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Verificar contra el discurso pronunciado

Señor Presidente de la Asamblea General,

Señores Co-Presidentes,

Quisiera empezar por agradecer al Presidente de la Asamblea General por
su presencia el día de hoy y resaltar su importante papel para el avance y
consolidación del proceso de revitalización.

De igual forma, aprovecho la ocasión para agradecer a los Co-Presidentes
del Grupo Ad Hoc, los distinguidos Representantes Permanentes de Ghana
y Eslovaquia, bajo cuyo liderazgo no tenemos duda de que el Grupo
cumplirá a cabalidad con los objetivos trazados para esta sesión, de manera
oportuna y fructífera.

Para mi Delegación es muy grato participar en este Debate General del
Grupo de Trabajo Especial sobre la Revitalización de la Labor de la
Asamblea General, porque reconocemos la relevancia que este trabajo tiene

para garantizar el futuro de la Organización y su buen funcionamiento. Esto
toma aún más importancia si consideramos que este es un año que
representa un hito histórico para las Naciones Unidas, con la celebración de
su 75° Aniversario.

Colombia está convencida de que el multilateralismo es el escenario natural
para la construcción de soluciones comunes a los retos más importantes
que enfrenta la humanidad y, en ese sentido, entiende el rol preponderante
que debe tener la Asamblea General para abordarlos en toda su
complejidad.

Por eso consideramos que no se puede perder de vista que este proceso
debe tener como finalidades fundamentales la reafirmación del papel central
de la Asamblea General como órgano principal de las Naciones Unidas y el
fortalecimiento de sus capacidades como institución
Señores Co-Presidentes,
Mi Delegación ha sido testigo y ha participado activamente en el trabajo que
se ha venido realizando en el marco de este Grupo con el ánimo de
robustecer esas capacidades, el cual se ha basado en el principio del
consenso y ha quedado reflejado en las Resoluciones 70/305, 71/323 y la
72/313 y 73/341, para nombrar tan solo las más recientes.
Nos corresponde a todos velar porque las disposiciones incluidas en dichas
Resoluciones se implementen plenamente y para que este año continuemos
avanzando sobre las bases de lo ya construido.
Hay tres temas que mi Delegación considera de particular importancia y que
no quisiera dejar de mencionar.

El primero es la necesidad de que los principios de transparencia, equidad,
inclusión y rendición de cuentas continúen siendo parte integral de todos los
procesos que se impulsen desde la Asamblea, como por ejemplo: los
diálogos interactivos con los candidatos para el cargo de Presidente, el
proceso de selección y nombramiento del Secretario General y la utilización
de las instalaciones de las Naciones Unidas por parte de las delegaciones.
El segundo es la necesidad de continuar avanzando en potenciar las
sinergias y la coherencia entre los programas de la Asamblea General y el
Consejo Económico y Social y sus órganos subsidiarios, con el fin de que
se puedan subsanar las lagunas, superposiciones y duplicaciones que hoy
existen.
El tercero es la necesidad de que se mantenga la primacía del Debate
General de la Asamblea y que se limite el número de eventos paralelos
celebrados en ese marco, en el entendido que su proliferación impone
grandes dificultades logísticas a la Delegaciones y desvía la atención del
Debate General.
Señores Co-Presidentes,
Este 75° Aniversario representan una oportunidad inmejorable para evaluar
y consolidar los avances alcanzados en el proceso de Revitalización de las
Naciones Unidas y para dar a la Organización las herramientas para seguir
manteniendo su relevancia y su posición como expresión máxima del
multilateralismo durante al menos 75 años más.

Finalmente, permítame señalar la plena disposición de mi Delegación para
avanzar de manera constructiva en las discusiones de los temas que
tenemos ante nosotros para esta sesión y su compromiso inequívoco con
en el trabajo del Grupo Ad Hoc sobre Revitalización de la Asamblea General.

