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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR FRANCISCO GONZÁLEZ 

REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO DE COLOMBIA 

 

Tiempo: 7 minutos 

Comisión de Desarrollo Social, 57 periodo de sesiones 

Nueva York, 11 de febrero de 2019 

Verificar contra el discurso pronunciado 

Señor Presidente,  

Mi delegación se suma a la declaración del Estado de Palestina en nombre del 

G77 y China, así como a la declaración del Grupo de Amigos de Personas 

Mayores realizada por Chile. Colombia agradece el informe del Secretario General 

sobre el tema prioritario de esta sesión: Afrontar las desigualdades y los 

obstáculos a la inclusión social a través de políticas fiscales, salariales y de 

protección social. 

Coincidimos en identificar la desigualdad como un fenómeno multidimensional, 

que abarca la desigualdad en el ingreso, el acceso y las oportunidades con 

respecto a la educación, los servicios de salud, los bienes productivos, los 

servicios financieros y la representación política, y que afecta, entre otros, el 

crecimiento económico, la productividad y la consecución del desarrollo sostenible. 

El trabajo de la Comisión para esta sesión es fundamental. Este año en el marco 

del Foro Político de Alto Nivel se abordará de manera exhaustiva este tema, por lo 

que esperamos que a través de nuestras discusiones, se logre contribuir 

sustantivamente al análisis de la desigualdad como elemento crucial para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Señor Presidente,  

Aprovechamos el espacio que nos brinda la Comisión para reiterar el compromiso 

de nuestro país por brindar condiciones para garantizar un envejecimiento activo y 

saludable, así como la plena garantía de los derechos de las personas con 
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discapacidad, la inclusión de los jóvenes como motor de crecimiento y desarrollo 

económico, y la protección de las familias como núcleo fundamental de la 

sociedad. Esto se ve reflejado en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, el cual por 

primera vez en la historia de una atención prioritaria a estas poblaciones. 

Quisiéramos resaltar especialmente el rol de los jóvenes en la implementación del 

pilar social del desarrollo sostenible. Para Colombia, la juventud está llamada a 

constituirse en un actor determinante en la estrategia de crecimiento nacional. Por 

ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo, a través de la estrategia Juventud 

Naranja, buscamos una inserción más efectiva de los jóvenes en el sistema 

educativo formal y el mercado laboral, creando de igual forma rutas de acceso 

para la protección de sus derechos.  

Asimismo, con el liderazgo de la Primera Dama, Colombia viene trabajando en la 

promoción de espacios diseñados para que todos los jóvenes del país descubran 

y potencialicen sus habilidades e ideas y logren convertirlas en proyectos 

transformadores para cada una de las regiones del país, consolidando la 

economía local a través de la creatividad, el conocimiento y la innovación social. A 

estos espacios se les ha denominado Centros Sacúdete y se espera que en el 

mediano plazo constituyan potenciadores de convivencia, equidad y talento.  

Señor Presidente, 

Mi delegación recibe con agrado que las contribuciones de Colombia quedaron 

reflejadas en el Informe sobre Aceleración de la Implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, por, para y con las personas con discapacidad. 

Consideramos que ilustran de buena manera la experiencia nacional en materia 

de inclusión de las personas con discapacidad.  

Al respecto, mi país adelanta esfuerzos significativos en la implementación del 

Plan de Acción sobre Discapacidades y Rehabilitación, en concordancia con el 

Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de Salud sobre Discapacidad 

2012-2017, a través de 3 líneas estratégicas: i) Eliminación de obstáculos y 

mejoras en el acceso a servicios y programas de salud, ii) Refuerzo y extensión de 
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los servicios de rehabilitación y iii) Mejoramiento en la obtención de datos sobre 

discapacidad.  

Señor Presidente,  

El reto que nos impone la desigualdad a nivel global no es menor, nos obliga a los 

Estados a buscar estrategias que promuevan la equidad, que permitan a los más 

vulnerables contar con verdaderas oportunidades de inserción educativa y 

productiva. 

En este sentido, quisiera reiterar la importancia del papel que desempeña la 

Comisión en el análisis y seguimiento de los retos que enfrentan las poblaciones 

aquí mencionadas. Siendo esta Comisión un ejemplo concreto del aporte al logro 

de nuestros objetivos comunes. Es por ello que alentamos a los miembros de la 

Comisión a mantener el entusiasmo y la ambición durante los próximos años.  

Permítame concluir señor Presidente, deseando para todos, una sesión de trabajo 

muy productiva, que nos permita tener un intercambio sustantivo de experiencias y 

avances concretos, con el fin de promover el bienestar social y no dejar a nadie 

atrás.  

Muchas gracias,  

 

 


