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Señor Presidente,
Colombia destaca el rol de ONU-Mujeres en el progreso evidenciado en la última
década en materia de indicadores de igualdad de género y empoderamiento de la
mujer.
A nivel nacional, la agencia continúa siendo un aliado para la integración del enfoque
de género en los instrumentos de política pública de la mayor relevancia.
El apoyo brindado a las comisiones parlamentarias y a los grupos de mujeres
contribuyó a la adopción de la legislación sobre la respuesta a la pandemia de COVID19 en Colombia.
Asimismo, la asistencia técnica de ONU-Mujeres fue importante para el desarrollo de
un nuevo plan de acción para la Política Pública Nacional de Género.
Señor Presidente,
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ONU-Mujeres ha sido fundamental para mitigar el impacto de la crisis ocasionada por la
pandemia en las mujeres y las niñas, y para garantizar que estas se beneficien y hagan parte
del proceso recuperación.

El Plan Estratégico 2022-2025 debe integrar las medidas necesarias para hacer frente a los
nuevos retos ocasionados por la crisis, sin desviar la atención de los objetivos de largo plazo.

En este sentido, damos la bienvenida al borrador del Plan Estratégico y destacamos su
alineación con la Agenda 2030.

En particular, compartimos la visión de la Agencia en la necesidad de fortalecer el compromiso
de hombres y niños en la economía del cuidado y de privilegiar el acceso pleno de las mujeres
a servicios, bienes y recursos determinantes para su desarrollo integral.

Adicionalmente, resulta imperioso avanzar en la producción de estadísticas de género, datos y
conocimientos desarrollados que orienten la toma de decisiones.

Colombia considera que la implementación del nuevo Plan Estratégico se verá beneficiada de
la aplicación contínua de la reforma al Sistema de Naciones Unidas.

Por lo tanto, alentamos a la agencia a continuar trabajando en la alineación programática y
temporal de los Programas País con los Marcos de Cooperación de la ONU para el Desarrollo
Sostenible 2020-2023.
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Finalmente, hacemos un llamado a robustecer el presupuesto núcleo de la Agencia y a la
consolidación de su rol como referente en temas de equidad de género y empoderamiento de
la mujer al interior del Sistema de Naciones Unidas.
Muchas gracias.
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