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 Foro de ECOSOC “Financiamiento para el Desarrollo” 

Palabras para el Debate General  

Naciones Unidas 

16 de abril de 2019, 4:30 -6:00 pm. 

  

- Señora Presidenta   

-Excelencias, 

-Señoras y Señores 

 

En representación del gobierno de Colombia es para mí un honor participar en este foro. Colombia una 

vez más reitera su compromiso con la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Así lo evidencia nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto 

por la equidad”. Un plan de desarrollo que le apunta a alcanzar la igualdad de oportunidades para todos 

los colombianos y para cuyo cumplimiento movilizaremos recursos nacionales, públicos y privados así 

como internacionales y buscaremos la convergencia de fuentes. Ello es relevante debido a que los 

indicadores del Plan Nacional de Desarrollo están directamente relacionados con el cumplimiento de los 

ODS. 

Colombia identificó en su plan de desarrollo, que uno de los desafíos principales es aumentar la 

productividad para elevar el crecimiento de largo plazo. Se espera que ello aumente las eficiencias del 

sistema productivo, impulse la generación de empleo y facilite una mayor inserción de los bienes y 

servicios colombianos en los mercados internacionales. 

Consecuentemente, Colombia cuenta con una política de innovación con el fin de promover nuevas 

tecnologías y procesos productivos, fomentando la generación de nuevas fuentes de ingreso. Al mismo 

tiempo, el Plan Nacional de Desarrollo impulsa una estrategia de transformación digital del Estado: 
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gobiernos y sector privado, que estimule la productividad de manera responsable y cree nuevas 

oportunidades para el desarrollo social y económico del país. Así mismo, se fomenta el crecimiento de 

nuevos sectores económicos como los involucrados con economías creativas, con el fin de hacer más 

incluyente los beneficios del crecimiento económico. 

El sector privado es un gran aliado para financiar y ejecutar todos estos proyectos sostenibles, razón 

por la cual el gobierno colombiano promueve su participación en la financiación de infraestructura física 

y social del país. Está claro su gran potencial como fuente de financiamiento para proyectos que 

fomenten el logro de los ODS en Colombia, como en el mundo, sobre la base de la sostenibilidad 

macroeconómica. Es por ello que esta es una oportunidad para fortalecer las alianzas púbico-privadas, 

para que de manera conjunta se continúe contribuyendo al desarrollo social y económico y con ello a la 

reducción de las brechas de pobreza.   

No quisiera terminar mi intervención, sin hacer referencia a uno de los evidentes retos para el 

cumplimiento de la agenda 2030: el escenario político internacional.  La comunidad internacional debe 

mantenerse unida y trabajar en una misma dirección para lograr alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Es fundamental poner la ciencia, la innovación, el conocimiento y las tecnologías al servicio 

de las personas y del planeta, y eso es algo que solo podemos hacer juntos, de manera decidida. 

Finalmente, quiero decir que estos espacios son importantes para impulsar acciones concretas e 

identificar soluciones viables y transparentes a retos comunes, espero que las próximas discusiones 

nos lleven a identificar maneras innovadoras y efectivas de financiar los ODS, para el cumplimiento de 

la Agenda 2030, camino que Colombia ha venido transitando de manera responsable y coherente.  

Muchas gracias. 

 

 

 


