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Señor Presidente:
Colombia adhiere a las intervenciones de Pakistán en nombre del G77 y
China; de Austria en representación del Grupo de Amigos del Estado de
Derecho; de Singapur por el Grupo de Amigos de las Tecnologías
Digitales; de Canadá como vocero del Grupo de Amigos sobre Mujeres,
Paz y Seguridad; y de Costa Rica en nombre del movimiento multisectorial
de Pathfinders para reducir la violencia mundial a la mitad para 2030.
Colombia coincide en que la paz es la promesa central de la Carta de las
Naciones Unidas y uno de los principales bienes públicos globales. Su
promoción y preservación es una responsabilidad colectiva. Por ello
agradecemos la propuesta de una Nueva Agenda para la Paz.
Colombia participa activamente en la Comisión de la Consolidación de la
Paz, nuestra experiencia nos permite resaltar que es muy importante que
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la Comisión mantenga un enfoque basado en las prioridades de cada
Estado.
Resaltamos la necesidad de avanzar en la re-estructuración de las
respuestas de los Estados a todas las formas de violencia, en situar a las
mujeres y las niñas en el centro de las políticas de seguridad, y en revisar
la relación entre desarme y desarrollo. Para ello, es primordial que todos
los temas se aborden de manera holística y sobre la base de los progresos
ya alcanzados mediante iniciativas en curso.
Agradecemos también la propuesta de dialogo sobre el tema del espacio
ultraterrestre y enfatizamos en la necesidad de garantizar su uso pacífico,
seguro y sostenible, y

en la urgencia de contar con mecanismos e

instrumentos jurídicos eficaces para la prevención de una carrera
armamentista en el espacio.
Igualmente, Colombia coincide en la importancia de reducir los riesgos
estratégicos como la ciberguerra. El fortalecimiento de capacidades
cibernéticas resulta esencial para cerrar las brechas y si queremos ser
efectivos, es necesaria la participación de múltiples partes interesadas en
la discusión de estos asuntos.
Señor Presidente:
Colombia ha defendido siempre un entorno digital libre, abierto, seguro y
pacífico. Se requiere mayor cooperación internacional para la gobernanza
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y uso responsable del Internet. Con esta visión damos la bienvenida a la
propuesta de un Pacto Digital Global y esperamos avanzar en la
discusión sobre su contenido.
Compartimos el llamamiento del Secretario General a promover la
cooperación internacional en la lucha contra la desinformación y a
concertar un código de conducta mundial que promueva la integridad
en la información pública.
Igualmente, damos la bienvenida a la iniciativa de repensar una hoja de
ruta global para el desarrollo y para la efectividad de la aplicación del
derecho internacional, esto último, especialmente para identificar vacíos
regulatorios sin duplicar esfuerzos ni socavar instrumentos existentes.
Reitero

la

voluntad

de

Colombia

de

participar

dinámica

constructivamente en la discusión y materialización de estas propuestas.
Muchas gracias.
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