
CONFERENCIA INTERNACIONAL DESEGUIMIENTO SOBRELA FINANCIACI6N PARA EL
DESARROLLOENCARGADA DE EXAMINAR LAAPLICACI6N DEL

CONSENSO DEMONTERREY

Espara mi un honor dirigirme a ustedes en nombre de Colombia. En primer lugar,
deseo expresar nuestro agradecimiento por la organizaci6n y hospitalidad del
Estado de Qatar en esta Conferencia.

Asrmismo, mi pars expresa sus condolencias hacia el pueblo de la India. Colombia
condena todo acto terrorista que busque desestabilizar el orden y la seguridad.

La Conferencia Internacional de Seguimiento sobre Financiaci6n para el
Desarrollo, se constituye en una de las actividades mas destacadas de la
Agenda Internacional para el Desarrollo e implica la reafirmaci6n y
reorientaci6n de los compromisos asumidos en Monterrey en cuya esencia
esta el alcance efectivo de los Objetivos de Desarrollodel Milenio.

Esteproceso de revisi6n de cad a una de las areas tematicas del Consenso,
que ha contado con la participaci6n de numerosos actores implicados y
comprometidos con el desarrollo, debe significar el fortalecimiento del
Consenso al incluir y renovar en su agenda los asuntos que hoy demandan
una especial atenci6n de los Estadosy el Sistema Multilateral de Naciones
Unidas.

En efecto, las recientes turbulencias de la economla impulsan a la
necesidad de fortalecer los esquemas multilaterales, particularmente, el
Sistema Financiero Internacional, exige una revisi6n a fonda de las bases
sobre las cuales se sustenta. Sobre este aspecto, los palses en desarrollo
hemos senalado reiterativamente la necesidad de promover una reforma
de la arquitectura financiera internacional, en cuanto las instituciones que
regulan el sistema financiero.



La consolidaci6n de una reforma financiera mundial resulta determinante
para 10 salud de 10 economia mundial. Las sucesivas crisisecon6micas y
financieras de los ultimos tiempos evidencian 10 necesidad inaplazable de
promover 10 aplicaci6n de normas para 10 supervisi6n y 10 regularizaci6n
bancaria y financiera, como dos aspectos centrales de 10 estabilidad de
los mercados internacionales.

En este sentido, es importante que las autoridades financieras
internacionales adopten un Iiderazgo mas dinamico en el establecimiento
de las directrices mas apropiadas para buscar mayor transparencia en los
aspectos regulatorios y de supervisi6n de los mercados financieros
internacionales. Es asi como el reconocimiento y 10 introducci6n de 10
buena gobernanza en todos los niveles institucionales es fundamental para
el adecuado funcionamiento del sistema internacional

Asi mismo, Colombia considera que esta Conferencia de reVISiondebe
instar 01 desarrollo de un tratamiento mas adecuado de los principales
asuntos sistemicos que enmarcan el actual panorama econ6mico. Para
esto se requiere un firme compromiso de los poises desarrollados por
avanzar positivamente en los procesos de negociaci6n de 10 Ronda de
Comercio de Doha, en 10 medida que 10 implementaci6n de medidas de
acceso efectivos a los mercados financiero y de comercio internacional
hacia los poises en desarrollo, favorece el ordenamiento econ6mico
mundial.

A 10 largo de este proceso de reVISion,mi pais ha expresado aquellos
aspectos que requieren una visi6n mas complementaria y coordinada en
el Consenso, como son 10 promoci6n de medidas adicionales para hacer
frente 01 movimiento iIIcito de capitales financieros, en particular, el lavado
de activos y el flujo de capitales para 10 financiaci6n del terrorismo. De
igual forma, hemos senalado 10 relevancia de 10 cooperaci6n
internacional y, sobre esto quisiera subrayar 10 importancia de aplicar los
avances derivados de 10 Dedaraci6n de Parisy 10 Agenda de Accra, en 10
busqueda de una cooperaci6n coda vez mas estable y orienta do a
resultados.



Colombia ha destacado 10 necesidad de que 10 comunidad internacional
reconozca y asista una mayor atenci6n alas necesidades particulares y el
popel de los parses de renta media en 10 nueva arquitectura de
cooperaci6n. La importancia que tiene 10 Ayuda Oficial 01 Desarrollo para
apoyar losenormes esfuerzosde estosparsesdebe serratificada en Doha.

La cooperaci6n Sur-sur es otro frente de gran trascendencia. Esta
cooperaci6n entre parses en desarrollo y apoyada por esquemas
triangulares constituye un creciente y positivo caudal en 10 provisi6n de
asistencia tecnica y financiera en el nivel internacional.

Finalmente, quisiera concluir afirmando 10 enorme importancia que
Colombia otorga 01 establecimiento de un mecanismo fortalecido para el
adecuado seguimiento de este proceso. La continuidad y efectividad de
las acciones internacionales en materia de financiaci6n para el desarrollo,
depende en gran medida de 10 voluntad politico para actuar
conjuntamente y de nuestro disposici6n a un examen peri6dico, sustantivo
y autocrrtico sobre 10 implementaci6n de responsabilidades comunes.
Necesitamos esquemas institucionales con mayor capacidad, tanto en el
nivel tecnico como en el nivel polrtico para lograr mejores resultados en 10
promoci6n del desarrollo.


