

para facilitar la recuperación de activos y la restitución de esos 

activos a sus legítimos propietarios, en particular a países de origen, 

de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción”, la cual ha sido sometida a una actualización 

estrictamente técnica. Esperamos contar el apoyo y patrocinio de 

todos ustedes. 

 

Señor Presidente, 

 

- En cuanto a la negociación de una nueva Convención sobre Uso 

Ilícito de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Colombia adhiere a la posición de los países del Convenio de 

Budapest, y ha manifestado su apoyo a la propuesta para que las 

decisiones en el proceso de negociación se tomen por consenso. 

 

- Mi país está a favor de un entorno digital libre, abierto y seguro, por 

lo cual es necesario mejorar la coordinación y la cooperación entre 

los Estados y el sector privado, para evitar el uso ilícito de las TICs. 

 

- Apreciados colegas, enfrentamos grandes retos, pero vamos a 

prevalecer. Como dijo Khalil Gibran “Por muy larga que sea la 

tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes“. 
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Muchas gracias 

 

 


