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Verificar contra el discurso pronunciado 
 

Señor Presidente, señores miembros de la Junta Ejecutiva: 

 

Agradezco por la convocatoria a esta importante sesión de la Junta Ejecutiva 

de ONU - Mujeres. 

Para el Gobierno del presidente Duque la equidad de género es un asunto 

prioritario, así se ha reflejado de manera transversal no sólo en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 que por primera vez incluye un “Pacto de 

equidad para las mujeres”, sino a través del fortalecimiento de los 

mecanismos institucionales que abordan los asuntos de género, la 

planeación y generación de presupuestos con enfoque de género, la 

producción de estadísticas oficiales desagregadas y la consolidación de la 

participación de la mujer en los ámbitos de tomas de decisiones. Cabe 

destacar que este Gobierno cuenta por primera vez en la historia del país 

con una con una mujer en la Vicepresidencia de la República y un gabinete 

ministerial paritario. 
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En línea de los esfuerzos impulsados por Colombia, el papel de ONU 

MUJERES y su alineación con las prioridades de los Estados, así como su 

perspectiva para afrontar nuevos desafíos, es cada vez más relevante. 

Desde la perspectiva de mi país, el papel de ONU - MUJERES cada día es 

más valioso dado el elevado nivel de vulnerabilidad de la mujer frente a 

fenómenos incrementales como el cambio climático, los conflictos y las 

migraciones a nivel global.  

 

Señor Presidente: 

 

Esta es la Década de Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y esta circunstancia implica la aceleración de la gestión de cada 

una de las agencias, programas y fondos de las Naciones Unidas. Colombia 

cree en la necesidad de impulsar decididamente las capacidades de la 

Organización para alcanzar los ODS dentro de un contexto de reforma que 

favorece el ejercicio eficiente y eficaz de la gestión de modo que las agendas 

de la Asamblea General, el ECOSOC y las agencias, fondos y programas 

se encuentren alineados.  

 

En este contexto, mi gobierno apoya la implementación de los nuevos 

marcos de cooperación para el Desarrollo Sostenible, cuyos objetivos deben 

responder a las demandas y necesidades de los paises, asegurando que las 

Agencias del Sistema se desempeñen dentro de sus mandatos, 

aprovechando sus ventajas comparativas y sinergias, con miras a fortalecer 

las capacidades locales de los Estados mediante la transferencia real de 

capacidades. Muchas gracias.  


