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Gracias señora Presidenta, permítame felicitarla a usted y a los
demás miembros de la Mesa por su elección. Colombia se une a las
declaraciones realizadas por Tailandia en nombre del G-77 más
China, y República Dominicana en nombre de la CELAC.

Bajo la premisa de no dejar a nadie atrás, la Agenda 2030 es una
herramienta decisiva para generar las condiciones necesarias para
que todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, puedan
gozar de las condiciones que permitan su desarrollo.

Por ello, es necesario seguir comprometidos en la erradicación de la
pobreza en todas sus formas y dimensiones, sin olvidar el
compromiso que tenemos de reducir las brechas de equidad.

Si bien se han logrado avances en la esfera del desarrollo social y
los compromisos que adquirimos los Estados en la Declaración de
Copenhague y en el Programa de Acción, estos progresos son aún
frágiles. No solo se requiere una renovación de dichos compromisos,
si no también dar pasos que nos llevan más allá. Debemos enfocar
nuestros trabajos en los nuevos desafíos y realidades, siempre con
el objetivo de garantizar que los logros obtenidos sean irreversibles.

Tenemos el gran desafío de integrar a las personas y grupos
sociales que han sido históricamente rezagados del desarrollo y
discriminados por razones de raza, edad, origen étnico, orientación
sexual, identidad de género, discapacidad, o cualquier otra razón.
Por ello, debemos concentrar nuestros trabajos en crear un entorno
en el cual las personas, independientemente de sus características y
circunstancias

individuales

o

físicas,

tengan

las

mismas

oportunidades.

Un ejemplo de esto es el apoyo que hemos brindado a la plena
inclusión de las personas con discapacidad desde un abordaje
intersectorial, el cual resulta clave en la agenda mundial para el
desarrollo. Mi país se ha esmerado por acoger y materializar los
valores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
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Discapacidad, de manera que se garantice el pleno goce de sus
derechos.

Somos conscientes que todavía tenemos importantes retos para
construir un mundo accesible e incluyente pero estamos seguros que
el esfuerzo conjunto será la clave para lograrlo. Por eso, desde su
Sistema Nacional de Discapacidad, el país promueve activamente
las transformaciones necesarias para garantizar los derechos de esta
población y lograr su inclusión real en todos los ámbitos de la
sociedad.

Por otro lado, Colombia, por ser uno de los países con más
población joven en el mundo, cree firmemente que para alcanzar el
crecimiento económico y desarrollo humano, es necesario lograr que
los jóvenes se conviertan en gestores de cambio positivo en la
sociedad. Para que esto sea posible, el Estado colombiano viene
fortaleciendo el Sistema Nacional de Juventud, que ofrece a los
jóvenes una educación de calidad, apoya el deporte, la cultura y el
emprendimiento, y crea oportunidades de empleo y trabajo decente.

Aprovecho esta ocasión para reiterar nuestro compromiso con las
familias, dada su importancia como agentes fundamentales para el
desarrollo. Por este motivo, mi país ha buscado de forma activa la
implementación de herramientas que permitan una adecuada
articulación y armonización de las políticas de familia con otras
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políticas, estrategias y programas, que permitan mejorar sus
condiciones de vida.

Consideramos que No existe una única definición de concepto de
familia y por eso hemos reiterado en diversas ocasiones nuestro
compromiso con el reconocimiento de la diversidad en cuanto la
estructura y composición de las familias.

Colombia considera relevante trabajar en la plena garantía de los
derechos, dignidad e inclusión de las personas mayores. Por eso
reiteramos nuestro apoyo al fortalecimiento del Grupo Abierto de
Trabajo sobre Personas Mayores, así como la necesidad de
consolidar una Convención en favor de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores en el marco de Naciones Unidas.

Colombia está firmemente convencida que, para alcanzar un
verdadero desarrollo social, los asentamientos humanos deben ser
entornos en los que las personas pueden alcanzar su máximo
potencial de desarrollo en condiciones de equidad, respeto y garantía
a sus derechos humanos. En ese sentido, la Conferencia Hábitat III,
que se iniciará el próximo 17 de octubre en Quito, Ecuador, es
fundamental para la agenda de desarrollo social. Tenemos la
oportunidad de generar asentamientos verdaderamente inclusivos,
que trasciendan el enfoque físico para entender que, como entornos,
las ciudades deben propiciar el pleno desarrollo de todas las
personas sin ningún tipo de discriminación.
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Para

finalizar,

Colombia

invita

a

que

determinemos

cómo

alcanzaremos las diferentes metas que nos hemos trazado, más allá
de la simple discusión de los temas del desarrollo social. No solo es
relevante determinar qué queremos hacer, si no más importante aún,
saber cómo podemos alcanzarlo.

Muchas gracias
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