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Muchos podemos estar cansados de todo lo que ha conllevado estos tiempos de
pandemia por el virus del Covid-19. Y hoy, más que nunca, ésta se ha acercado a
cada uno. Casi que todos conocemos, de primera mano, por qué el director de la
Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido en que
“los países tomen medidas urgentes y agresivas”. Aun así, en las redes sociales siguen
prevaleciendo las fake news que agudizan la polarización frente a las medidas. No
obstante, este es uno de esos temas que no requiere mayor explicación para indicar
que es global y que llega hasta el lugar más recóndito de la tierra. Es uno de esos
temas que demanda acciones de política, cooperación y coordinación glocal.
Ahora que, del 6 al 15 de julio, se realizará, en Nueva York, el Foro Político de Alto
Nivel de la Organización de las Naciones Unidas de 2021 (HLPF, por su sigla en
inglés), la cita más allá de considerar el seguimiento al cumplimiento de la agenda
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se avoca a considerar la
recuperación sostenible y resiliente por la pandemia del Covid-19 y la construcción
de caminos inclusivos y eficaces para el desarrollo sostenible.
Para ello, varios países han venido trabajando en los Informes Nacionales Voluntarios
(VNRs, por su sigla en inglés). Colombia, en América Latina, es uno de los interesados
en presentarlo en Nueva York. De ahí que, el pasado mes de junio se dio cita en el
Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, uno
de los foros regionales de la ONU, donde -de manera informal- compartió sus
buenas prácticas en la implementación de la Agenda 2030. Sin lugar a duda esto
representa un avance, a pesar de que el año anterior no presentó informe alguno.
Colombia será uno de los 43 países que presentará VNR en la sede de las Naciones
Unidas, junto a 10 más de América Latina y el Caribe, 10 de África, 14 de Asia y 8 de
Europa.
Cabe anotar que el HLPF viene celebrándose, anualmente, desde 2013 y, permite
que los presidentes de los Estados miembro presenten las políticas y acciones que
han emprendido para dar cumplimiento a la agenda global del desarrollo. Este año
se hará un énfasis especial en nueve (1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 y 17) de los 17 ODS. Ello 

puede parecer muy positivo. No obstante, más de 300 entidades no
gubernamentales que son consultivas del Consejo Económico y Social (ECOSOC)
subrayan que, a raíz de la pandemia, las políticas de los Estados se centraron en la
reducción de la cooperación para concentrar sus esfuerzos en la respuesta interna a
la crisis sanitaria, pero es preciso fortalecer la cooperación internacional. Por eso
hacen un llamado para que en la reunión del 6 al 15 de julio, todos los stakeholders
brinden oportunidades para reconstruir economías dañadas y ningún país o persona
se quede atrás en el proceso de recuperación de Covid-19. Se requiere de
cooperación internacional concertada, para trabajar en la reducción de las
desigualdades y las discriminaciones, en pro de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030.
En el caso colombiano, las organizaciones de la sociedad civil han estado ejerciendo
su rol de veedoras. Desde 2015 vienen trabajando participativamente en el
Monitoreo Social de las acciones que se adelantan y, además, le presentan al
Gobierno Nacional algunas recomendaciones. El año pasado, llamaron la atención
ante la ausencia del informe nacional. En esta oportunidad, más de 260
organizaciones que han trabajado de la mano de la Confederación Colombiana de
ONG han presentado su oferta de valor para la contribución del cumplimiento de los
ODS. Además, trabajan articuladamente con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE), para articular esfuerzos para incorporar, en las
Cuentas Nacionales del país, la cuenta satélite de las entidades sin ánimo de lucro.
Sin duda, los aportes del sector social han de considerarse cuando se hace
referencia al desarrollo sostenible. Más aún cuando Colombia solo tiene datos
disponibles para 82 metas medidas por 156 indicadores de los ODS.
La tarea sigue pendiente, más cuando el Covid-19 ha retrasado los avances que se
habían logrado años atrás. Los desafíos son múltiples, cuando Colombia como País
de Renta Media (PRM) debe promover la cooperación y pasar de simple receptor a
ser donante, entrar a participar más en cooperación triangular y ser más visible en la
cooperación sur sur. Sin duda, el trabajo para la internacionalización debe ser
pensado de otra manera: en la cooperación puede estar la clave.
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DESTACADOS
Virtual WISC Global Conference:
Achievements and Challenges

 

La Conferencia Virtual Global de WISC contó con la participación
activa de varios miembros de RedIntercol. Luis Fernando Vargas-
Alzate, presidente de RedIntercol, hizo parte de la reunión de
representantes de asociaciones miembro de WISC; Jochen
Kleinschmidt y Ralf Leiteritz hicieron parte de grupo sobre Teoría
Crítica de las Relaciones Internacionales desde América Latina, y
el profesor Vladimir Rouvinski en el grupo de Relaciones
Internacionales de América Latina: Enlaces Globales, Regionales
y de Seguridad. 
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La profesora Beatriz Eugenia Luna de Aliaga, miembro de RedIntercol, presentó
su libro "Trata de Personas y Empresas. Estándares y recomendaciones para
su prevención en Colombia." La presentación fue el 18 de junio a las 3:00 p. m.
El libro corresponde a la tesis de maestría en Derecho Constitucional en la
Universidad de la Sabana, la cual obtuvo la calificación laurada y una meción
honorífica en el 5to Premio Universitario de Tesis sobre trata de personas.

Presentación del libro: "Trata de Personas y
Empresas. Estándares y recomendaciones

para su prevención en Colombia"

DESTACADOS
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VII CONGRESO NACIONAL DE REDINTERCOL
No te quedes sin
participar en el evento
académico de Relaciones
Internacionales más
importante del país.

Ya puedes ver el
instructivo de pago e
inscripción.

Más información aquí.

https://coordenadas-mundiales.uexternado.edu.co/la-reemergencia-del-sur-global-en-las-relaciones-internacionales/


Julio 2021   |   XXVIV

VII CONGRESO NACIONAL REDINTERCOL
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C O N S U L T E  A Q U Í

PUBLICACIONES

Consulte aquí

Capítulo: 
"Unsett l ing Knowledges in
Latin America"
Autoras: Amaya Querejazu y Arlene B
Tickner

Libro “Trata de Personas y
Empresas. Estándares y
recomendaciones para su
prevención en Colombia"
Autora: Beatriz Eugenia Luna de Aliaga

Consulte aquí

Artículo: 
"The contested meanings
of cybersecurity: evidence
from post-confl ict
Colombia"
Autor: Jean-Marie Chenou

https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/derecho-y-ciencias-politicas/trata-de-personas-y-empresas-2/
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003028956-6/unsettling-knowledges-latin-america-amaya-querejazu-arlene-tickner
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14678802.2021.1888512
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Fecha:01/08/2021 

Harry Frank Guggenheim Foundation
Distinguished Scholars Award

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

EVENTOS,
CONVOCATORIAS Y
OPORTUNIDADES

Fecha:13/09/2021 

Convocatoria para la Edición
36 de la Revista OASIS -
Universidad Externado de
Colombia

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fecha: 1/03/2022

Convocatoria para Número
Monográfico: Revista
Hallazgos - Universidad Santo
Tomás - Leer Latinoamérica
en medio de la pandemia del
Covid-19 

Fecha:20/01/2022 

Call for Papers - Trends in
Organized Crime - Seguridad
y Defensa en las Américas

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fecha:10/07/2021 

Convocatoria para participar en
el XXXIV Congreso Anual de la
AMEI, La Sociedad Internacional
ante la Pandemia. Hacia el
fortalecimiento de la Gobernanza
y la Cooperación.

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

Fecha:21/07/2021 

Call for papers - Imperialism and
the Political Economy of Global
South's Debt

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

Fecha:31/08/2021 

Call for papers - Reunión Anual
FLAUC 2021

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

Fecha:15/07/2021 

Convocatoria Colombia
Internacional - Opinión pública en
América Latina

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

Fecha:15/09/2021 

Convocatoria Revista Desafíos -
Populismo polarización y
democracia

M a y o r  i n f o r m a c i ó n

Fecha:31/08/2021 

Postdoctoral Researchers International
Mobility Experience

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Fecha:30/09/2021 

Call for papers: 14th Annual
Conference on the Political Economy of
International Organization (PEIO)

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

Más convocatorias y
oportunidades

No te pierdas las
convocatorias en

nuestra página web:

Fecha:31/07/2021 

Convocatoria de Artículos: Os desafios
da Amazônia. Revista Tempo Do
Mundo

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  

https://www.hfg.org/distinguished-scholars
https://www.hfg.org/distinguished-scholars
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/871-convocatoria-para-la-edici%C3%B3n-36-de-la-revista-oasis-universidad-externado-de-colombia.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/871-convocatoria-para-la-edici%C3%B3n-36-de-la-revista-oasis-universidad-externado-de-colombia.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/854-convocatoria-para-n%C3%BAmero-monogr%C3%A1fico-revista-hallazgos-universidad-santo-tom%C3%A1s-leer-latinoam%C3%A9rica-en-medio-de-la-pandemia-del-covid-19.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/854-convocatoria-para-n%C3%BAmero-monogr%C3%A1fico-revista-hallazgos-universidad-santo-tom%C3%A1s-leer-latinoam%C3%A9rica-en-medio-de-la-pandemia-del-covid-19.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/866-call-for-papers-trends-in-organized-crime-seguridad-y-defensa-en-las-am%C3%A9ricas.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/866-call-for-papers-trends-in-organized-crime-seguridad-y-defensa-en-las-am%C3%A9ricas.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/875-convocatoria-inv-doctorales-para-conformar-candidatos-obs-demos-postulaci%C3%B3n-a-fondos-concursables-ur-2021-%E2%80%9Cestancia-post-doctoral%E2%80%9D.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/878-convocatoria-para-participar-en-el-xxxiv-congreso-anual-de-la-amei,-la-sociedad-internacional-ante-la-pandemia-hacia-el-fortalecimiento-de-la-gobernanza-y-la-cooperaci%C3%B3n.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/879-call-for-papers-imperialism-and-the-political-economy-of-global-south-s-debt.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/879-call-for-papers-imperialism-and-the-political-economy-of-global-south-s-debt.html
https://redintercol.net/index.php/eventos-y-convocatorias/convocatorias-y-oportunidades/item/881-call-for-papers-reuni%C3%B3n-anual-flauc-2021.html
https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/colombiaint
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/announcement/view/158
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
https://www.peio.me/
https://www.peio.me/
https://redintercol.net/
https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/amazonia
https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/amazonia
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