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Intervención de Colombia 
Guillermo Fernández de Soto 

Embajador – Representante Permanente 
 

Cuarta Consulta Temática Informal sobre ‘Nuestra Agenda Común’ 
 

“Protecting our planet and being prepared for the future” 
3 de marzo de 2022 / 10:00 am – 6:00 pm (GAH) 

 
 

3 minutos 
 
 
Presidente, 
 
Realizaré ahora la intervención en capacidad nacional, comenzando por 
señalar que mi país se adhiere a la intervención realizada en nombre del 
Grupo de los 77 y China. 
 
En razón del tiempo disponible, centraré mi intervención en los asuntos 
relacionados con las agendas verde y de salud. 
 
Por un lado, en materia ambiental, la situación es clara: el mayor desafío 
contemporáneo radica en la triple crisis de cambio climático, pérdida de 
biodiversidad y polución. A su vez, el camino a seguir es patente: debemos 
actuar de manera concertada y decidida. 
 
En ese sentido, nuestras acciones climáticas deben orientarse por los 
objetivos de largo plazo del Acuerdo de París, sustentarse en la ciencia, 
contener un algo grado de ambición y regirse por los principios de 
progresión y no regresión. 
 
De igual forma, es fundamental elevar el apoyo a los países en desarrollo 
para mitigación y adaptación, así como para hacer frente a las pérdidas y 
los daños. Dicho apoyo debe responder a las prioridades y necesidades de 
cada Estado, procurando un mayor balance entre mitigación y adaptación. 
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Colombia apoya la propuesta de convocar una reunión de líderes antes del 
Primer Balance Mundial en 2023, a fin de imprimirle un impulso político a 
las medidas que se requieren con urgencia para limitar el aumento de la 
temperatura a 1.5 °C. 
 
Relacionado con ello, es necesario ver un mayor compromiso por parte de 
los grandes emisores para lograr reducciones significativas e inmediatas 
de sus emisiones de gases efecto invernadero. 
 
Así mismo, es fundamental que todos los flujos financieros, tanto públicos 
como privados, sean compatibles con trayectorias de desarrollo sostenible, 
respetuosos con la naturaleza y el clima, y alineados con una transición 
justa. 
 
Además, para Colombia es fundamental la adopción de un marco global 
para la biodiversidad posterior a 2020 que sea ambicioso y transformador. 
El cumplimiento de los ODS y del Acuerdo de París no es posible si no 
contamos con metas de conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica que permitan transitar hacia patrones de producción y consumo 
sostenibles. 
 
Lograr lo anterior implica movilizar el compromiso de todos los sectores 
productivos en la implementación y el reporte del marco global, 
particularmente los sectores de agricultura, infraestructura, energía, pesca, 
turismo, industria y manufactura, y forestal. 
 
De igual modo, procede integrar la biodiversidad en los planes estratégicos 
de gobierno a todos los niveles, a fin de eliminar los subsidios perjudiciales 
para la naturaleza e incrementar la efectividad en el uso de los recursos, 
los cuales deben incrementarse desde todas las fuentes para garantizar la 
implementación del marco. 
 
A su vez, aguardamos la realización de la reunión internacional “Estocolmo 
+50”, sobre la cual coincidimos que configura una oportunidad para 
repensar nuestra relación con la naturaleza. 
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Por otro lado, en lo que hace a cuestiones de salud, Colombia considera 
que el acceso y la distribución más equitativos a las vacunas y tecnologías 
sanitarias en todo el mundo, junto con el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades nacionales para aumentar la producción y oferta de vacunas, 
son elementos indispensables para lograr una recuperación inclusiva, 
coadyuvar al cumplimiento de varios ODS y no dejar a nadie atrás. 
 
En esa línea, debemos fortalecer iniciativas como el mecanismo COVAX 
mediante un mayor compromiso y solidaridad por parte de aquellos países 
que tienen excedentes de vacunas. 
 
A su vez, mi país apoya la promoción de la cobertura sanitaria universal, 
mediante la adopción de medidas que permitan abordar los determinantes 
sociales de la salud. Asimismo, reconoce la interconexión entre las 
personas, los animales y las plantas y el entorno que comparten, por lo 
que ha acogido conceptos como “One Health”. 
 
Muchas gracias. 
 
 


