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Intervención de 
MARIA EMMA MEJIA VELEZ 

Embajadora, Representante Permanente de Colombia  
ante Naciones Unidas 

  
Debate Presentación  

Memoria del Secretario General sobre la Labor de la Organización  
Documento A/72/1 del 28 de julio de 2017 

  
Nueva York, 3 de octubre de 2017 

[COMO FUE LEÍDO] 
 

Señor Presidente,  

  

Colombia agradece enormemente la presentación de la Memoria del Secretario 

General, que nos detalla la valiosa hoja de ruta de las reformas que nos han propuesto 

y nos conduce a, través de esta exposición geopolítica y estratégica, al verdadero papel 

del multilateralismo, liderado por las Naciones Unidas, en uno de los períodos tal vez 

más críticos de los contextos globales desde la fundación de nuestra organización hace 

72 años. 

 

Esta ha sido una solicitud sentida desde hace muchos años de contar con un 

documento más analítico, más que un resumen de actividades. 

 

 Estamos seguros de que, en un año, cuando en octubre de 2018 nos 

encontremos en este recinto haciendo un balance de los resultados alcanzados a partir 
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de este documento, veremos que no se limita a describir el pasado ni a repetir, a veces, 

diagnósticos estériles, y veremos plasmados los logros de un proceso tan ambicioso 

como inclusivo de transformaciones que Colombia respalda. 

 

Señor Presidente,  

 

Un multilateralismo más efectivo y fortalecido le permite a la comunidad de 

las naciones alcanzar objetivos ambiciosos en materia de paz, desarrollo y derechos 

humanos y, con certeza, puedo decir que contamos con ejemplos puntuales que nos 

permiten afirmar, a pesar de las dificultades, que es posible abordar este cometido 

con optimismo: Unos Estados Miembros que sitúan un bien superior reflejado en la 

adopción de la Agenda 2030, en la Cumbre de Financiamiento para el Desarrollo, en 

el Acuerdo de París, que se suman a la Declaración de Nueva York sobre los Migrantes 

y al Acuerdo y Compromisos Voluntarios sobre Océanos son una causa de optimismo. 

  

 

Esto evidencia que contamos con ejemplos de cómo, cuando existe un alto nivel 

de involucramiento por parte de los Estados, una voluntad política, y un ejercicio 

constante y persistente por lograr un “gana-gana” en nuestra Organización, es posible 

establecer una arquitectura en beneficio de la humanidad y que, de paso, reiteran la 

relevancia indiscutible de las Naciones Unidas para enfrentar los desafíos de hoy en 

día. 
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Para llegar a ese “gana-gana” en materia de paz y seguridad internacional es 

necesario aplicar en estos momentos una alta dosis de audacia que se evidencia de la 

lectura la Memoria del Secretario General y su visión futura.  

 

 Como él lo ha reiterado durante los últimos meses en el enfoque dirigido a obtener 

una paz sostenible, los esfuerzos de esta Organización deben estar enfocados a 

prevenir, a reaccionar más rápidamente y a producir resultados, única forma de 

alcanzar un impacto real que todos buscamos en el terreno, que sea capaz de ser 

una institución ágil y capaz de ofrecer resultados.   

 

Señor Presidente,  

 

Quiero mencionar dos temas que para mi delegación son de la mayor 

importancia. 

 

Su iniciativa de llegar a la paridad de género en el nivel directivo superior para el 

año 2021 nos pone más cerca de alcanzar una meta que, por décadas, nos ha 

resultado esquiva. Ahora, de la mano de esta propuesta, creemos que sí es posible, a 

la vez que se hace un debido reconocimiento al carácter transversal de la perspectiva 

de género en temas como el de la paz sostenible. 
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Paz que, como en el caso de mi país, encuentra en Naciones Unidas un jugador 

principal con un papel efectivo en nuestro camino para obtenerla.  

 

Los resultados de una primera Misión Política Especial de manos del Consejo de 

Seguridad que terminamos esta misma semana y la nueva fase de la Segunda Misión 

Política Especial, una Misión de Verificación, además del acompañamiento, cuya 

resolución saldrá en las próximas horas, al cese al fuego bilateral con el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) son una prueba de ello y nos orientan en ese camino que 

nos proponemos a recorrer. 

 

 Es por ello que nos es posible indicar a partir de nuestras lecciones aprendidas, 

la propuesta de una transformación estructural de la Secretaría es necesaria y 

redundará en los resultados que se obtienen literalmente en el terreno, en el campo, 

en el día a día, de constituir el objetivo primario que es de los hombres y mujeres, de 

los niños y las niñas que viven en el terreno las dificultades de la guerra.  

 

Estoy convencida que el momento ha llegado para lograr unas operaciones de 

paz, de mantenimiento de la paz y de las misiones políticas especiales que respondan 

a los apremiantes desafíos que enfrentan política, militar y humanitariamente, y en el 

que la disfuncionalidad burocrática no puede constituirse en un obstáculo más. 

Para lograr estos objetivos, como los demás desafíos que el Secretario General 

nos ha planteado en su Memoria en el dia de hoy, no sera suficiente con que él allí 
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proponga. Será fundamental el firme compromiso de todos los Estados Miembros, de 

todos nosotros.   

 

El terreno ya ha sido preparado con importantes contribuciones, y sabemos que 

hemos sobrepasado el tiempo de los diagnósticos que retrasan la urgencia de actuar y 

cuyas demoras pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte, la paz o la 

guerra.  

 

Muchas gracias. 


