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Presidente,
Realizaré ahora la intervención en capacidad nacional, anotando que
Colombia se adhiere a la intervención realizada en nombre del Grupo de
los 77 y China, así como a la realizada en nombre de los Países de Renta
Media y a la intervención conjunta pronunciada por República Dominicana
sobre juventud.
En concepto de Colombia, el informe presentado por el Secretario General
se basa en las prioridades identificadas por los Estados miembros y
responde a nuestro llamado. Por ello, mi país considera que “Nuestra
Agenda Común” constituye una valiosa oportunidad para revitalizar el
multilateralismo y reafirmar nuestro compromiso con el trabajo y los
propósitos de las Naciones Unidas.
En tal sentido, Colombia da la bienvenida a este ejercicio deliberativo y
agradece al Presidente de la Asamblea General por convocarnos a estas
discusiones.
Es importante recordar que estos debates y los pasos subsecuentes que
definamos no se dan en el vacío. Existen antecedentes de suma
importancia y no conviene reabrir acuerdos alcanzados en otros espacios y
momentos. Lo que procede es construir sobre lo construido.
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Debemos operar con una lógica de complementariedad, encausando lo
que resulte de estas reuniones con los esfuerzos adelantados alrededor de
la Agenda 2030, nuestra hoja de ruta común y el referente multilateral por
excelencia, a cuyo éxito hemos abocado toda la institucionalidad del
Estado colombiano.
También cabe debatir con un sentido crítico a la vez que constructivo, con
el ánimo de reconducir el camino que transitamos juntos hacia el desarrollo
sostenible, sin dejar a nadie atrás.
Presidente,
Entrando en materia del clúster que nos ocupa hoy, quiero resaltar que
para Colombia las mujeres juegan un papel central en la erradicación de la
pobreza, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo, entre otros. En
esa línea, mi país secunda la idea de adoptar medidas transformadoras,
para lo cual trabaja, con el apoyo de ONU-Mujeres, en su empoderamiento
económico vía la expedición de bonos de género para financiar iniciativas
empresariales.
De igual forma, mi país considera que los jóvenes son actores clave en la
construcción de sociedades más equitativas e incluyentes. Por eso
coincide con la necesidad de incentivar su participación democrática. La
reciente elección de los Consejos de Juventud en Colombia es un ejemplo
de cómo llevar esa aspiración a la práctica.
Igualmente, consideramos oportuna y prioritaria la propuesta de convenir
una cumbre sobre educación que ayude a acelerar el progreso hacia el
cumplimiento del ODS 4.
A su vez, Colombia comparte el sentido de urgencia en la generación de
oportunidades de trabajo decente, en especial en el marco de reactivación
económica de la pandemia. Así pues, reconoce la importancia de invertir
en la economía verde, digital y del cuidado, así como en las industrias
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creativas, creando empleo y avanzando en una recuperación coherente
con los compromisos medioambientales y sensible al género.
Mi país también hace un llamado para que las propuestas que impulsemos
integren medidas de protección y dinamización del emprendimiento, en
particular de micro, pequeñas y medianas empresas, contribuyendo a la
inclusión de trabajadores informales en la economía formal.
Además, teniendo en cuenta la severa crisis multidimensional derivada de
la pandemia, Colombia estima importante celebrar una Cumbre Social
Mundial en 2025 y realizar una actualización de los compromisos
contraídos en Copenhague en 1995.
Por su parte, el diálogo sobre identidad legal debe considerar las
necesidades y vulnerabilidades de los migrantes. La experiencia de
Colombia le ha permitido dar un tratamiento integral al fenómeno
migratorio y por ello considera que el próximo Foro de Examen de la
Migración Internacional será fundamental en nuestros esfuerzos conjuntos
para proteger los derechos de esa población.
Para cerrar, damos la bienvenida a un enfoque centrado en las personas
que guíe la manera en que el Sistema de Naciones Unidas para el
Desarrollo provee asistencia en el territorio. Continuar avanzando en la
implementación de la reforma al sistema será fundamental para brindar a
los fondos y programas, y a las Oficinas de Coordinadores Residentes, con
las capacidades necesarias para apoyar a los Gobiernos Nacionales en la
consecución de los ODS.
Presidente,
Estas discusiones son un escenario propicio para conocer la visión de
todos los países sobre este reporte y trazar las líneas de acción para
alcanzar los objetivos de la Organización. Espero que las consideraciones
colombianas sean de utilidad en su tarea de elaborar un resumen de este
importante primer debate.
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