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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA 
 

74° Período de Sesiones de la Segunda Comisión de la Asamblea 
General de Naciones Unidas 

Debate General 
 

Nueva York, 7 de octubre de 2019 
Verificar contra el discurso pronunciado 

Gracias señor Presidente, 
 
Permítame sumarme a las declaraciones realizadas por el distinguido 
Embajador de Palestina en nombre del G77 y China y por el distinguido 
delegado de Filipinas en nombre de los países de renta media, así como 
felicitarlo por su designación y desearle a usted y a toda la mesa de la 
Segunda Comisión éxitos en las labores de este periodo de sesiones. 
 
Señor Presidente, 
 
Hace apenas un par de semanas, los líderes mundiales se reunieron en 
esta sede para reiterar el compromiso global con nuestro planeta y 
avanzar decididamente hacia la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
La implementación de la Agenda 2030 está en el centro de la estrategia 
colombiana de desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se 
integran transversalmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 
2022, “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad” para alcanzar un país 
más equitativo, basado en emprendimiento y legalidad y como 
resultado, el 98,2% de los indicadores de seguimiento tienen asociación 
directa con una o más metas de los ODS. Ésta es nuestra apuesta por 
una Colombia más equitativa y más sostenible. 
 
Los avances para lograr sociedades incluyentes y con más equidad de 
oportunidades deben realizarse a través de la reducción de la pobreza 
monetaria y multidimensional, lo cual supone remover las barreras para 
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el acceso a los servicios sociales esenciales y la inclusión productiva de 
toda la población, particularmente de los grupos más vulnerables.  
 
Para cumplir con este objetivo hemos encaminado esfuerzos sin 
precedentes para crear y consolidar un entorno favorable para el 
crecimiento exponencial de nuestro tejido empresarial.  
 
La apuesta es ambiciosa, pues pretende crear un ecosistema 
empresarial basado en la innovación y oportunidades reales para 
nuestros emprendedores. Así mismo, estamos fortaleciendo nuestro 
sector de industrias creativas, en busca de la consolidación de una 
economía naranja en el país, convencidos de su potencial 
transformador de nuestra sociedad.   
 
Señor Presidente,  
 
Colombia está comprometida con la protección de la biodiversidad, el 
impulso a las energías renovables, la lucha contra la minería ilegal y el 
cambio climático. Es preciso reconocer que uno de los retos más 
apremiantes en torno al desarrollo es el cambio climático, el cual se ha 
convertido en la mayor amenaza que enfrenta la humanidad y el 
planeta. 
 
Así como lo manifestara el señor Presidente en la pasada Cumbre para 
la Acción Climática, para Colombia es una prioridad aportar con 
acciones concretas en mitigación y adaptación a la amenaza del cambio 
climático. Hemos dado un importante paso en la Cumbre identificando 
y promoviendo iniciativas que servirán para aumentar la ambición de los 
compromisos bajo el Acuerdo de París. Dicha ambición deberá ser 
reflejada durante la Conferencia de las Partes 25 que tendrá lugar en 
Chile en diciembre próximo. 
 
Frente a la protección de nuestro medio ambiente y de la biodiversidad, 
mi país confía en que la negociación del nuevo marco global para la 
biodiversidad, a ser adoptado en octubre de 2020 en China, logre la 
protección de la biodiversidad del planeta mediante las sinergias entre 
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las agendas de biodiversidad y cambio climático. Muestra de nuestro 
compromiso, mi país será sede de la tercera sesión del Grupo de 
Composición Abierta para la construcción del marco global para la 
biodiversidad que tendrá lugar en julio de 2020 en la ciudad de Cali. 
 
Señor Presidente, 
 
Colombia apoya decididamente la reforma del Sistema de Desarrollo de 
las Naciones Unidas impulsada por el Secretario General. Compartimos 
su espíritu transformador basado en los postulados de eficiencia, 
transparencia, coordinación y rendición de cuentas.  
 
Estamos convencidos que sólo a través del compromiso en su 
implementación por parte de todos los Estados y de las agencias del 
Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas, haremos de la 
Organización un socio ideal para lograr una cooperación con resultados 
de impacto orientada hacia la generación de capacidades nacionales y 
locales. 
 
Por último, creemos que los mecanismos de financiamiento son 
fundamentales para superar las brechas y desafíos y promover 
estrategias claves que impulsen la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. En ese sentido, la movilización de recursos 
internacionales es fundamental para el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba.  
 
Asimismo, debemos promover la Cooperación Sur- Sur y Triangular 
para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
En este sentido, Colombia hace un llamado a fortalecer iniciativas 
vigentes que permitan ese intercambio de buenas prácticas y generen 
un valor agregado en beneficio de nuestros países. 
 
Muchas gracias. 




