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Señor Presidente, 

Honorables delegados,  

Señoras y Señores  

  
El contexto global humanitario actual es desafiante y demanda 

de un liderazgo político renovador que reafirme la dignidad de todo ser 

humano, que no deje a nadie por fuera y que inspire e involucre a 

todos los actores de la sociedad en la terminación de los conflictos.  

 

Después de más de seis décadas, el conflicto colombiano ha 

dejado mucho dolor: más de 45.000 desaparecidos, 6 millones de 

desplazados y 260.000 muertos. Pero el Gobierno de Colombia no 

esperó el fin del conflicto para tomar la decisión de aliviar y atender 

ese sufrimiento. Desde 2011, implementa la política de atención y 

reparación a las víctimas más ambiciosa, hasta ahora conocida, en el 

mundo. Y desde ese entonces también, dio inicio al proceso de  

negociación con la guerrilla de las FARC para terminar de manera 

definitiva el conflicto.  

  

La firma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por parte 

del presidente Juan Manuel Santos en el 2011 fue acompañada por el 

 



Secretario General de las Naciones Unidas.  Desde entonces hemos 

invertido en esta política más de 10 mil millones de dólares para 

garantizar la presencia del Estado, anticiparnos y también atender 

todas las emergencias humanitarias en razón del conflicto.  

Hemos brindado asistencia humanitaria a un millón y medio de 

hogares desplazados buscando su estabilización social y económica y 

la superación definitiva de su vulnerabilidad. A la fecha, cerca de 

600.000 personas han sido compensadas como parte del programa de 

reparación con una inversión pública de 1.500 millones de dólares. 

También reconocemos el impacto que el conflicto ha causado sobre 

los pueblos indígenas, las comunidades afro y los campesinos; hoy el 

Estado acompaña a 400 comunidades en procesos de reparación 

comunitaria, reconstruyendo su identidad, diversidad y capacidades. 

  

 Señor Presidente 

Colombia está en un punto de no retorno en su deseo, anhelo y 

determinación por lograr la paz y está firmemente comprometida con 

las nuevas generaciones para que vivan sin la sombra del conflicto 

armado. Por ello, Colombia asume el compromiso de seguir abordando 

los factores habilitantes de la violencia, visibilizando la atención y 

prevención exitosa de conflictos y con la firme intención de 

intercambiar con el mundo su experiencia, conocimiento y lecciones 

aprendidas.  

 

Mi país 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 que Colombia brinda a esta Cumbre Mundial Humanitaria. 

  

 Señor Presidente, 

  

El momento histórico que vive Colombia nos permite pensar que 

la paz es posible y que vale la pena persistir en la búsqueda de 

soluciones políticas a los conflictos. La esperanza de que los derechos 

de miles de personas dejen de ser vulnerados depende de nuestra 

firmeza y liderazgo para dar un giro que deponga la confrontación y 

enaltezca nuestro valor más esencial: la dignidad humana. 

  

Muchas gracias.  


