Intervención de S.E. Embajador MIGUEL CAMILO RUIZ BLANCO,
Representante Permanente de Colombia ante la Organización de las
Naciones Unidas con sede en Viena, en la reunión conjunta de las
sesiones reconvenidas del 63º periodo de sesiones de la Comisión de
Estupefacientes (CND) y del 29º periodo de sesiones de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ)1
Tema 4) CND – Tema 3) CCPCJ
Cuestiones de gestión estratégica, presupuestarias y administrativas
3 de diciembre de 2020
Señor Presidente:
Agradezco a los Presidentes de la Comisiones la conducción de nuestras
labores, y a la Secretaría su apoyo en la preparación de las actuales sesiones.
Colombia se asocia a la intervención dada por Filipinas en nombre del Grupo de
los 77 + China.
Señor Presidente:
La pandemia causada por la Covid-19 impactó profundamente el adecuado
desarrollo de las labores de las Comisiones y de la ONUDD.
Durante este año todos demostramos capacidad de adaptación, flexibilidad para
ajustarnos a circunstancias sobrevinientes, y actuamos guiados por el genuino
convencimiento de que nuestra labor tiene un impacto positivo en nuestros
países y en la comunidad internacional en general.
No obstante, nos vimos privados de la posibilidad de ejercer el mandato de las
Comisiones de manera plena, al no poder desarrollar debates sustantivos y
tomar acción frente a las diferentes manifestaciones de la delincuencia, que en
vez de disminuirse, se han intensificado incluso recurriendo a métodos más
sofisticados.
Nos vimos obligados a cancelar y posponer discusiones, negociaciones y
eventos. Debimos ajustar nuestros métodos de trabajo y cambiar los formatos
de nuestros encuentros. La fórmula alcanzada para trabajar de manera inclusiva,
transparente, predecible, en igualdad de condiciones para todos, con
discusiones de fondo y favorables a la toma de decisiones, en donde se respete
y promueva multilingüismo, es perfectible y debemos hacer esfuerzos para
mejorarla.
En todo caso nos queda una conclusión clara: sin importar lo adversas que sean
las circunstancias, no debemos y no podemos detener nuestras labores.
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Comprobar al momento de lectura.
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Por lo anterior, es indispensable que se estudie y organice el calendario de 2021
de manera completa y oportuna, con el objetivo de brindar resultados que
agreguen valor y sostener discusiones sobre cuestiones sustantivas.
Señor Presidente:
La crisis de liquidez y la Covid-19 marcaron el ejercicio presupuestal de la
ONUDD en 2020. Colombia reconoce los esfuerzos de la Secretaría para hacer
frente de mejor manera a las dificultades y limitaciones impuestas, y felicita los
progresos en la implementación de las resoluciones 62/9 y 28/4.
No obstante hay que reversar la tendencia negativa de ejecución de los
programas que se presentó en 2020 y que se prevé continúe para 2021. Nos
preocupa particularmente la reducción de la cartera de programas en América
Latina y el Caribe en un 23,2%.
Estas cifras y tendencias son un llamado para que la Oficina, al hacer frente a
las adversidades coyunturales, no pierda de vista la necesidad reformar de
manera estructural su modelo de financiación.
Acá quisiera insistir en un elemento: cualquiera que sea el modelo de
financiación que se establezca, para que éste sea exitoso, requiere de una
Oficina en capacidad de responder a las prioridades de los Estados en el terreno;
de ser sensible, flexible y dinámica en su adaptación a la evolución de los
hechos; además de ser un socio confiable y creíble de manera sostenida en el
tiempo.
Señor Presidente:
El avance en la definición de la Estrategia de la ONUDD para 2021-2025 es uno
de los más importantes progresos de este año. Colombia reconoce y felicita a la
Directora Ejecutiva por su liderazgo y resalta la necesidad de que el centro
entorno al cual debe orientarse la Estrategia es la identificación y respuesta a las
necesidades y prioridades de los Estados.
La Estrategia debe ser coherente, armónica y consistente con el proceso de
reforma de las Naciones Unidas, y su implementación e impacto deben ser
medibles. Estamos atentos a participar en la continuación de las discusiones
para su finalización y al desarrollo de las visiones estratégicas regionales.
Por último, hacemos un llamado a no caer en sofismas idiomáticos que
distorsionan el objetivo de mejorar la representación geográfica equitativa y a
tomar medidas efectivas que corrijan el desbalance que se presenta,
particularmente en la alta dirección de la Oficina.
Gracias.
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