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INTERVENCIÓN DE COLOMBIA 
 

75° Período de Sesiones de la Segunda Comisión de la Asamblea 
General de Naciones Unidas 

Debate General 
 

Nueva York, 5 de octubre de 2020 
Verificar contra el discurso pronunciado 

Señor Presidente, 
 
Permítame sumarme a las declaraciones del G77 y China y de los 
países de renta media, así como felicitarlo por su designación.   

 
Le deseo a usted y a la mesa de la Segunda Comisión éxitos en sus 
labores. 
 
El mundo está ante una situación que para muchos era inimaginable.  
 
Nos hemos visto enfrentados a una pandemia que no sólo se ha llevado 
la vida de muchos, sino también ha impactado drásticamente nuestras 
economías y profundizado las desigualdades. 
 
Se ha afectado particularmente a los más vulnerables, como las mujeres 
y los niños. 
 
Las Naciones Unidas han advertido que la pandemia podría retrasar el 
desarrollo humano por primera vez en 30 años.  

 

Señor Presidente, 

 

Antes de la emergencia sanitaria, cuando iniciábamos la Década de la 

Acción y Resultados para garantizar el cumplimiento de la Agenda para 

el Desarrollo Sostenible a 2030, era clara la necesidad de un mayor 

compromiso y celeridad para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  
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Hoy, este propósito se hace mucho más crítico. De lo contrario, 

enfrentaremos una grave crisis en materia de desarrollo. 

 

Igualmente, deseo llamar la atención a otra situación urgente: la crisis 

climática.  

 
Pocos eventos en la historia de la humanidad han expuesto tan 
claramente los vínculos entre la salud humana, la naturaleza y los 
ecosistemas.  

 

El cambio climático tiene impactos desproporcionados en los países en 

desarrollo y poblaciones frágiles.  

 

Es urgente tomar las acciones necesarias para repotenciar nuestras 

economías de manera sostenible y compatible con un desarrollo bajo 

en carbono y resiliente al clima. 

 
La ciencia nos advierte que tenemos menos de 10 años para disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45%, si queremos 
limitar el incremento en la temperatura media global a 1.5ºC.  
 
Esto significa que no podemos regresar a la anterior “normalidad” , sino 
que tenemos que reconstruir nuestras economías de una manera más 
sostenible e inclusiva. 
 
Esto será fundamental también para hacer viable la implementación de 
la Agenda 2030, reducir el riesgo ante desastres y la alarmante pérdida 
de biodiversidad.  

 
Colombia, como país megadiverso, reitera su firme compromiso con el 
Acuerdo de París y con la consolidación de un marco global para la 
biodiversidad posterior al 2020 que sea efectivo, ambicioso y realizable.  

 



COLOMBIA 

 
 
 
 
 

3 
 

 

Este compromiso se refuerza con el reciente endoso de Colombia al 
“Pledge for Nature”, donde más de 70 Jefes de Estado y de Gobierno 
se comprometieron a impulsar acciones urgentes a fin de priorizar la 
conservación del medio ambiente y priorizar su recuperación al 2030. 
 

Señor Presidente, 

 

Se requieren acciones multisectoriales para aumentar la productividad 

y la generación de empleo.  

 

Es por esto que se deben generar mecanismos para atender las 

demandas de liquidez del sector empresarial, con énfasis en las 

pequeñas y medianas empresas.  

 

Colombia considera prioritario el fortalecimiento de las exportaciones, 

en especial aquellas basadas en servicios de conocimiento y la 

‘Economía Naranja’ o Economía Creativa.  

 

Igualmente, se deben robustecer el comercio electrónico, las cadenas 

de valor y la tecnología, la inversión extranjera directa, entre otros. 

 

Lo anterior, en línea con las recomendaciones de la OCDE, a la cual 

Colombia ingresó este año como Estado número 37. 

 

Reiteramos el compromiso en avanzar en la promoción del intercambio 

de buenas prácticas y actividades  de Cooperación Sur - Sur y 

Triangular, las cuales han demostrado ser una oportunidad 

extraordinaria en favor de la implementación de los ODS.  

 

Por último, quisiera concluir indicando que vemos con agrado la 

progresiva materialización de la visión del Secretario General sobre las 

reformas a la Organización.  
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Estamos llegando al final de una Revisión Cuatrienal Amplia de la 

Política.  

 

Esperamos que la nueva resolución para el periodo 2021-2024 brinde 

la debida atención a los temas centrales. 

   

Colombia está convencida en el valor del multilateralismo para lograr el 

desarrollo, la paz y la seguridad global.  

 

Es imperante abordar esta crisis sanitaria como una oportunidad para 

ser mejores y salir fortalecidos. 

 

De ninguna manera podemos dejar pasar el tren del futuro.  

 

Muchas gracias. 

 


