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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller, Marta 
Lucía Ramírez, en Consejo Ministerial de la 
OCDE 2021 - PARTE II “Valores compartidos: 
construyendo un futuro verde e inclusivo”

París, Francia, 5 de octubre de 2021
En nombre del Gobierno de Colombia, quiero agradecer al Secretario Blinken, como Presidente de esta Reunión Ministerial. También 
quiero agradecer a Corea y Luxemburgo por servir como Vicepresidentes y al Secretario General Corman por recibirnos a todos.

El COVID-19 ha puesto a la humanidad en otro momento crucial de la historia. Como en la crisis internacional de 2008, la respuesta estra-
tégica de la OCDE a la crisis financiera y económica fue crucial para inspirar una acción global. Ahora la sociedad espera de nosotros una 
respuesta efectiva, y aún más ambiciosa que en ese entonces.

Muchos en todo el mundo están insatisfechos con el funcionamiento de las democracias. Existe una desconfianza generalizada en la 
gestión pública, basada en una percepción de falta de transparencia y eficiencia. La humanidad exige acciones ambiciosas, en lugar de dis-
cursos florecientes y decorativos. Recuperar la confianza significa necesariamente: valores democráticos, libertad y economía de mercado. 
Necesitamos establecer metas con horizontes, resultados e impacto específicos en las personas. Mientras que en 2008 la OCDE ponderaba 
el 72% del PIB mundial, en 2020 esta cifra se redujo a casi el 60%, mientras que éramos al menos 5 nuevos miembros.

La democracia está en riesgo y la única forma de enfrentar este desafío es trabajando juntos, con un enfoque claro y el compromiso de 
mejorar la eficiencia y transparencia nacional y multilateral. Sin embargo, esta discusión necesita incluir la visión de otras regiones del 
mundo que son tan importantes por sus recursos naturales, capacidades humanas para crear innovación y riqueza, ese es el caso de Améri-
ca Latina. Necesitamos una discusión transatlántica que agrupe a todos los países que comparten valores: democracia, estado de derecho, 
derechos humanos, integridad y compromiso con el sector privado como fuente de empleo.

Me complace mucho que el secretario Blinken elogiara la transparencia y la contratación pública en la reunión anterior. Esa es la única 
forma de lograr los objetivos que nos hemos impuesto. Me enorgullece compartir con ustedes que todo el Poder Ejecutivo en Colombia 
ha designado un oficial de cumplimiento en cada una de las agencias y ministros, para seguir las más estrictas normas del sector empre-
sarial. Contamos con una red de más de 170 agentes con la función de prevenir y, como dijo esta mañana el secretario Blinken, detectar y 
derrotar la corrupción.

El COVID-19 ha hecho de la recuperación inclusiva un imperativo moral y estratégico. El desempleo y la informalidad globales siguen 
siendo los problemas a corto plazo más exigentes que enfrentan los líderes políticos de todo el mundo. La acción de la política fiscal tam-
bién debe incluir la igualdad de género en un primer plano. Las mujeres son actores clave en la reconstrucción de la economía mundial. 
¡No hay forma de volver a potenciar la economía mundial sin la mujer en la primera línea!

“La democracia está en riesgo y la única forma de enfrentar este desafío es tra-
bajando juntos, con un enfoque claro y el compromiso de mejorar la eficiencia y 
transparencia nacional y multilateral”.
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Se necesitará una financiación ambiciosa para empoderar a las mujeres y las niñas en el marco de la Agenda de los ODS. En Colombia, 
hemos consolidado una política de Estado que promueve el empoderamiento y la autonomía económica de mujeres y niñas, dispuestas a 
lograr al menos 1 millón de mujeres emprendedoras.

La propuesta que acabamos de discutir en este foro debe incluir no solo la certificación en los temas sustentables y buenas prácticas, sino 
también transparencia, cumplimiento público e inclusión de género en todos los proyectos de infraestructura.

Por último, pero no menos importante, los desafíos medioambientales y la urgente necesidad de emprender acciones colectivas, constru-
yendo un futuro más verde e inclusivo. Los países miembros de la OCDE son fundamentales para la implementación de la agenda del 
Acuerdo de París.

Al respecto, Colombia, que alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, se compromete a reducir sus emisiones en un 51% con 
respecto a las emisiones proyectadas en 2030, lo que nos llevará a alcanzar emisiones netas cero para 2050. Todos debemos enfocarnos 
en metas ambiciosas, mejorar la transparencia, encontrar nuevas fuentes de financiamiento de acciones de cambio climático, vinculando 
al sector privado para asegurar la mejora progresiva para asegurar el cumplimiento de sus metas. 

Cabe destacar que Colombia es responsable de casi el 0,6% de las emisiones globales y ya hemos aumentado nuestras metas de emi-
siones en un 51%. Esperamos que todas las economías, especialmente las más grandes y los 38 miembros de este exclusivo club, se 
comprometan con objetivos similares. 

La economía oceánica es un impulsor clave de este cambio porque sus recursos se consideran cada vez más indispensables para abor-
dar los múltiples desafíos que el planeta enfrentará en las próximas décadas. Hemos identificado al menos 11 áreas para impulsar las 
actividades económicas marítimas y costeras locales, incluidas industrias como la propiedad de barcos, pesca, puertos, turismo, alta mar, 
investigación científica y seguridad.

¡Más que nunca, los gobiernos necesitan herramientas y soluciones efectivas para abordar los desafíos globales y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos de todo el mundo! Necesitamos actuar con rapidez y decisión sobre las políticas económicas, sociales y medioam-
bientales. 

Necesitamos construir una agenda multilateral más ambiciosa y sólida, con metas y resultados concretos. Y eso significa que necesitamos 
tener conversaciones difíciles, pero sinceras, para resolver los problemas que cada uno de nosotros tiene para generar confianza dentro de 
nosotros mismos y de los ciudadanos. Ya sea sobre cambio climático, biodiversidad, COVID o desigualdad, el diálogo alrededor de esta 
mesa definirá soluciones globales con mejores prácticas, o mirará peligrosamente un abismo en el que millones de ciudadanos perderán 
derechos y libertades. 

Muchas gracias.
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