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Primera sesión de redacción del proceso preparatorio para la Tercera 
Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el desarrollo 

Elementos de intervención – Colombia 

 

Financiamiento público interno 

 

• Resaltamos la importancia de avanzar en la implementación de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupcion y de igual forma 

acelerar los esfuerzos para la recuperación de activos, sin establecer 

ningun tipo de condicionamiento para el uso de dichos recursos. 

 

• Eliminar gradualmente los subsidios perjudiciales, en particular los 

subsidios a los combustibles fósiles; y establecer precio a las emisiones 

puede jugar un papel importante en la obtención de recursos domésticos y 

en la alineación de incentivos con el desarrollo sostenible. 

 

• Consideramos fundamental prestar mayor atencion a la forma como se 

distribuyen las ganancias de la extraccion de recursos en los paises ricos 

en recursos naturales, y en particular la participacion pública en dichas 

ganancias, como fuente de ingresos domésticos en la mayoria de los 

paises en desarrollo. 

 

• Es esencial poner mayor énfasis en la sostenibilidad fiscal como 

prerrequisito fundamental para el desarrollo sostenible. Reconocemos la 

importancia de un crecimiento económico sólido y el rol fundamental de 

una política fiscal estable y sostenible en el largo plazo. Consideramos 

vital posicionar la sostenibilidad fiscal como un bien público esencial.  

 



2	  
	  

• Queremos resaltar la importancia del rule-setting de los acuerdos de doble 

tributación para que estos sean desarrollados teniendo en cuenta las 

necesidades de los países en desarrollo y los objetivos de desarrollo. 

Resaltamos la importancia de la participación de los países en desarrollo 

en los espacios internacionales de discusión sobre el tema (BEPS). 

 

• En el tema de tributación internacional consideramos de vital importancia 

fortalecer y expandir el alcance de los acuerdos de intercambio de 

información tributaria para la lucha global contra la evasión y la elusión 

que erosionan la base tributaria de los países en todos los niveles de 

desarrollo. En particular, fortalecer las capacidades regulatorias y 

tecnológicas para implementar de manera efectiva el intercambio 

automático de información tributaria. 

 

• En este marco, apoyamos la propuesta de los co-facilitadores de fortalecer 

y convertir el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en Cooperación 

Internacional en Cuestiones de Tributación en un órgano 

intergubernamental. 
 

 


