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Señor Presidente, 
Honorables delegados,  
Señoras y Señores  
 

Colombia presenta un mensaje de paz, esperanza y compromiso 

con la humanidad para poner fin al sufrimiento humano. Décadas de 

conflicto interno nos han dejado una dolorosa, pero al mismo tiempo 

inspiradora experiencia que nos permite mantener la esperanza en 

nuestra capacidad para transformar el mundo en un lugar sostenible, 

incluyente y en paz.  

 

  El Gobierno de Colombia coincide en que el principal reto de la 

comunidad internacional es “recuperar la humanidad” y poner al ser 

humano en el centro de las soluciones.  

 

Señor Presidente,  

Colombia ha defendido el reconocimiento del rol del Estado 

como primer responsable en el inicio y coordinación de la asistencia 

 



 

 
                      

 
 

 

 

 

humanitaria en su territorio. Así lo ha asumido el Gobierno Colombiano 

posicionándose como el principal agente humanitario. 

 

En materia de desastres, Colombia desarrolló una sólida 

institucionalidad en gestión integral del riesgo que se anticipó en 3 

años al Marco de Sendai y que ha brindado asistencia humanitaria a 

320 mil familias afectadas por desastres de origen natural en los 

últimos dos años.  

En el contexto del conflicto armado, que ha dejado 8 millones de 

víctimas, que representan el 18% de la población del país, Colombia 

ha implementado una política de atención y reparación integral aún en 

medio del conflicto, única en el mundo.  

La implementación de esta política pública cuenta con una 

inversión sin precedentes más de 10 mil millones de dólares. Esto ha 

permitido que El Estado pueda atender el 100% de las emergencias 

humanitarias dentro de las 48 horas siguientes a su ocurrencia. 

 

No solamente hemos brindado de manera permanente asistencia 

humanitaria a cerca de un millón y medio de hogares, sino que 

también los acompañamos en el avance hacia su estabilización social 

y económica. A la fecha, cerca de 600.000 personas han sido 

compensadas como parte del proceso de reparación y 400 

comunidades avanzan en procesos de reparación colectiva y 

comunitaria, recuperando sus capacidades y transformando su 

realidad. 

 



 

 
                      

 
 

 

 

 

Señor Presidente, 

El Gobierno colombiano está convencido de que la mejor forma 

de brindar soluciones a las personas afectadas por crisis humanitarias 

ocasionadas por conflictos es la búsqueda de acuerdos políticos 

negociados.  

 

En ese sentido, Colombia espera poder anunciar pronto a la 

comunidad internacional la firma de un acuerdo de paz que permita 

poner fin al conflicto más antiguo del continente americano. Esta es la 

principal contribución de Colombia a esta Cumbre Mundial 

Humanitaria. 

 

Sea esta una oportunidad para agradecer el apoyo de la 

comunidad internacional al proceso, reafirmando el papel crucial que 

juega para acompañar los esfuerzos orientados a poner fin a los 

conflictos. 

 

Señor Presidente, 

Colombia ha emprendido por convicción acciones concretas que 

trascienden los compromisos propuestos para esta Cumbre 

Humanitaria. Mi país está dispuesto a acompañar decidida y 

ambiciosamente las discusiones y negociaciones que se deriven de 

Estambul, reafirmando la relevancia de la Agenda para la Humanidad 

propuesta por el Secretario General.  Colombia reconoce que en estos 

procesos son los Estados, quienes asumiendo sus respectivas 

responsabilidades, resultan fundamentales para concretar las reformas 



 

 
                      

 
 

 

 

 

que la arquitectura humanitaria internacional requiere para poner 

siempre a las personas y su dignidad en el corazón de la acción 

humanitaria. 

   

Muchas gracias.  


