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Honorables Jefes de Estado y de Gobierno,  
Ministros,  
Excelencias,  
Estimados delegados y colegas,  
Señoras y Señores  
 

Permítanme agradecer a Etiopia por la hospitalidad y la impecable organización de 
esta Conferencia que representa una oportunidad única para reafirmar los 
compromisos de las Conferencias de Monterrey y Doha, y revitalizar la alianza 
global para el desarrollo. Necesitamos un marco transformador y ambicioso que 
esté a la altura de los actuales desafíos, y que nos permita cerrar las grandes 
brechas técnicas, económicas y sociales que persisten en todos los niveles, a pesar 
de los importantes avances que hemos logrado. 
 
Estamos convencidos de que éste es el escenario ideal para lograr escalar los 
esfuerzos y lograr acuerdos en temas cruciales para el desarrollo, incluyendo el 
incremento en la movilización de recursos de todas las fuentes, el desarrollo y 
transferencia de tecnología y conocimientos, la creación y fortalecimiento de 
capacidades, entre otros tantos donde existe un gran potencial transformador para 
nuestras economías y nuestras sociedades. 
 
Colombia es un país que ha logrado grandes avances en materia de crecimiento y 
desarrollo económico a través de la implementación de una serie de políticas 
progresistas y sociales, al tiempo que hemos mantenido la estabilidad 
macroeconómica y la disciplina fiscal. En 2014, la economía colombiana creció 
4.6%, siendo la de mayor crecimiento entre las economías de mayor tamaño en 
América Latina. Tenemos una tasa de inversión que representa el 30% del Producto 
Interno Bruto, siendo también la más alta de América Latina, y una inflación del 3.7% 
anual. 
 
Pero lo más más importante es que Colombia ha logrado reducir los niveles de 



 
 
                      

 
 

 
 
 

pobreza de un 40% en el año 2009 a 28% en el año 2014. Esto significa una 
reducción de 4.4 millones de personas que estaban en condición de pobreza y que 
ahora hacen parte de la clase media.  
 
Sin embargo, somos conscientes de los grandes y complejos retos -de origen 
interno y externo- que aún debemos superar, y para ello, los próximos años serán 
cruciales. En particular, debemos redoblar los esfuerzos para reducir 
significativamente la desigualdad entre países y al interior de los mismos. 
 
Señor Presidente,  
 
Reconocemos que cada estado tiene la responsabilidad primordial de su propio 
desarrollo y de la movilización de recursos domésticos para lograrlo. Al mismo 
tiempo, seguimos convencidos de la importancia ineludible del apoyo internacional 
–financiero y técnico- para consolidar los resultados alcanzados. 
 
Se ha evidenciado el esfuerzo de la comunidad internacional por fortalecer la 
cooperación internacional, en todas sus modalidades. En este sentido, resaltamos 
el papel central que tiene la Ayuda Oficial al Desarrollo para facilitar el logro de los 
objetivos de desarrollo acordados internacionalmente y fortalecer las capacidades 
de los Estados receptores en temas de interés nacional, razón por la cual resulta 
fundamental el cumplimiento de los compromisos en esta materia para el éxito de 
los objetivos que se plantea en la Conferencia. 
 
Quisiéramos destacar dos temas de particular importancia. 
 
El primero son las medidas de apoyo a la movilización de recursos internos, en 
particular mediante el desarrollo de capacidades y el compromiso de involucrar a 
los países en desarrollo a participar y beneficiarse de manera tangible de la nueva 
agenda global de transparencia fiscal, el intercambio de información y la lucha 
contra la erosión de la base tributaria y traslado de beneficios. 
 
Resaltamos la importancia del compromiso de los países desarrollados para 
compartir efectivamente información con los países en desarrollo para que éstos 
puedan beneficiarse de los nuevos estándares internacionales de intercambio de 
información, porque el éxito de esta herramienta para combatir la evasión 
dependerá de manera fundamental de la capacidad de la comunidad internacional 
de involucrar al mayor número posible de países. 
 
La adopción de estas herramientas tiene un alto costo financiero, técnico y de 
creación de capacidades humanas, por lo que celebramos las iniciativas que apoyan 
el desarrollo de estas capacidades en los países en desarrollo. 
 
En segundo lugar, quisiéramos destacar el énfasis que se ha dado a la creación de 
mecanismos que impulsen el apalancamiento de recursos privados para el 



 
 
                      

 
 

 
 
 

desarrollo en particular las medidas de uso de la Ayuda Oficial al Desarrollo y los 
recursos de bancos de desarrollo multilaterales para mitigar el riesgo y apalancar 
más inversión privada hacia la financiación del desarrollo, sobre todo en 
infraestructura. 
 
Señor Presidente,  
 
Como país de renta media, Colombia resalta la importancia de reconocer los retos 
estructurales en materia de desarrollo como la pobreza, la desigualdad y la baja 
diversificación económica, a los cuales se enfrentan los Estados en este nivel de 
desarrollo. 
 
En este contexto, es necesario reconocer que la erradicación de la pobreza se 
encuentra estrechamente ligada al desarrollo socio-económico de los Países de 
Renta Media y requiere, por tanto, de la cooperación internacional para 
complementar efectivamente los esfuerzos nacionales y, asimismo, generar 
sostenibilidad y apropiación de los avances alcanzados, cristalizando los beneficios 
del desarrollo en sus poblaciones de manera integral. 
 
Considerando los grandes retos a los que nos enfrentamos como comunidad 
internacional, se evidencia la necesidad de reformar la concepción del desarrollo 
como un indicador macroeconómico y pasar a un concepto amplio y multifacético 
que considere las condiciones reales, los desafíos y las brechas estructurales que 
existen en los países en desarrollo, en particular los Países de Renta Media, con el 
fin de tomar decisiones más ajustadas a las realidades en términos de acceso a 
recursos de cooperación internacional y evitar retrocesos en los avances ya 
logrados. 
 
Por otro lado, resaltamos el creciente papel de la Cooperación Sur-Sur en los 
esfuerzos internacionales para el desarrollo y destacamos que su éxito se debe en 
gran medida a los aspectos que la caracterizan: horizontalidad, solidaridad, interés 
y beneficio mutuo, y lo principal, su gestión “libre o exenta de condicionalidad”, 
enfocado a las reales necesidades de los beneficiarios y las capacidades de los 
donantes. Colombia destaca el nivel de visibilidad que se le ha otorgado a este tipo 
de cooperación en el proceso de esta Conferencia. No obstante lo anterior, no 
debemos perder de vista que la Cooperación Sur-Sur complementa pero no 
sustituye la Cooperación Norte-Sur, ni los compromisos de Ayuda Oficial al 
Desarrollo de los países desarrollados. 
 
Señor Presidente,  
 
Es necesario aprovechar esta oportunidad para lograr la plena participación de los 
países en desarrollo en la toma de decisiones y en el desarrollo de estándares 
económicos y financieros a nivel global. Sin lugar a dudas, éste será uno de los 
elementos más importantes de la renovada alianza global para el desarrollo, clave 



 
 
                      

 
 

 
 
 

para el empoderamiento del mundo en desarrollo. 
 
De igual manera, creemos que los compromisos que salgan de esta Conferencia 
deben estar enmarcados dentro de un mecanismo de seguimiento y revisión, ya que 
esto nos permitirá evaluar los avances y los retrocesos, así como los desafíos que 
se presentan a lo largo de su implementación. Vemos en los resultados de este 
proceso un insumo clave para la implementación, seguimiento y evaluación de la 
Agenda de Desarrollo Post 2015, de una manera coherente que evite la duplicación 
de esfuerzos. Aunque no creemos que el texto que resulte de esta Conferencia sea 
trasladable directamente a la Agenda Post 2015 por sus diferencias en concepción 
y nivel de detalle, debemos asegurar la coherencia de ambos procesos hacia el 
futuro. 
 
Finalmente, Colombia reitera su compromiso con el éxito de la Tercera Cumbre en 
Adís Abeba, de manera que nos permitan tener las herramientas y estructuras de 
financiamiento adecuadas para asegurar el cumplimiento de las metas de desarrollo 
sostenible Post 2015. 
 
 
Muchas gracias. 

 


