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incluyendo las cuestiones relacionadas con la situación social mundial 
y la juventud, envejecimiento, personas en discapacidad y la familia 

Nueva York, 02 de octubre de 2017 

Verificar contra el discurso pronunciado 

 

Señor Presidente: 

Permítame felicitarlo a usted y a los demás miembros de la Mesa por 

su elección. Colombia se une a la declaración realizada por Ecuador 

en nombre del G-77 más China.  

Hace ya más de 20 años, en la Cumbre de Desarrollo Social, los 

gobiernos nos comprometimos a erradicar la pobreza y promover la 

integración social sobre base de la promoción y protección de los  

derechos humanos. Hoy, debemos reconocer los avances logrados, 

pero también los grandes retos que persisten en el logro de esta meta, 
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en un contexto actual cada vez más complejo de crisis humanitarias y 

nuevas formas de conflicto. 

La Agenda 2030, permeada también por los compromisos que 

adquirimos los Estados en la Declaración de Copenhague, 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.  

Para lograr cumplir con estos compromisos, necesitamos identificar de 

manera precisa los retos que nos quedan por enfrentar y la forma de 

superarlos. Tal como está reconocido en el informe de la situación 

social mundial de 2016, la creciente desigualdad entorpece el 

progreso hacia la erradicación de la pobreza y otros objetivos de 

desarrollo social. 

La construcción de un desarrollo centrado en no dejar a nadie atrás, 

incluye por supuesto un modelo de desarrollo que empodere a las 

personas con discapacidad, algunos de los que más sufren los efectos 

de la violencia, la pobreza, el desempleo y la desigualdad, para que se 

conviertan en agentes de cambio a favor de la realización de la 

Agenda 2030. Somos conscientes que nos quedan retos para construir 

un mundo accesible e incluyente.  

Aprovecho esta ocasión para reiterar el compromiso de Colombia con 

las familias como agentes de desarrollo social. Las familias, como 



 3 

sujetos colectivos de derechos, son actores importantes para el 

desarrollo sostenible por lo que mi país esta comprometido a brindar 

las condiciones para que las familias desarrollen capacidades 

culturales, económicas, sociales que propendan el desarrollo de todo 

el país. Colombia busca la articulación de las políticas de familia y las 

políticas referentes a otros grupos poblacionales, para permitir que las 

familias desempeñen el rol central que tienen en materia de desarrollo.  

Precisamente sobre otros grupos poblacionales, es necesario resaltar 

el reto que enfrentamos para garantizar la plena inclusión de las 

personas mayores y el máximo disfrute de sus derechos. Somos 

conscientes de la vulnerabilidad de ciertos grupos de personas 

mayores y rechazamos cualquier forma de discriminación. Por eso 

reiteramos nuestro apoyo y compromiso con el trabajo que viene 

adelantando el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre 

Personas Mayores y nuestro interés en discutir la creación de un 

instrumento internacional en favor de los derechos humanos de las 

personas mayores. 

Por ultimo, quisiera referirme al papel de los jóvenes como agentes de 

cambio y de construcción de paz. Mi país esta atravesando uno de los 

procesos más importantes de su historia, y es solo mediante el 

empoderamiento de los jóvenes en la construcción de un mejor país 

que lograremos un verdadero cambio. Precisamente en estos días se 

llevará a cabo en Bogotá One Young  World Summit, reconociendo la 

necesidad de garantizar formas de participación efectiva para los 

jóvenes. Debemos promover la organización de este grupo 

poblacional. 
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Es necesario que todos los países trabajemos para propiciar la 

adecuada inserción de los adolescentes y jóvenes en el ámbito 

socioeconómico. 

Presidente,  

Las soluciones a los antiguos y nuevos retos del desarrollo social 

deben ser enfrentados bajo la óptica de buscar soluciones 

innovadoras, que puedan ser implementadas y ejecutadas de tal 

manera que reflejen un mejoramiento de las condiciones de las 

personas en cada uno de nuestros Estados, siempre bajo el principio 

de no regresividad en materia de derechos y estándares, y 

revitalizando una genuina alianza mundial para el desarrollo.  

Muchas gracias 


