
 
  
 

 
INTERVENCIÓN DE COLOMBIA 

S.E. Leonor Zalabata, Representante Permanente 
Reunión plenaria informal sobre el informe ‘Nuestra Agenda Común’ 

13 de febrero de 2023 
 
 
Distinguido Presidente de la Asamblea General, 
 
Respetado Secretario General, 
 
Apreciados Representes Permanentes, 
 
 
Deseo comenzar agradeciendo la convocatoria de esta oportuna reunión, la cual nos 

brinda un espacio para reflexionar sobre una serie de iniciativas y procesos prioritarios 

de los próximos meses. Mi delegación se suma a la intervención realizada por el 

Representante Permanente de Cuba en nombre del Grupo de los 77 y China, así como 

a la intervención realizada por el Representante Permanente de Marruecos en nombre 

del Grupo de Países de Renta Media. 

 
En capacidad nacional, quiero reiterar que Colombia valora la visión y el contenido de 

‘Nuestra Agenda Común’, a la vez que está convencida de la necesidad de fortalecer el 

diálogo, el multilateralismo y la cooperación para abordar, de manera conjunta, los 

retos persistentes, nuevos y futuros de la humanidad. 

 
Entrando en los detalles de la Cumbre del Futuro, deseo subrayar que con miras a la 

reunión preparatoria de septiembre, mi país estima fundamental definir cuáles serán las 

líneas de acción y los documentos finales de la Cumbre a celebrarse en 2024. Esto es 

clave pues nos permitirá tener un panorama integral de los procesos de negociación 

que se interrelacionan, abordarlos de manera complementaria y no duplicativa, y tener 

plena claridad sobre los tiempos en los que debe desarrollarse cada uno de ellos. 

 
A la par, esas negociaciones deben construir sobre los diálogos intergubernamentales 

sostenidos durante el 2022, de manera que el punto de partida ya fijado de manera 



 
  
 

colectiva nos permita avanzar con más celeridad. Es decir, es elemental construir sobre 

lo construido. 

 
También será fundamental otorgar tiempo suficiente a cada línea de acción e identificar 

cuáles deberán continuar tras la celebración de la Cumbre, con el fin de madurar sus 

resultados y endosarlos en los foros pertinentes. 

 
Igualmente, es esencial que en estas deliberaciones se escuche al universo completo 

de jugadores concernidos. Sin perjuicio de la naturaleza intergubernamental de estos 

procesos multilaterales, la participación de múltiples partes interesadas es de gran 

valor por su conocimiento técnico, su trabajo en el terreno y su experiencia, así como 

por su concurso en la implementación de las medidas y los marcos que acordemos en 

este foro a nivel estatal. En virtud de mi origen, puedo decirles sin vacilación que las 

voces y los saberes de los actores comunitarios tienen mucho que aportar a varios de 

los asuntos que nos ocupan. 

 
Dicho lo anterior, permítanme señalar que mi país confía en que los informes de 

políticas de los próximos meses se emitan de manera coordinada entre sus diferentes 

redactores y contribuyan a nuestras deliberaciones. 

 
Para cerrar, cuentan todos ustedes con el inquebrantable compromiso de Colombia 

para contribuir a las deliberaciones y buscar consensos. 

 
Muchas gracias. 
 


