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Favor verificar con el discurso pronunciado 
 
 
Señor presidente,  
 
Para Colombia es un honor introducir junto a la delegación del Perú            
el proyecto de resolución "Periodo Extraordinario de la Asamblea         
General de lucha contra la corrupción" que convoca a la Trigésima           
Primera reunión de esta naturaleza en la primera mitad del año 2021. 
 
Señor Presidente,  
 
Este grave fenómeno representa una amenaza para la estabilidad y          
la seguridad de las sociedades; socava las instituciones; la         
democracia, los valores éticos y la justicia poniendo en peligro el           
desarrollo sostenible y el estado de derecho. 

 



 

  
La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la           
Corrupción hace 15 años dejó claro que la comunidad internacional          
está decidida a impedir la corrupción y a luchar contra ella. Es el             
instrumento jurídicamente vinculante global y la piedra angular de la          
acción internacional. 
 
Tan solo hace tres años, dicho fenómeno fue reconocido en la           
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. De hecho, el Objetivo 16 y           
las metas 16.5 y 16.6 apuntan, precisamente, a enfrentar los          
desafíos que plantean al desarrollo las múltiples formas de         
corrupción, y cómo la transparencia y la responsabilidad pueden         
contribuir a construir una justicia de paz e instituciones sólidas. 
 
 
Señor Presidente, 
 
El llamado urgente que debe hacer esta Asamblea es lograr una           
cooperación internacional, para que deje de ser retórica ante los ojos           
de los ciudadanos. 
 
La Asamblea General como principal órgano deliberativo, normativo        
y representativo de las Naciones Unidas es el escenario más          
apropiado para definir las directrices políticas que los Estados         
deberán seguir para erradicar este flagelo de sus sociedades. 
 
Mi delegación quiere agradecer a todas las delegaciones que         
participaron en las reuniones informales que permitieron llegar a un          
documento de consenso para ser adoptado el día de hoy.  
 
Igualmente, queremos agradecer a las delegaciones que ya        
copatrocinaron la resolución e invitamos al resto de la membresía a           
que haga lo mismo. 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
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