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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 internacional público 

• Para guardar coherencia con los principios rectores de la agenda de 

desarrollo post-2015, que pretenden no solo la erradicación de la pobreza 

extrema sino tambien superar la pobreza, reducir la desigualdad y 

alcanzar el desarrollo sostenible, es necesario que los países de renta 

media, sigan teniendo acceso a los recursos de cooperación internacional 

ya que como sabemos el 70% de la población en condición de pobreza se 

encuentra en estos los paises. 

• Consideramos que ingreso per capita, es un indicador con enormes 

limitaciones para reflejar los niveles de bienestar y las restricciones al 

desarrollo que enfrentan los países de renta media, y su capacidad para 

movilizar recursos domesticos y externos para el desarrollo. 

• Por lo anterior, se debe buscar que la asignación de AOD y otros tipos de 

financiamiento se basen en criterios e indicadores que reflejen de manera 

comprensiva y multidimencional el nivel de desarrollo y las restricciones 

que enfrentan estos países para alcanzar los objetivos de la agenda post-

2015. 

• A pesar de la necesidad de movilizar recursos a todos los niveles, la 

ayuda oficial al desarrollo seguirá teniendo un papel central en facilitar el 

logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente. Es 

preciso tener mayor claridad respecto a que se entiende por el uso 

“inteligente” de la AOD. Si se refiere al objetivo es utilizar la AOD para 

movilizar mayores flujos de otras fuentes, preferimos referirnos a este  

como el carácter catalizador de la AOD. 
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• De cara a la implementación de la nueva agenda de desarrollo, la 

apropiación nacional resulta ser un aspecto prioritario. Es necesario que el 

papel de la cooperación internacional trascienda de la perspectiva 

asistencial, hacia una herramienta para fortalecer las capacidades de los 

Estado en responder y abordar, por sí mismo y de forma efectiva, sus 

retos de desarrollo. En este sentido, cobra relevancia que los flujos de 

cooperación internacional no se encuentren sujetos a condicionamientos o 

procesos que limiten o frenen la apropiación nacional de la cooperación.  

• Vemos con buenos ojos la propuesta de los co-facilitadores de trabajar 

hacia el establecimiento de un foro para discutir la efectividad de la ayuda 

en el marco de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los aportes que 

puedan otorgar iniciativas como la Alianza Global para la Efectividad de la 

Ayuda. 

• Apoyamos la propuesta orientada a abrir las discusiones en la ONU sobre 

los cambios en la definición y asignación de la AOD y la nueva propuesta 

de  indicador para la “ayuda total al desarrollo sostenible” 

• A pesar de la creciente importancia de la cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular en los esfuerzos internacionales para el desarrollo, 

no debemos perder de vista que la Cooperación Sur-Sur complementa 

pero nunca sustituye la Cooperación Norte-Sur, ni los compromisos de 

AOD de los países desarrollados.  

• Con el fin de que la cooperacion sur-sur y triangular puedan tener el 

impacto deseado, es necesario un apoyo más sistemático y coordinado 

por parte del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que 

permita la integración de este tipo de cooperación, a lo largo del Sistema. 

De igual forma, es fundamental adoptar medidas concretas para fortalecer 

la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) para 

garantizar una provisión adecuada de recursos financieros, humanos y 

técnicos. 


