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Presidente,
Realizaré ahora la intervención en capacidad nacional. Colombia se
adhiere a la intervención realizada en nombre del Grupo de los 77 y China.
En primer lugar, quiero señalar la larga tradición de apego al derecho
ejercida por mi país. Para Colombia el fortalecimiento de las instituciones
democráticas, y la eficiencia y eficacia en la administración de justicia, son
asuntos de la más alta prioridad.
Es fundamental continuar robusteciendo las instituciones políticas, la
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, y la
transparencia y control de los entes gubernamentales, más aún en el
contexto latinoamericano.
Por ello, consideramos valioso el enfoque de reconstrucción del contrato
social propuesto por el Secretario General. El apoyo brindado por la ONU
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a los Estados Miembros en materia de Estado de Derecho debe perseguir
esos propósitos.
Avanzar en este sentido también requerirá acelerar la lucha contra la
corrupción.
Por lo cual, reafirmamos la importancia de los compromisos orientados a la
acción que fueron adquiridos en la Declaración Política de la Asamblea
General Especializada Contra la Corrupción, así como el rol central de la
Convención Contra la Corrupción para implementarlos.
En materia de asuntos impositivos, Colombia resalta que es crucial
sostener procesos de discusión inclusivos y complementarios, que tengan
en cuenta los mecanismos multilaterales, de alcance interregional y global,
que han contribuido a fortalecer las capacidades y niveles de recaudo de
los países en desarrollo.
Por otro lado, mi país respalda la inclusión de criterios de sostenibilidad
ambiental para orientar las inversiones públicas, privadas, de la banca
multilateral y las instituciones financieras.
En este sentido, destacamos el trabajo realizado por la Comisión
Estadística y hacemos un llamado a la implementación del Sistema de
Contabilidad Ambiental – Económica.
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Reconocemos, a su vez, que resulta crítico alinear el comercio
internacional con las economías verde y circular para avanzar en la lucha
contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Señor Presidente,
Culmino señalando que coincidimos con el Secretario General en que el
cambio en los modelos de negocio es prioritario para perseguir objetivos
globales como los ODS.
Muchas gracias.
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