
COLOMBIA
MISI6N PERMANENTE DE COLOMBIA ANTE LAS NACIONES UNIDAS

Intervenciem del Vicepresidente de la Republica de Colombia
Sr. Angelino Garzon

47 periodo de sesiones de la ComisiOn de PoblaciOn y Desarrollo de
las Naciones Unidas

Nueva York, 7 de abril de 2014
Favor confirmar con el rkscurso pmnunciado

Senor Presidente, senoras y senores delegados,

Para comenzar quiero expresar el saludo del Gobierno y del
pueblo de Colombia y en nombre del Presidente Juan Manuel
Santos CalderOn, quiero felicitarlo a usted y a su pais, el Uruguay,
por asumir la importante tarea de liderar esta 47a SesiOn de la
ComisiOn de PoblaciOn y Desarrollo.

Para Colombia, los contenidos de la Conferencia de PoblaciOn y
Desarrollo constituyen criterio fundamental en la formulaciOn de
nuestras politicas pUblicas. Por tanto, reiteramos nuestro apoyo a
continuar con su plena implementaciOn.



Al hacer una revision con el objetivo de romper la barrera de los 20
arms, reiteramos que los acuerdos del Cairo estân vigentes y
deben ser cumplidos en su integralidad. La agenda de Cairo es
una agenda de Derechos, y por ello, el dialog° y el trabajo que
realicemos en esta semana debe buscar su implementaciOn a
nivel nacional, local y regional en cada pals firmante, porque los
acuerdos, asi como los compromisos nacionales e internacionales
son para cumplirlos.

En ese sentido, senor presidente, quiero compartir con Usted que
el Estado colombiano avanza en la formulaciOn de una Politica
Integral de Derechos Humanos y DIH, con una vision amplia y
participativa e incorporando un enfoque diferencial y poblacional.

La agenda del Cairo ha sido fundamental en la lucha contra todas
las formas de discriminaciOn. Hoy reiteramos nuestro compromiso
frente a la igualdad y la inclusiOn social sin las cuales es imposible
avanzar de manera certera hacia el desarrollo. Por ello, Senor
Presidente, hemos insistido en que las politicas pCiblicas no
pueden ser neutras, deben tener rostro de mujer, de afro, de
indigena, de poblaciOn LGBTI, de joven, de adolescente, de
de nina, de migrante, de personas en condiciOn de discapacidad y
de adultos y adultas mayores, entre otros.
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Senor Presidente,

Desde Colombia celebramos que uno de los temas estrategicos
sea el de Ia equidad de gênero y el empoderamiento de la mujer.
Como compromiso de Estado hemos disetiado Ia Politica PUblica
de Equidad de Gênero para las Mujeres que incorpora el Plan
Integral para una vida libre de violencias.

Como Estado, condenamos enèrgicamente todas las formas de
violencia y discriminaci6n contra Ia mujer y desarrollamos
estrategias y acciones de politica pUblica para combatirlas.
Estamos seguros que el empoderamiento de la mujer es garante
de equidad y constituye una estrategia efectiva de prevenciOn de
la violencia, adernâs de promover el desarrollo, generar procesos
de transformaci6n cultural y favorecer el pleno ejercicio de la
ciudadania.

Estamos igualmente convencidos que los derechos sexuales y
reproductivos son derechos humanos universales, su protecciOn
es uno de los compromisos que debemos asumir como Estados
frente a todas las poblaciones, sin discriminaci6n alguna, tal y
como se ha expresado en el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y en Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud. Por
ello, apoyamos una meta explicita sobre derechos sexuales y
reproductivos en el marco de Ia nueva agenda post 2015.
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En estos temas, el Estado colombiano ha tenido un liderazgo
internacional especialmente en materia de eliminaciOn de Ia
mortalidad materna prevenible desde una perspectiva de derechos
humanos. Igualmente estamos trabajando conjuntamente con los
Gobiernos locales y regionales al interior de nuestro pals para
avanzar en la reducciOn de la mortalidad infantil, la prevenciOn del
embarazo adolescente y en el acceso universal a servicios de
salud sexual y reproductiva. Por tanto, invitamos a hacer de estos
propOsitos temas centrales en la agenda en el entendido de que el
derecho a la salud es parte integral de los derechos humanos.

Senor Presidente,

Los desarrollos mundiales post 2015 tendrán que tomar en cuenta
Ia agenda de PoblaciOn y Desarrollo y las multiples oportunidades
y transformaciones que esta agenda trae consigo, incluyendo la
necesidad de contar con sistemas de informaciOn desagregada
que hagan posible un adecuado anâlisis demogrâfico.

Los avances de Colombia en esta materia han permitido movilizar
acciones a travès de la inversion en los jOvenes, en la primera
infancia y la generaci6n de acciones en favor de las personas
mayores y su familia para favorecer un envejecimiento activo.
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Es bueno reiterar que cuando hablamos de ninos, nifias,
adolescentes y jOvenes debemos hablar del presente y no
solamente del futuro, porque ellos y ellas tienen la capacidad de
ser agentes transformadores en nuestras sociedades. En estos
temas, tal como lo sefiala el Secretario General de las Naciones
Unidas, todavia tenemos importantes desafios. Por ello, para
nuestro pals la garantia de los derechos de los nifios, nifias,
adolescentes y jOvenes es una prioridad especialmente en el
campo de Ia salud y la educaciOn.

De Ia misma manera, estimados delegados y delegadas, tenemos
que ser conscientes que las personas en condici6n de
discapacidad, al igual que las personas mayores y los y las
migrantes que atraviesan las fronteras de nuestras naciones,
tambiên requieren respuestas integrales y acciones conjuntas.

Senor Presidente,

Para terminar, quiero agradecer el proyecto de resoluciOn que
Usted ha presentado y expresarle que consideramos que
constituye una buena base de trabajo para esta ComisiOn.

En el propOsito de implementar la agenda del Cairo de manera
integral, hemos venido a esta reunion a escuchar y a participar,
convencidos de que es posible avanzar en acuerdos en medio de
Ia diversidad.
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No podemos dejar que el fenOmeno poblacional termine por
sorprendernos. No podemos dejar que la pobreza y Ia desigualdad
nos ganen, ni a nivel global ni al interior de nuestros !Daises. No
tenemos un planeta alterno, y por ello quiero, senor Presidente,
transmitirle nuestra disposici6n para que las conclusiones de esta
reunion movilicen de manera estratêgica la acciOn de los Estados,
de Ia comunidad internacional, de las organizaciones de la
Sociedad Civil y en fin, Ia acciOn de todas las personas que
trabajan para avanzar entre todos hacia un desarrollo sostenible.

Muchas gracias
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