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Señor Luis Alberto Rodríguez
Jefe de Delegación

Señora Presidente, Señores Jefes de Delegación, estimados delegados,

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se conciben
como una hoja de ruta definida para mejorar el bienestar de todas las personas
del mundo, a partir de un enfoque de desarrollo que armoniza tres dimensiones:
social, económica y ambiental. A través de los 17 ODS y 169 metas ODS se
abordan los principales desafíos globales, teniendo como principal propósito no
dejar a nadie atrás.
Desde su adopción en el año 2015, a pesar de los grandes progresos en la
senda del desarrollo, en materia económica, social y ambiental de los países, se
evidencia que el ritmo de avance para el cumplimiento en muchas de las metas
establecidas para los 17 ODS no es el esperado, razón por la cual, en los
próximos años todos los países del mundo, unidos, tenemos que lograr nuestros
tres mayores retos: erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, combatir la
desigualdad y la injusticia, y enfrentar el cambio climático.
El reto es aún más grande considerando los impactos sociales y
económicos de la pandemia del COVID-19 que está llevando al mundo a una
recesión global sin precedentes y las medidas para enfrentarla han tenido un
fuerte impacto en el bienestar de las personas y en la economía mundial. En

medio de esta difícil situación, Colombia está comprometida con la protección de
la vida y de la salud, y ha tomado acciones encaminadas a garantizar la
reactivación de la economía, así como a ayudar a las personas más afectadas
por esta crisis.
Es en esta década de acción y frente a la crisis causada por el COVID 19,
que la Agenda 2030

sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se reafirman

hoy como nuestra hoja de ruta colectiva que es capaz de generar las
condiciones para eliminar la pobreza, reducir las desigualdades, promover el
bienestar y la prosperidad a todas las personas y enfrentar la crisis ambiental.
Para Colombia apoyar su implementación es la única forma de garantizar
una recuperación efectiva con sostenibilidad medioambiental. Debemos evitar
una recuperación económica que no tenga en cuenta la sostenibilidad del medio
ambiente. Hoy, más que nunca, la Agenda 2030 se consolida como la primera
línea de defensa frente a los impactos del COVID-19.
Adicionalmente, es preciso tener presente que son los grupos vulnerables
los más afectados por la pandemia, y bajo el compromiso de no dejar a nadie
atrás la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible deben seguir siendo la hoja
de ruta que guíe la acción colectiva de la comunidad internacional, a fin de
emerger de esta crisis como un mundo más cohesionado sobre las bases de la
solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.
Es innegable que las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19
han tenido un fuerte impacto en el bienestar de las personas y en la economía
mundial. En medio de esta difícil situación, Colombia está comprometida con la
protección de la vida y de la salud, y ha tomado acciones encaminadas a

garantizar la reactivación de la economía, así como a ayudar a las personas más
afectadas por esta crisis.
Dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para prevenir,
atender, contener y mitigar la pandemia del COVID-19 en Colombia y hacer
frente a las necesidades de los ciudadanos más vulnerables y más afectados
por esta situación, vale la pena resaltar la inversión de aproximadamente $21
billones de pesos adicionales en el sistema de salud con el propósito de
robustecerlo.
Adicionalmente, para garantizar una gobernanza inclusiva y mejorar los
indicadores sociales, el país también ha establecido esquemas novedosos como
son la devolución del IVA a hogares vulnerables y el programa ingreso solidario
dirigido a hogares en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad
económica, que actualmente no reciben beneficios de ningún otro programa
social del Estado, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor
o Devolución del IVA, y que han visto afectados sus ingresos por consecuencia
de la pandemia del COVID-19. Del mismo modo, el Gobierno colombiano se unió
al llamado de la Organización Sanitation and Water for All – SWA en mayo de
2020, para trabajar en respuestas globales que permitan la universalización de
estos servicios durante y después del coronavirus.
Adicional a los esfuerzos que están realizando los países frente a la
pandemia del COVID 19, tenemos que unirnos para diseñar y fortalecer las
respuestas multilaterales, que nos permitan abordar las problemáticas que
afectan el desarrollo sostenible y que no exacerbe la crisis ambiental y climática
que enfrenta el planeta. Esta situación se convierte en una oportunidad para

recordar los beneficios del multilateralismo como el marco institucional más
adecuado para promover la cooperación entre los países. En ese sentido, la
visión frente a la pandemia debe trascender lo nacional y fortalecer las
respuestas globales cooperativas, coherentes, integradoras, basadas en la
ciencia y centradas en las personas.
En virtud de lo anterior, Colombia hace un llamado a que se intensifique la
cooperación internacional y la solidaridad para contener, mitigar y superar la
pandemia y sus consecuencias, especialmente para los países en desarrollo y
los grupos más vulnerables, con miras a construir un futuro más equitativo,
sostenible y resiliente. De esta manera, podremos volver a la senda de la
Agenda 2030 y acelerar el cumplimiento de los ODS en la Década de Acción y
Resultados en favor del Desarrollo Sostenible.
Finalmente, esta sea la oportunidad para resaltar que no dejar a nadie
atrás no solo seguirá siendo el principal lema y objetivo de la Agenda 2030 y los
ODS, sino que también se convertirá en la prioridad del mundo de hoy y los
próximos años. Los ODS ya definen un promisorio camino a seguir, por lo tanto,
se hace necesario acelerar su cumplimiento mediante innovación, alianzas,
multilateralismo y compromiso de todos los colombianos.
Muchas gracias

