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INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTE Y CANCILLER, MARTA LUCÍA 
RAMÍREZ EN EL SEGMENTO MINISTERIAL DEL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 

SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
13 DE JULIO DE 2021 

NUEVA YORK   9:00 – 10:30Hrs 
 
 
Su Excelencia, Embajador Munir Akram, Presidente de Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas, 
 
Su Excelencia, Embajador Volkan Bozkir, Presidente de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 
 
Excelentísimo Señor, Imran Khan, Primer Ministro de Pakistán, 
 
Excelentísimo Señor, Sebastian Kurz, Canciller de Austria, 
 
Excelentísimo señor, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, 
 
Distinguidos Ministros y Representantes Permanentes 
 
Señoras y señores 
 
Han pasado casi 6 años desde que, en septiembre de 2015, en este mismo escenario, 
los Estados Miembro de esta Organización adoptamos un programa ambicioso y 
universal que establece la hoja de ruta hacia el desarrollo sostenible. 
 
Hoy, en este espacio de discusión y evaluación del seguimiento de la Agenda 2030, el 
Foro Político de Alto Nivel, estamos llamados a reiterar nuestro compromiso con la 
plena consecución de los objetivos y metas que nos planteamos de manera colectiva. 
 
Desde la adopción de la Agenda 2030, el mundo ha mostrado avances significativos en 
las tres dimensiones del desarrollo: social, económica y ambiental. 
 
Sin embargo, a menos de una década de la meta fijada, persisten grandes desafíos y 
disparidades. Incluso, antes que surgiera la actual emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19, el mundo enfrentaba crisis de dimensiones globales como el cambio 
climático, la degradación ambiental y la creciente desigualdad social. 
 
Es claro que el ritmo de implementación de la Agenda no era suficiente para el 
cumplimiento de la mayoría de los objetivos fijados. Ahora, la crisis provocada por la 
pandemia ha agravado esta situación. 
 
Colombia, como los demás países del mundo, sufre los impactos del COVID-19, viendo 
afectados los avances en la implementación de la Agenda 2030, en especial, retrasos 
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en materia de superación de la pobreza y aumento de la desigualdad y del desempleo. 
 
Frente a esta terrible situación, la respuesta del gobierno colombiano se han enfocado 
en promover soluciones innovadoras, verdes y sostenibles, desplegadas a gran escala, 
atendiendo las necesidades de las poblaciones más vulnerables. 
 
En medio del delicado balance entre proteger la salud y la vida de las personas, 
Colombia ha emprendido un amplio abanico de medidas: 
 

• Entrega de ayudas económicas a más de 10 millones de familias, destinando 
recursos correspondientes a un 11 % de su PIB. 

 

• Esquemas novedosos como la devolución del IVA, priorizando a los municipios 
con mayores índices de pobreza. 

 

• Programas de ingreso solidario para hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad que no fueran beneficiarios de programas sociales del Estado. 

 

• Programas para preservar los nexos laborales de las mujeres y proporcionarles 
incentivos para equilibrar el trabajo y las responsabilidades del hogar. 

 

• Protección y reactivación del sector empresarial, en especial las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los emprendedores. 

 

• La histórica asignación presupuestal al sector de la educación, convirtiéndolo en 
prioridad nacional. 

 
Excelencias, 
 
El llamado a reconstruir mejor (build back better), es una oportunidad para repensar los 
esquemas de crecimiento a largo plazo y promover soluciones transformadoras que 
nos permitan retomar la ruta del desarrollo con sostenibilidad ambiental. 
 
Por este motivo, en Colombia trabajamos junto con el sector privado para diseñar 
estrategias que nos permitan generar las condiciones para eliminar la pobreza, reducir 
las desigualdades, promover el bienestar y la prosperidad, y encarar la crisis ambiental. 
 
Estamos convencidos que, en esta Década de Acción y Resultados, apoyar la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la única forma de 
garantizar una recuperación efectiva, inclusiva y sin dejar a nadie atrás. 
 
Para conseguirlo, recientemente aprobamos el documento de política para la 
reactivación y el crecimiento sostenible e incluyente, mediante el cual buscamos que, 
en el corto plazo, el país retome la ruta de desarrollo que estaba recorriendo y, en el 
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largo plazo, transite hacia un crecimiento más sostenible e incluyente, capaz de 
responder adecuadamente a choques futuros. 
 
De igual manera, hemos fortalecido nuestro liderazgo en la agenda ambiental global, 
con iniciativas como el Pacto de Leticia; la aprobación de la Carta Ambiental en la 
Comunidad Andina; el anuncio, en el marco del Acuerdo de París, de nuestra meta 
ambiciosa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 51% para 
2030; y el fungir como sedes de la PreCOP del Convenio de Diversidad Biológica. 
 
Colombia, como país líder en el diseño y la aprobación de la Agenda 2030, ha 
desarrollado una sólida institucionalidad para la implementación nacional. Además, ha 
integrado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022: “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. 
 
Con esta motivación, el día de ayer presentamos nuestro tercer Reporte Nacional 
Voluntario, en el cual compartimos nuestras apuestas en temas como soluciones 
basadas en la naturaleza, economía circular, turismo sostenible, transición de la matriz 
energética y cierre de las brechas digitales. Todos puntos centrales para reducir las 
desigualdades y erradicar la pobreza extrema, con potencial de generación de 
empleos, en especial para nuestra mujeres y nuestros jóvenes. 
 
No dejar a nadie atrás es tarea de todos. Depende de todos nosotros: Gobiernos, 
sector privado, sociedad civil, academia. Por ende confío plenamente en que con la 
solidaridad y la cooperación que sustentan la labor de esta Organización, seguiremos 
avanzando para cumplir con nuestros objetivos comunes. 
 
Muchas gracias. 


