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Señor Presidente,

Comienzo agradeciendo la convocatoria a este Foro de Alto
Nivel, como muestra de su compromiso con uno de los pilares de
nuestra organización.

Los postulados establecidos en la Declaración y Programa de
Acción sobre una Cultura de Paz, siguen constituyendo una pieza
fundamental de los esfuerzos que los Estados Miembros deben
impulsar para facilitar la promoción de una cultura de paz a través de
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la educación, la promoción del desarrollo económico y social
sostenible, el respeto a todos los derechos humanos, la garantía de la
igualdad entre mujeres y hombres, y la participación democrática.

En el contexto de esta compleja situación mundial, la pandemia,
la violencia, los enfrentamientos, las violaciones de los derechos
humanos, la discriminación, el terrorismo, el desplazamiento y las
crisis humanitarias, debemos persistir en el seguimiento de la
declaración de cultura de paz con su programa de acción, en el
sentido de que se trata de pasar de la política y las declaraciones a la
práctica.

Colombia considera que la respuesta y la recuperación
socioeconómica de esta crisis, deben estar guiadas por la solidaridad,
la inclusión y los derechos humanos.
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Hay que asegurar la protección de la vida de los ciudadanos
como prioridad. Los países tienen que abordar el impacto que ha
tenido esta coyuntura en sus propias economías.

Estamos no sólo ante una emergencia de salud pública, sino
también socioeconómica que afecta a los más vulnerables.

Para hacer frente a estos retos,

es necesario fomentar la

cohesión y la resiliencia, empoderando a las comunidades locales en
todos los sectores mediante el apoyo efectivo a las iniciativas de las
mujeres, los jóvenes y otros actores clave.

La construcción de la paz debe basarse en fórmulas efectivas
que garanticen la participación en entornos democráticos e
institucionales, como única alternativa para que los conflictos se
resuelvan mediante el diálogo y el sano debate.
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La promoción de una cultura de paz debe ir de la mano de la
ampliación del escenario institucional, donde nuevas voces como las
de los jóvenes enriquezcan los debates, fortalezcan el pluralismo y
garanticen la inclusión y la equidad.

Debemos avanzar en la promoción de una cultura de paz,
recuperando la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así
como entre los propios ciudadanos.

Señor Presidente,

Para concluir quiero reiterar que Colombia no se detiene en el
camino de la construcción de la paz. Este proceso es un compromiso
de Estado que estamos cumpliendo con el apoyo solidario del
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sistema de las Naciones Unidas.

Seguiremos trabajando de manera resuelta por el cumplimiento
de la agenda 2030 y la protección de los más vulnerables.

Muchas gracias.
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