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3 MINUTOS 

 
Señora Presidente, 

Colombia cuenta con aproximadamente 7 millones de personas 

mayores de 60 años, las cuales equivalen al 13.5% de nuestra 

población. A 

 

La pandemia del Covid-19 ha acentuado en la región las desigualdades 

y pobreza que ya venían padeciendo.  

 

Para Colombia, una recuperación sostenible con enfoque en la 

población más vulnerable requiere de mayor cooperación y solidaridad 

internacional.  

 

Reconocemos y apoyamos las labores realizadas por Naciones Unidas 

y la OMS para generar respuestas eficaces y coordinadas.  



2 
 

Quiero 

presentar algunas acciones concretas que demuestran el compromiso 

de mi país en esta materia: 

1. El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” otorgó, especial atención en el capítulo denominado 

“Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores”.  

 

Este incorpora estrategias de inclusión social orientadas a 

fomentar oportunidades de ingreso, acceso a servicios de salud, 

cuidado, educación, formación de capital humano, seguridad 

alimentaria, vivienda y trabajo decente. 

 

2. En el marco de la actual emergencia sanitaria, Colombia ha 

adoptado y divulgado diferentes resoluciones, guías y 

recomendaciones tendientes a garantizar la atención integral de 

las personas mayores de manera oportuna. 

 

Estamos finalizando la vacunación de los adultos mayores de 80 

años y ya iniciamos la Etapa 2 que está dirigida a las personas 

entre los 60 y los 79 años. 
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3. Se sancionó la Ley 2040 de 2020 para promover la autonomía y 

autosuficiencia económica del adulto mayor. 

 

4. Estamos ejecutando el programa de inclusión laboral y trabajo 

decente, así como el de generación de ingresos, promoción de 

cadenas productivas, urbanas y rurales. 

 

5. Se han generado diferentes herramientas jurídicas y espacios 

virtuales de actualización sobre protección de los derechos de las 

personas mayores, con enfoque de género y discapacidad. 

Señora Presidente, 

 

Quiero instar al Grupo a continuar trabajando en la formulación de un 

instrumento vinculante a nivel global que permita aumentar la protección 

de los derechos de las personas mayores. 

 

Colombia no desfallecerá en su compromiso por un envejecimiento 

activo y saludable. 
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En palabras del escritor y filósofo político, Jean Jacques Rousseau, “la 

juventud es el momento de estudiar la sabiduría; la vejez, el de 

practicarla”.  

 

Muchas gracias. 


