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La Organización de las Naciones Unidas, desde su inicio, ha representado para el mundo un foro 

único de deliberación y diálogo en busca de la paz y la seguridad mundiales, donde la suma de 

esfuerzos y la cooperación es la base para lograr consensos. 

En los últimos 75 años ha logrado trascender sus principios fundacionales y ha logrado apoyar de 

forma decidida a sus Estados Miembros con estrategias amplias para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Colombia, como uno de los países fundadores, participó en la elaboración de la Carta Constitutiva de 

San Francisco y, desde ese momento, ha jugado de forma ininterrumpida un rol activo en la ONU con 

una clara convicción en el multilateralismo y un estricto apego al derecho internacional, para la 

construcción de un orden internacional equitativo y basado en reglas.  

El país ha visto en la institución un valioso espacio no sólo para incidir en las decisiones globales, 

sino también para aportar desde su experiencia nacional al desarrollo de mecanismos y soluciones 

para resolver los principales retos de la humanidad.  

Desde la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el ECOSOC, hemos realizado valiosas 

contribuciones. Se ha enfatizado especialmente en el valor que tiene el cumplimiento de buena fe de 

las obligaciones contraídas por los miembros, como presupuesto fundamental para la validez de su 

gestión universal. Asimismo, en el reconocimiento del papel que cumplen los acuerdos y organismos 

regionales en el mantenimiento de la paz, en la seguridad internacional, como concepto integral, en 

el arreglo pacífico de las controversias entre los Estados. 

Creemos que el universalismo y el regionalismo son complementarios y deben apoyarse 

armónicamente. Por eso el reforzamiento de los organismos regionales, dentro de un concepto 

universalista, es el propósito de nuestra diplomacia. 

A lo largo de décadas,  Naciones Unidas ha tenido que sortear momentos de enorme tensión, en los 

cuales no sólo ha hecho frente a disputas territoriales, agresiones y conflictos que pusieron en riesgo 

la paz y la seguridad mundial, sino también a desafíos diversos que afectan el equilibrio global y 

pueden tener repercusiones inimaginables.  

La pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la discriminación racial, la xenofobia, los derechos 

humanos, el terrorismo, la igualdad de género, las migraciones, entre otros, son asuntos que afectan 

las posibilidades de desarrollo y concentran la atención de nuestra política exterior. 

Estos desafíos demandan una Organización sólida, comprometida, dinámica y enfocada en la acción, 

para superar estos dilemas bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. 
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Debemos reconocer que en la actualidad el mundo atraviesa uno de los episodios más angustiantes 

desde la Segunda Guerra Mundial. La pandemia del Covid-19 se constituye en el mayor desafío para 

el mundo a principios de este siglo.  

Hoy nos enfrentamos ante una triple crisis a nivel global: sanitaria, económica y política. Esta nos 

afecta a todos, pero está causando un enorme sufrimiento en los países con menores niveles de 

desarrollo y en las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres, los niños y los adultos 

mayores. 

La coyuntura internacional alberga más incertidumbres que certezas. Son innumerables las preguntas 

que nos formulamos ante el estallido de un virus que aún no conocemos y cuyas repercusiones en el 

tiempo, en vidas humanas o en las finanzas no podemos calcular. Sin embargo, lo único claro es que 

éste no es un tema de corto plazo y está moviendo forzosamente las placas tectónicas de las relaciones 

internacionales, los mercados financieros y los patrones de consumo y producción.  

La actual crisis le exige a los países modificar sus políticas y prioridades, y a Naciones Unidas 

renovarse y mostrar resultados cada vez más efectivos en términos de cooperación y alivio a esta 

situación.  

Se requiere, por ende, la toma de decisiones certeras y con visión de futuro. Los países y las 

instituciones internacionales deben mostrar un enorme liderazgo.  El mundo exige una respuesta clara, 

oportuna y coordinada que la ONU puede contribuir a lograr. Esos esfuerzos de cooperación son los 

que se convierten en la esperanza para cientos de países, especialmente para las economías 

emergentes.  

Desde el 2015, se adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de crear un entorno 

habilitante y lograr su implementación en el 2030. No obstante, la pandemia ha conducido a que estas 

metas se vuelvan cada vez más difíciles de alcanzar para la mayoría de los Estados Miembros y su 

costo es aún mucho mayor. En efecto, la CEPAL estima un impacto no sólo en la generación 

económica de los países, sino también una profundización importante en los niveles de desigualdad 

y pobreza. Al finalizar el 2020, la pobreza alcanzará un 34.7% y la pobreza extrema un 13.5% en la 

región. Es decir, más de 28 millones de personas entrarían en situación de pobreza este año. 

Los retos que enfrenta esta “Década de la Acción” son significativos y retadores. Es por ello que el 

rol de la ONU cobra cada vez mayor importancia. La fe está puesta en la unidad y solidaridad 

internacional que ésta representa, así como en la seguridad colectiva y en la capacidad de sus líderes 

de convertir este desafío global en una oportunidad. 

Por ello Colombia ratifica su apoyo a la iniciativa del Secretario General, António Guterres, de 

reestructurar los tres pilares fundamentales de la Organización: Paz y Seguridad; Sistema de 

Desarrollo; y Sistema de Gestión. El país impulsó la aprobación de dichas reformas y jugó un papel 

activo para adecuarla a su propósito central de "salvar a las futuras generaciones del flagelo de la 

guerra" y para ubicar la prevención como una prioridad general. 

Con esta gran reforma, se espera que la ONU logre una mejor respuesta a los acontecimientos globales 

y la geopolítica internacional. Confiamos que a través de la simplificación de procedimientos, la 

eliminación de la duplicidad de las estructuras y la descentralización las decisiones se consiga una 

mejor y más confiable institucionalidad y una respuesta más efectiva y oportuna a las situaciones 

apremiantes sobre el terreno. 
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Así mismo, tenemos la certeza que debemos avanzar hacia una reforma del Consejo de Seguridad 

basada en la necesidad de asegurar el equilibrio, la representatividad y la efectividad de este 

importante órgano, con el fin de responder a los desafíos y las necesidades actuales y construir un 

mejor futuro para las próximas generaciones. Su democratización sigue siendo una tarea pendiente. 

Debemos alcanzar un Consejo con mayor autoridad, consenso y capacidad.  

Colombia lideró las discusiones sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y recientemente 

presidió la Comisión de Consolidación de la Paz (PBC). Estamos convencidos que no hay desarrollo 

sostenible sin paz y paz sin desarrollo sostenible. Somos una nación que cree en el diálogo, la 

deliberación y la coordinación de políticas y estrategias como instrumentos para construir la anhelada 

paz con legalidad.  

Hoy más que nunca, estamos comprometidos con alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

medio de la pandemia del COVID-19, y lograr implementar esta ambiciosa hoja de ruta para la 

protección del medio ambiente, la creación de trabajos, el empoderamiento de las mujeres, y la 

atención a los más vulnerables. 

Los principios que inspiraron la Carta de San Francisco tienen hoy mayor validez que antes, y basta 

repasar esos postulados para entender que no podrá construirse un mundo cimentado en el desarrollo, 

la paz y la seguridad sobre bases estables y duraderas, sin un estatuto común, sin una instancia en la 

cual todos los Estados gocen de igualdad jurídica; en donde la salida pacífica, la solución amistosa 

de las controversias sean el fundamento esencial de las relaciones; y en donde la lucha por el 

desarrollo económico y social constituya un compromiso conjunto y una causa compartida.  

En los 75 años de las Naciones Unidas, Colombia reafirma su convicción en la construcción de la paz 

y en un multilateralismo renovado que permita enfrentar los grandes retos para garantizar una 

globalización cada vez humanizada y un orden mundial donde primen las reglas y normas del derecho 

internacional. 

 


