Misión de Colombia ante Naciones Unidas en Nueva York – Año 2020
21 LOGROS
1. Se preservó y profundizó el consenso alcanzado en el Consejo de Seguridad en torno al apoyo a
Colombia y su proceso de construcción de la paz.
2. Se avanzó en un diálogo constructivo, maduro y fluido con todos los miembros del Consejo de
Seguridad, sobre los informes del Secretario General relativos a la Misión de Verificación y el
proceso de estabilización de los territorios y consolidación de la convivencia pacífica en Colombia.
3. Se aprobó por unanimidad la prórroga del mandato de la Misión de Verificación de Naciones
Unidas en Colombia hasta septiembre de 2021.
4. Colombia se desempeñó como Vicepresidente de la Comisión para la Consolidación de la Paz de
las Naciones Unidas (PBC, por siglas en inglés), lo cual permitió contribuir a la facilitación de los
trabajos entre diferentes organismos y agencias de las Naciones Unidas, así como a la negociación
y aprobación de las resoluciones sobre la Estructura de Consolidación de la Paz de las Naciones
Unidas.
5. El liderazgo en la PBC ratificó una vez más el compromiso del Gobierno de Colombia en alcanzar
una Paz con Legalidad y compartir nuestras experiencias con otras naciones, a través de
iniciativas de cooperación horizontal o triangular. En efecto, Colombia realizó en enero en
Cartagena, con la presencia del Presidente de la República, la Canciller y representantes de los
países miembros de la PBC, la primera reunión en la historia de la Comisión por fuera de la Sede,
la cual contribuyó a analizar las buenas prácticas de financiamiento y las asociaciones estratégicas
para la consolidación de la paz.
6. Se alcanzó una activa presencia de Colombia en la semana de Alto Nivel de Asamblea General y
la conmemoración de los 75 años de la Organización en cabeza del Presidente de la República y
la Canciller, a través de la participación virtual en las cumbres, eventos paralelos, reuniones
bilaterales, espacios en los que se impulsaron temas estratégicos para el país. Asimismo, se
participó en la Asamblea General extraordinaria para atender la pandemia del COVID-19, en la
cual se destacó el firme compromiso para garantizar la salud de todos los colombianos, la atención
a la población más afectada y vulnerable, la preservación del empleo y la reactivación económica.
7. Colombia copatrocinó la aprobación de las principales resoluciones de Naciones Unidas relativas
la situación de salud global y el tratamiento de la pandemia del COVID-19. Se destacan en
particular: “Solidaridad Global para Combatir el COVID-19”, “Cooperación internacional para
asegurar el acceso global a medicinas, vacunas y equipos médicos para enfrentar el COVID-19”, y
“Día Internacional de Preparación para Epidemias. Igualmente, Colombia compartió las mejores
prácticas y lecciones aprendidas, e hizo un llamado a la banca multilateral para la construcción
de consensos que permitan superar la pandemia.

8. Se ratificó el compromiso del país con la década de acción del desarrollo sostenible, la Agenda
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la participación del Presidente Duque
en la primera versión del “SDG Moment”, en el que se reiteró el compromiso con esta Agenda
pese a los desafíos actuales a nivel global.
9. Se ratificó el compromiso del país con la protección de la biodiversidad y la lucha contra el
cambio climático, mediante la realización de un evento paralelo sobre los páramos en la Semana
de Alto Nivel de la Asamblea General, en el cual se realzó la riqueza biológica de Colombia y su
compromiso con la conservación de estos ecosistemas estratégicos globales.
10. Se promovió activamente el “Llamado de Líderes por la Naturaleza”, mediante el cual más de 80
países, con el apoyo de la sociedad civil, el sector privado y diferentes organizaciones
internacionales, se comprometieron a combatir la pérdida de la biodiversidad para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y los compromisos de cambio climático.
11. Se participó en la Cumbre de Ambición Climática con motivo de la conmemoración de los
primeros 5 años del Acuerdo de París, en la cual el país se comprometió a reducir las emisiones de
gases efecto invernadero a 2030 en un 51%, la lucha contra la deforestación, la promoción de la
economía circular y la protección de la Amazonía a través del Pacto de Leticia.
12. Se continuó trabajando en los esfuerzos humanitarios para atender a los migrantes y refugiados
de Venezuela, en especial en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, se impulsó una
mayor cooperación internacional y multilateral para atender la creciente crisis en la región.
13. Se difundió activamente el compromiso de Colombia con los Derechos Humanos y los esfuerzos
realizados a nivel nacional. Se participó en el proceso de examen de los órganos de tratados de
derechos humanos y en las 10 sesiones de los diálogos interactivos de la Tercera Comisión.
14. Se consolidó el posicionamiento del país en la agenda mundial para la niñez, la juventud, la
equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres. Las estrategias nacionales se
divulgaron en el evento paralelo organizado por Colombia “Covid-19 y Otros Contextos
Desafiantes para la Protección Integral de Niños y Jóvenes”, la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer, la reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
el XXV Aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la sesión de la Tercera
Comisión, entre otros escenarios.
15. Se profundizó el compromiso del gobierno de Colombia con los pueblos indígenas, contenido en
el capítulo étnico del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020, a través de la activa participación
en las reuniones del “Grupo de Amigos de Pueblos Indígenas y miembros del Foro Permanente de
Cuestiones Indígenas” y del “Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”. Asimismo, se
resaltaron los logros del Gobierno del Presidente Duque en materia de inclusión progresiva de
las personas con discapacidad en la Conferencia de Estados Parte de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

16. Se impulsó y visibilizó a gran escala los asuntos relacionados con la Economía Naranja (industrias
creativas) en las reuniones de alto nivel y eventos programados, incluyendo la participación del
Presidente Duque y otros funcionarios del Gobierno.
17. Se participó activamente en las actividades y discusiones del Grupo afín a los Países de Renta
Media, incluyendo la V Reunión Ministerial, que contó con la intervención de la Canciller.
Igualmente, se reafirmó el liderazgo regional de Colombia ante el Bureau del Comité de alto nivel
sobre Cooperación Sur – Sur.
18. Colombia ratificó su compromiso contra el crimen transnacional, especialmente en materia de
lucha contra el terrorismo, las drogas y la corrupción. En ese sentido, se reiteró en cada uno de
los escenarios la importancia de implementar integralmente la Resolución 1373 y posteriores
para que ningún país en la región pueda brindarles refugio o apoyo a organizaciones terroristas,
así como se enfatizó en la necesidad de continuar aplicando el principio de la corresponsabilidad
en la lucha contra el problema mundial de las drogas. Igualmente, se logró la aprobación de la
Resolución “Prevenir y combatir las prácticas corruptas y la transferencia del producto de la
corrupción”, la cual fue liderada por Colombia y aprobada por consenso en la Asamblea General
con el copatrocinio de más de 60 países.
19. Se mantuvo el liderazgo de Colombia en la lucha contra el comercio ilícito de armas pequeñas y
armas ligeras en todos sus aspectos, así como una participación en el grupo de composición
abierta sobre los desarrollos en el campo de la información y las telecomunicaciones en el
contexto de la seguridad internacional.
20. Se lideraron las negociaciones tendientes a la creación de un marco jurídico para la protección de
la diversidad biológica marina más allá de la jurisdicción nacional, así como la propuesta de crear
un instrumento para la protección de las personas en caso de desastres con base en el proyecto
de artículos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI).
21. Se logró la reelección de Colombia en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal
(CCPCJ) para el periodo 2021 – 2023; la Comisión de Estadística para el periodo 2021-2024; y la
Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (PBC) para el periodo 2021-2022.

