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COLOMBIA 

 

 

 

Intervención del Embajador Andrés Rugeles 

Representante Permanente Alterno de Colombia 
 

Estimaciones respecto de misiones políticas especiales, buenos oficios y otras 
iniciativas políticas autorizadas por la Asamblea General o por el Consejo de 

Seguridad 
 

Grupo temático III: Oficinas regionales, oficinas de apoyo a procesos políticos y 
otras misiones. 

 

75º PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

QUINTA COMISIÓN 

 

 
Nueva York, 13 de noviembre de 2020 

Verificar contra el discurso pronunciado 

 

Señor Presidente, 
 
 

Quiero comenzar por agradecer a la Sra. Vivian Van de Perre, Directora Interina de la 

División de Finanzas de Operaciones en el Terreno de la Oficina de Planificación de 

Programas, Finanzas y Presupuesto, por presentar el informe del Secretario General, 

así como al Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto, Sr. Abdallah Bachar Bong, por la presentación del respectivo informe. 

 

Al ser esta mi primera intervención ante la Quinta Comisión durante el actual periodo de 

sesiones quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo por su elección. No tengo 

duda de que con su liderazgo lograremos concluir el programa de trabajo de la presente 

sesión de manera exitosa y oportuna. 
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En esta ocasión quiero hacer referencia a la Misión de Verificación en Colombia y 

expresar nuestro agradecimiento a los Estados Miembros y a las Naciones Unidas por 

su pleno compromiso con los esfuerzos por consolidar la paz en nuestro país, como se 

ve reflejado en la adopción de manera unánime de la Resolución 2545/2020 por el 

Consejo de Seguridad el pasado 25 de septiembre, con la cual se prorrogó el Mandato 

de la Misión por un año más. 

 

Señor Presidente, 

 
El Gobierno colombiano mantiene su compromiso inquebrantable con la 

implementación del Acuerdo firmado en 2016, en cuyo marco la Misión en Colombia 

tiene un papel fundamental, a través del cumplimiento de su mandato en lo relativo a la 

verificación de la reincorporación de los antiguos miembros de las FARC-EP a la vida 

política, económica y social; la aplicación de medidas de seguridad y protección 

personales y colectivas para los excombatientes; así como el desarrollo de programas 

integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los 

territorios. 

 

En este sentido, Colombia reconoce la importante labor del equipo de la Misión de 

Verificación y su disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades 

nacionales y locales en el país, así como con la sociedad civil. 

 

Durante el Gobierno del Presidente Duque, y contando además con el acompañamiento 

de la Misión, se han logrado importantes avances en la implementación del Acuerdo de 

2016 dentro del marco de la Política de Paz con Legalidad. Sin embargo, aún subsisten 

importantes retos cuya superación requiere del compromiso de todas las partes, de modo 

que se pueda consolidar lo logrado y continuar avanzando de manera decidida.  
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En este contexto, el respaldo político y financiero de la Comunidad Internacional es más 

importante que nunca para seguir avanzando. 

 

El camino hacia la Paz con Legalidad es de largo aliento. El compromiso del Gobierno y 

el pueblo de Colombia por avanzar es indeclinable. 

 

Señor Presidente, 

 
Estamos absolutamente convencidos de que el efectivo cumplimiento del mandato de 

la Misión dependerá en gran medida de la asignación de todos los recursos humanos y 

financieros necesarios solicitados por el Secretario General.  

 

Con esta convicción acudimos de nuevo a esta Comisión y confiamos en su apoyo 

irrestricto, de manera que la Misión de Verificación pueda seguir contribuyendo a la 

construcción de la paz en Colombia. 

 

Finalmente, quiero reiterar la disposición del Gobierno de Colombia para continuar 

apoyando el proceso de verificación y agradecer el compromiso permanente de las 

Naciones Unidas y la solidaridad de los Estados Miembros, manifestaciones 

inequívocas de la confianza de la Comunidad Internacional en el Gobierno y el pueblo 

colombiano. 

Muchas gracias. 


