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Debate General Foro de Seguimiento de Financiamiento para el 
Desarrollo 

 
Señora Presidenta, adherimos a las declaraciones del G77 + China,  
la CELAC y Grupo de Países de Renta Media (MIC´s). 

En nombre del Presidente Juan Manuel Santos quisiera 
agradecer la convocatoria a este Foro y el arduo trabajo de los co-
facilitadores para lograr un documento de conclusiones y 
recomendaciones en el que se reconocen los importantes avances 
en la implementación de las siete áreas de acción de la Agenda de 
Addis, y se resaltan los desafíos para financiar todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

En Colombia, el Desarrollo Sostenible se convirtió en el pivote 
para garantizar una paz estable y duradera. Esta semana hemos 
venido a compartir los esfuerzos, logros y desafíos que el país tiene 
en el aprovechamiento de los dividendos ambientales, sociales y 
económicos de la paz. Este foro se ha convertido sin duda en motivo 
de aliento e inspiración para abordar los elementos estructurales 
necesarios para alcanzar la paz sostenible y el bienestar social, así 
como la reducción de la desigualdad en las dimensiones individuales 
y regionales. 

Saludamos los resultados del presente Foro como un paso 
adelante en los esfuerzos globales por implementar la Agenda 
de Acción de Addis. El Desarrollo Sostenible es sin duda el motor 
para erradicar la pobreza y el hambre en el mundo; combatir las 
desigualdades dentro y entre los países; construir sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas; proteger los derechos humanos; 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas; y garantizar la protección duradera del planeta y sus 
recursos naturales. 

Aunque este año evidenciamos el repunte en algunas áreas de la 
economía mundial, observamos que la inversión sostenible a largo 
plazo, de calidad y responsable, sigue siendo insuficiente para 
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cumplir nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, 
hubiéramos querido que se definieran acciones más concretas para 
abordar las brechas que a un gran número de países en desarrollo 
nos restringen el progreso hacia el logro de los ODS. 

Las transformaciones globales que han tenido lugar durante la 
última década, presentan grandes retos para las economías en 
desarrollo y emergentes. Las vulnerabilidades en materia 
ambiental, económica y social a las que se enfrentan nuestros 
países, amenazan con limitar los avances en los compromisos de 
implementación de la Agenda 2030.  

Por tanto, es esencial el acceso a la financiación en condiciones 
justas; el apoyo y acompañamiento de instituciones económicas 
fuertes que presten asistencia en políticas económicas adecuadas; 
los instrumentos innovadores para reducir y compartir lo riesgos; y 
las estrategias de inversión a largo plazo en las áreas del desarrollo 
sostenido, son fundamentales para ayudar a los países en desarrollo 
a adaptarse a los shocks y crisis mientras se avanza en el progreso 
social y económico. 

Excelencias, los países de renta media seguimos 
enfrentándonos a desafíos específicos en nuestra transición 
hacia el desarrollo, al tiempo que avanzamos en consolidarnos 
como escenarios propicios para la implementación de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible y Agenda de Acción de Addis 
Abeba (AAAA). Permítanme resaltar aquí la importancia de generar 
sinergias en la movilización de recursos financieros para la 
implementación de los ODS, donde la Cooperación al Desarrollo se 
convierte en un complemento de los esfuerzos nacionales para 
reducir las brechas estructurales; fortalecer las capacidades 
institucionales; y luchar contra los flujos financieros ilícitos y la 
evasión fiscal. 

Finalmente, pero no menos importante, debemos tomar 
conciencia que el impacto del cambio climático nos genera 
cambios sociales y económicos, que a su vez afectan diversos 
sectores de la economía y de la esfera humana. Esto resulta 
particularmente evidente en países altamente vulnerables como 
Colombia. Para dar respuesta a los desafíos del Cambio Climático, 
se requiere de una acción urgente por parte de todos los países, que 
permita cumplir con las metas plasmadas en el Acuerdo de París y 
así evitar el aumento de la temperatura por encima de los 1,5 grados. 


