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Palabras de la Vicepresidenta y Canciller de la 
República, Marta Lucía Ramírez, ante el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas

Nueva York, 14 de octubre de 2021
Presidente,

Saludo a los miembros del Consejo de Seguridad y agradezco su continuo interés sobre la situación en Colombia. A Kenia, en particular, 
por la convocatoria a esta reunión y también agradezco muchísimo las intervenciones que han hecho en el día de hoy dos grandes repre-
sentantes de la mujer colombiana, Bibiana Peñaranda y Daniela Soto, gracias a ustedes por sus comentarios.

La verdad es que nos alegra mucho, entre otras cosas, que Bibiana ha hecho parte de un proceso en el cual resultó reelegida, gracias 
también a la organización del Gobierno de Colombia y, especialmente, al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, 
Emilio Archila, que hoy me acompaña. Nos alegra mucho ver en Daniela Soto, una joven que tiene tantísima autoridad para señalar lo que 
le sucede al Cauca, el sufrimiento del Cauca y, lamentablemente, cómo se ha ensañado esa violencia en Caldono. Desafortunadamente, por 
esa presencia creciente del narcotráfico allí, a la las dos toda mi solidaridad y la invitación trabajar siempre de la mano con ustedes porque 
sabemos perfectamente que es la voz de las mujeres, el trabajo de las mujeres, la capacidad de construir puentes de las mujeres integrando 
a todos en las oportunidades de nuestra sociedad, lo que tiene que sacar adelante a nuestro país.

Agradezco al Secretario General por el informe y a su Representante Especial, Carlos Ruiz, por el informe y por su trabajo continuo.

Miembros del Consejo,

En este informe presentado se han señalado los avances en la implementación que todos ustedes han reconocido y nosotros agradecemos 
en nombre del Presidente Iván Duque y todo nuestro Gobierno. Es muy importante que estos avances se dan precisamente cuando vamos a 
conmemorar el quinto aniversario de la firma del Acuerdo, del cual, su implementación se ha llevado a cabo durante los últimos tres años, 
precisamente de nuestro Gobierno, en desarrollo de la política de Paz con Legalidad, que no resulta excluyente, sino que es exactamente, 
la esencia de lo que hacía falta en Colombia y por lo cual sufrimos tantos años de conflicto.

Se reconoce en este informe la implementación del Acuerdo Final, que ha permitido habilitar espacios para que las comunidades trabajen 
con el Gobierno en el diseño de planes de desarrollo y alternativas a las economías ilícitas y cómo ha incorporado exitosamente un enfo-
que de género sin precedentes, mencionado por cuarta vez consecutiva en el informe.

Esa política de Paz con Legalidad ha sido nuestra visión para superar esos vacíos que durante muchas décadas tuvo nuestro país y que 
explican el por qué se prolongó este conflicto durante tantos años. La Corte Constitucional señaló que los compromisos previstos en el 
Acuerdo deben trabajarse de manera continua durante 15 años, y ese es el término, no 26 años como lo acaba de mencionar el representan-

“El enfoque de género tiene que quedar comprendidas todas las etnias, porque 
todas las mujeres tenemos una serie de planteamientos, de requisitos, de exigen-
cias para que mejore nuestra institucionalidad y nuestra sociedad en garantías y 
oportunidades para todos”.
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te de Rusia. En 15 años nuestro país tiene que haber logrado esa implementación. Esto significa que a esta administración le corresponde 
el 26,6 % de la implementación, como decía también la representante de Irlanda, es una tercera parte del tiempo y todavía hacen falta 2/3 
partes. Lo importante es no retrasarse en ese 26,6% que tiene que cumplir nuestro Gobierno, y como se evidencia en el informe, los avan-
ces son muy superiores a este porcentaje en casi todos los indicadores.

Cada tres meses, hemos demostrado que se han brindado garantías en:

Garantías políticas y jurídicas al proceso; Apoyo a las víctimas; Reincorporación de excombatientes; Programas de sustitución de cultivos 
ilícitos; Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET; Desarrollo Rural Integral en infraestructura, desarrollo económico, inversión 
social y medio ambiente; y trabajo con las comunidades y educación para los niños, enfoques de género, étnico y trabajo de desminado 
humanitario.

Y en este punto coincido con lo que señalaron las dos intervenciones que hicieron al comienzo Bibiana y Daniela, el enfoque de género 
era vital en el acuerdo. La mesa de género ha demostrado cómo todos los indicadores han tenido un progreso evidente. Que hizo falta el 
enfoque étnico, pues bueno, por eso es muy importante haberlas escuchado e iniciar la mesa con el enfoque étnico que también se debe in-
cluir porque eso ha venido haciendo el Consejero Emilio Archila y nuestra Consejera para la Equidad de la Mujer. Yo honestamente pienso 
que el enfoque de género tiene que quedar comprendidas todas las etnias, porque todas las mujeres tenemos una serie de planteamientos, 
de requisitos, de exigencias para que mejore nuestra institucionalidad y nuestra sociedad en garantías y oportunidades para todos. Pero si 
la mesa étnica va a contribuir a que se haga una mejor implementación, la aplaudimos y en eso trabajaremos con dedicación con ustedes.  

Hemos enfrentado grandes desafíos y los hacemos porque ese es el compromiso que tenemos en el Gobierno del Presidente Iván Duque 
con Colombia, seguir construyendo la paz todos los días, que implica esfuerzos enormes del Gobierno, voluntad política, presupuesto, 
como acaba de decir la representante de Francia y como se evidencia en nuestro presupuesto nacional que no solo ha destinado recursos 
sin precedentes para los municipios PDET, sino para la justicia transicional derivada del acuerdo.

Señores Miembros

La implementación de este acuerdo es todo un desafío. ¿Cómo no va a ser un desafío un proceso del cual se desmovilizaron 13.996 com-
batientes y que implica igual número de familias y sus componentes? ¿Cómo no va a ser un desafío enorme tener en estos PDETS cerca 
de 7 millones de habitantes, que es prácticamente la población del Líbano, o la de Libia, El Salvador, Laos, Hong Kong, Paraguay, Togo, 
o Serbia y casi igual a la población de Austria o Suiza, por lo cual, uno se pregunta, ¿Cuál país del mundo estaría en capacidad en tres o 
cinco años de resolver todas las necesidades de cualquiera de estas naciones?

Tenemos un gran compromiso con las personas que intervinieron, así como con jóvenes como Melisa Herrera, del Colectivo Viva la Vida, 
que intervino la vez pasada. A ella le escribí contándole qué estamos haciendo e invitando a hacerse parte activa de esa transformación y 
que concluyó hace pocos días con un Gran Pacto por la Juventud que el Presidente Iván Duque lideró y firmó recientemente luego de 500 
mesas de trabajo con más de 15.000 jóvenes en todo el país, que se tiene que implementar con una visión de corto, mediano y largo plazo, 
entre otras cosas, garantizando la educación universitaria gratuita por primera vez en nuestra historia para todos los jóvenes de estratos 1, 
2 y 3 en Colombia.  

Señor Presidente, señores Miembros

Como ustedes saben, los apoyos a la reincorporación fueron concebidos hasta el año 2019, sin embargo, durante nuestro Gobierno deci-
dimos ampliar el plazo para acompañar la reincorporación durante el término necesario, cuyo compromiso quedó consignado en el Plan 
Nacional de Desarrollo, y por supuesto, se le dan los recursos necesarios en el presupuesto general de la nación, todos los años.

En cumplimiento de la política Paz con Legalidad, se realizó el Registro Nacional de Reincorporación, el cual permitió desarrollar una 
planificación robusta en donde hay acciones señaladas con tiempos y responsables de acuerdo con las necesidades de los excombatientes. 
Coordinados con el componente Farc y concretamos la Ruta de Reincorporación.

Este proceso de reincorporación es histórico e inclusive lo que ha hecho el Gobierno en esa ruta va mucho más allá de lo que se tenía pre-
visto en el Acuerdo. Desde agosto de 2019 se han desembolsado $57,8 millones de dólares adicionales a lo pactado.

En términos de garantías económicas se han desembolsado $118,3 millones de dólares que han beneficiado a 13.216 exintegrantes Farc.

Los antiguos ETCR se habían previsto como sitios temporales. Sin embargo, nuestro Gobierno tomó la determinación de avanzar en 
transformarlos y mantenerlos en forma permanente e incluirlos en los ordenamientos territoriales locales. Igualmente, mantuvimos los 
24 espacios conservando su administración, por lo que se han destinado recursos por $18,44 millones de dólares para cubrir los costos de 
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mantenimiento, arriendos y suministro para el correcto funcionamiento de estos lugares.

Frente al suministro de alimentos el Gobierno Nacional, extendió el suministro de víveres que se mantiene actualmente, con una inversión 
de $7,2 millones de dólares.

En este Acuerdo no se pactó entregar tierras a los exintegrantes de las Farc, por el solo hecho de su membresía. Sin embargo, precisamente 
teniendo en cuenta que algunos de los proyectos productivos requieren esa tierra, el Gobierno ha venido adquiriendo esos predios o arren-
dándolos para que esos proyectos productivos de los excombatientes sean viables, sean rentables, perdurables en el tiempo, que puedan 
tener escala y les permita tener un ingreso adecuado y estable.

En la actualidad se han ejecutado un total de $2,2 millones de dólares para la compra directa de 11 predios para 9 antiguos ETCR por parte 
del Gobierno, correspondientes a 574 hectáreas. En cuanto a lo destinado para proyectos productivos, 3.350 proyectos productivos indivi-
duales y colectivos han sido desembolsados, beneficiando al 57 % de excombatientes (7.100 excombatientes y sus familias), generándoles 
un ingreso estable. 

Ya hoy contamos con 81 proyectos productivos colectivos, con acceso a tierra para la ejecución y desarrollo, y con 1.462 proyectos pro-
ductivos individuales con tierras en la modalidad de arrendamiento o comodato de largo plazo que asegura su punto de equilibrio y éxito 
económico sostenible de los proyectos.

Los resultados sobresalientes de estos proyectos han sido gracias a este ejercicio de diálogo que realiza el Consejero Emilio Archila, por 
instrucciones del Presidente. El análisis y discusión en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI) 
y en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) que ha realizado, así como las múltiples reuniones de construcción con los excomba-
tientes junto al Director Stapper les ha dado claridad de cada paso que se ha dado.

Tras haber concertado el inicio de las primeras soluciones habitacionales dentro de los antiguos Espacios Territoriales de Consolidación 
y Rehabilitación (ETCR), el componente exintegrantes Farc cambió de opinión sobre los sistemas constructivos rechazando la oferta de 
vivienda del Gobierno Nacional. Entendemos eso como un tema de trámite, que se tiene que solucionar pronto.

Las garantías en el proceso de reincorporación son para todos los desmovilizados que se mantienen en la ruta acordada, independiente-
mente de si están o no en el partido político de las Farc, ahora de los Comunes: no hay discriminación alguna para quienes están o no en el 
partido político. No hay discriminación respecto de quienes están o no en los antiguos ETCR.

Ahora bien, al 31 de agosto de 2021, de un total de 12.910 personas en proceso de reincorporación, 10.441 se ubican por fuera de los anti-
guos ETCR y 2.469 en los antiguos ETCR.

Para el total de las 10.441 personas que se ubican por fuera de los antiguos ETCR, quienes se encuentran en las 5 principales ciudades del 
país, cuentan, además, con una amplia oferta pública de beneficios institucionales orientados a cumplir las siete garantías para una reincor-
poración efectiva.

Señores Miembros del Consejo,

Actualmente nos encontramos ad-portas de un proceso electoral que será fundamental para continuar con la construcción de la paz y de la 
estabilización en Colombia.

Estamos convencidos de que el aporte de esta implementación a una paz duradera se dará si el país aprovecha la oportunidad de construir 
sobre lo avanzado y, sino solamente nosotros ahora logramos proteger la vida de quienes van a participar en esta contienda electoral, sino 
que el siguiente gobierno, cualquiera que sea, a partir de 2022, continúa avanzando sobre lo que hemos construido, y por ello es tan impor-
tante el fortalecimiento que hemos hecho de toda la institucionalidad para la implementación del Acuerdo y es ese uno de los principales 
pilares que tiene la construcción de la paz, la institucionalidad y, por eso, invitamos precisamente a la extensión del mandato de la misión 
de verificación por un año más.

Las garantías que dimos a los candidatos del partido político Comunes para su participación en las pasadas elecciones logró el propósito 
de protegerlos frente a los riesgos de homicidios y secuestros que, en el pasado, desafortunadamente, cegaron la vida de algunos excom-
batientes candidatos o, los obligaron a retirarse. Este es un buen precedente para las medidas necesarias que estamos preparando para 
garantizar la seguridad de los miembros del partido Comunes en la próxima contienda política.

En esa misma dirección de participación política y aunque no es un punto de la Misión, debemos resaltar que el Presidente Duque, anun-
ció la firma del decreto que reglamenta las 16 curules para que las víctimas tengan representación en el Congreso de 2022 a 2030, para las 
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víctimas. Esto debe ser para las víctimas, y es muy importante que la misión este consciente de que este esfuerzo debemos hacerlo todos 
para que sean las víctimas y no los victimarios, directa o indirectamente, quienes realmente puedan utilizar esas curules.

El compromiso del Gobierno con la asistencia, seguridad y reparación a las víctimas se ha visto reflejado sin duda en los distintos frentes 
de la política de Paz con Legalidad, especialmente en los resultados que han tenido las Unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras y 
en nuestro permanente interés de reunirnos con ellas y escucharlas, tal como lo hicimos recientemente con el Consejero Emilio Archila el 
pasado mes de junio.

Presidente,

Frente al segundo de los tres aspectos del mandato, sobre garantías de seguridad, hemos articulado la implementación de políticas para la 
seguridad y protección de las personas en proceso de reincorporación.

Para nuestro Gobierno una sola vida que se pierda es inaceptable. Bajo esta premisa, trabajamos para la reducción de los hechos de 
violencia y cualquier homicidio contra la población de excombatientes. Los homicidios de personas en reincorporación pasaron de 74 en 
2019 a 68 en 2020. El número de homicidios en 2020 fue 8,1 % menos que el registrado en 2019. Así mismo, entre el 1 de enero y el 24 
de septiembre de 2020 y el mismo período de 2021 se registra una reducción de 18,7 % pero debemos poder llegar a 0 homicidios, pues 
insisto, el presidente Duque y yo, consideramos que ningún homicidio debe ser tolerado.

La actividad de investigación, acusación y condena de esos hechos en la Fiscalía General de la Nación, debe seguir siendo pronta y efec-
tiva. A 1 de octubre de 2021 se ha logrado tener avances investigativos en 182 hechos de afectaciones de los 340 reportados en contra de 
personas en proceso de reincorporación. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la mayoría de las afectaciones, más del 70 %, 
han ocurrido en corredores de paso de la droga y en zonas en que hay disputas entre grupos de narcotraficantes, incluyendo disidentes, que 
han acabado la vida sus excompañeros por negarse a volver al cultivo de la coca. 

Igualmente, entre enero y agosto de 2021 se registra una disminución del 29 % en los casos verificados de homicidios de líderes y defen-
sores de Derechos Humanos, con relación al mismo periodo de 2020.

A pesar del trabajo del Gobierno y de la sociedad colombiana en su conjunto, no podemos desconocer que sigue habiendo violencia y 
muchos muertos en Colombia debido precisamente al narcotráfico, que es un gran desafío no solo de nuestro país sino de toda la comuni-
dad internacional. Comparto las preocupaciones expresadas por Estados Unidos, Vietnam y México, entre otros, en materia de seguridad. 
Aprovecho la oportunidad para agradecer en este Consejo, en nombre del Gobierno nacional, a Estados Unidos por la donación de ya 6 
millones de dosis contra el COVID-19 que están siendo repartidas a toda la población, incluyendo migrantes venezolanos.

En este contexto, esperamos que las antiguas Farc avancen mucho más en los compromisos adquiridos para luchar contra este flagelo, y 
sobre todo que la justicia transicional obtenga la verdad sobre la identificación efectiva de las rutas del narcotráfico, de los carteles aliados 
que operan en otros países, de los lugares en donde lavan sus dineros y tienen sus activos financieros.

Recordemos que el Acuerdo se firmó sabiendo que la Farc no era, en ese tiempo, el único generador de violencia alimentada con el 
narcotráfico por décadas en el país, pues ya entonces existían el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, Caparros, Contadores y tantos otros 
con distintos nombres cuyo denominador común es única y exclusivamente el narcotráfico. Cuando se firmó este acuerdo, se sumaron las 
mal llamadas disidencias de Farc y digo mal llamadas disidencias, porque ellos jamás ingresaron al proceso, pues estaban liderados desde 
siempre por Iván Márquez y Jesús Santrich, desde el mismo proceso, y la muestra de ello es que siguieron operando y liderando las redes 
del narcotráfico, desde Venezuela.

Así, la implementación del Acuerdo, por sí misma, no era suficiente para alcanzar una “paz estable y duradera” como tanto se advirtió y 
se equivocan quienes desvían la atención de los verdaderos causantes de esas otras violencias tratando de atribuirlas a supuestos incumpli-
mientos de un Gobierno que no solamente logró en 3 años lo que no se había iniciado en los dos primeros, sino que ha ido más allá de sus 
compromisos en varios frentes del acuerdo y lo seguirá haciendo, como hace todo lo que esté a su alcance para lograr una paz verdadera y 
duradera con Legalidad y con desarrollo económico que genere empleos de calidad en el campo y en todos los lugares de Colombia. Es-
tamos convencidos que la mejor política social es aquella que se compromete casi con una obsesión como la tenemos nosotros en generar 
oportunidades y estimular la inversión privada que genere empleos de calidad para todos los colombianos.

Los grupos que persisten en el narcotráfico dificultan la implementación del Acuerdo, ellos atacan a los civiles, asesinan a líderes sociales, 
asesinan a miembros de la Fuerza Pública y muchos de los disidentes y a quienes persisten en la sustitución de cultivos y por eso, es tan 
importante insistir, una vez más, en este Consejo de Seguridad en la necesidad de que toda la comunidad internacional asuma la verdade-
ra corresponsabilidad en la lucha contra el negocio infame de la droga que ha alimentado a las Farc, al ELN y a los múltiples grupos en 
Colombia y en tantos otros lugares del mundo.
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Señores miembros del Consejo de Seguridad

Colombia reitera el llamado a la corresponsabilidad contra el narcotráfico porque es un país que lucha todos los días con el esfuerzo y el 
trabajo de 50 millones de habitantes para seguir avanzando y lograr la paz. Pero debo decirles con franqueza: Colombia declara ante este 
Consejo de Seguridad que nuestra nación es la principal víctima de un negocio infame que destruye la mente y la voluntad de jóvenes en 
todo el mundo y que hoy ya procesa parte de la coca en laboratorios de los países más desarrollados, lo cual significa que ahora el valor 
agregado y el manejo de las finanzas se está haciendo en los países más ricos. Se alimenta de los vicios sociales, del negocio financiero 
del lavado de dineros y de la inversión en activos inmobiliarios que pocos países se animan a reconocer ni a enfrentar con la contunden-
cia requerida. Como parte de la lucha contra el narcotráfico y conectada con la implementación del acuerdo, a pesar de que las FARC no 
devolvieron ninguno de los recursos ilícitos derivados de esa actividad, nuestro Gobierno ha invertido 280 millones de dólares para susti-
tución en las familias adscritas al PNIS en 56 municipios. Con estos recursos se adelantan intervenciones en beneficio de 99.097 familias 
que han encontrado una alternativa de desarrollo y progreso social y económico dentro de la legalidad en las regiones más afectadas por el 
flagelo del narcotráfico y hemos logrado que un programa que recibimos en serios problemas de credibilidad y viabilidad hoy tenga menos 
del 1% de deserción.

Presidente,

El Gobierno ha respetado la autonomía e independencia de los organismos del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, 
como lo mencionó Estonia.

Pese a la pandemia que ha afectado a todas las entidades de Gobierno, los presupuestos de la Justicia transicional JEP, la Comisión de la 
Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, se han asignado en montos muy superiores a los que tradicional-
mente se habían asignado a la Justicia. En efecto, en 2020 se destinaron recursos a estas tres entidades por un valor de $132,3 millones de 
dólares del Presupuesto General de la Nación; y para el año 2021 se han destinado $151,4 millones de dólares. Es decir, en el Gobierno del 
Presidente Iván Duque, la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido una asignación de recursos por valor de $ 278,4 millones de dólares.

En la reforma a la justicia que actualmente está tramitando el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, en el Congreso de la República, se hace 
énfasis en la digitalización de la justicia y la inversión de recursos necesaria, en la cual también por supuesto está incluida la JEP.

Miembros del Consejo,

Frente a algunos de los temas por fuera de los tres aspectos fundamentales del mandato a los que se refiere el informe, quisiera hacer algu-
nas observaciones puntuales.

Sobre el esfuerzo presupuestal del Gobierno Nacional para incrementar anualmente los recursos destinados a la implementación del 
Acuerdo de 2016 y a los fondos para la paz, tal como lo mencioné en mi pasada intervención en este Consejo, el cálculo del costo de esta 
implementación equivale a casi 2 años enteros de la totalidad del Producto Interno Bruto Nacional, lo cual desborda sin lugar a duda la 
capacidad presupuestaria de la Nación y de cualquiera acá representada. Yo les pregunto señores delegados, ¿cuál país de ustedes estaría 
en capacidad de dedicar dos años enteros de su producto interno bruto nacional a solucionar un conflicto que afectó a toda la nación, por lo 
cual tenemos más de 9 millones de víctimas y que implica inversiones intensivas en 170 municipios que cuentan con una población de un 
poco más de 6 millones de personas, es decir, el 12% de la población colombiana?

No obstante, nuestro Gobierno, ha logrado la inversión para la implementación por 8.413 millones de dólares en el periodo de 2019 a 
2021. Un ejemplo de nuestro compromiso en esta materia es que aún con las vicisitudes de la pandemia, en 2020 el Gobierno ejecutó el 
presupuesto más alto de la historia para atención a víctimas: 263 millones de dólares. Para la reincorporación de excombatientes, una cifra 
superior a la de la reparación a las víctimas y para los municipios más afectados por la pobreza y la violencia, más de 2.894 millones de 
dólares.

Presidente,

En cuanto a las “Nuevas Áreas de Reincorporación”, señalo que dichas figuras no existen. Y no ayudaría crearlas. Lo que debemos hacer 
es dar, entre todos, pasos a la normalidad, aún en materia de ordenamiento territorial. Siendo que las garantías de reincorporación son 
para todos los excombatientes, esperamos de ellos que, al mudarse, lo hagan a zonas en que las ocupaciones sean accesibles, regulatoria y 
operativamente y no las más complicadas. Pedimos que la Misión se haga parte de este objetivo.

Presidente,
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Respecto a los temas de enfoque étnico, y respondiendo a observaciones de varios de los miembros como San Vicente junto con los A3, 
quisiera informar que, en Cali, capital del Valle del Cauca, hace una semana, el Gobierno se reunió con la instancia para la revisión de los 
asuntos étnicos de la implementación.

Acordamos la ruta de trabajo del próximo año. Contamos con 97 indicadores étnicos de los cuales 12 están finalizados. Los 85 restantes 
cuentan con avances y planes de trabajo para vigencia 2021 y proyección vigencia 2022. Hay 66 de los 97 compromisos étnicos, que 
tienen como vigencia final de cumplimiento de 2026 a 2031.

En relación con el enfoque de género, que también muchos de ustedes han mencionado, mañana es el día internacional de las mujeres 
rurales por lo que quiero resaltar que ya tenemos un 45 % de las mujeres excombatientes participando en proyectos productivos que son 
escalables, rentables, sostenibles, que tienen asistencia técnica, financiación y el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional.

Miembros del Consejo

El trabajo de verificación de la Misión responde a un mandato específico otorgado por este Consejo. Señalar que la “presentación o 
aprobación por parte del Congreso” del Acuerdo de Escazú como legislación clave para la implementación del Acuerdo Final o cuestiones 
conexas, es impreciso y se encuentra fuera del mandato. En esta materia el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande, pero hay dificulta-
des al interior del Congreso y por esa razón no puede quedar condicionado el reconocimiento en la implementación, ni la evaluación de la 
misión de verificación ni la de este Consejo, a la aprobación o no del Acuerdo de Escazú.

El Gobierno de Colombia aprecia la contribución de la Misión de Verificación en los esfuerzos de consolidación de la paz, por eso, hoy en 
nombre del Presidente Iván Duque presentamos la solicitud de extender el mandato por un año adicional a partir del próximo 31 de octu-
bre y agradezco al Reino Unido su consejo y permanente acompañamiento en todos los desafíos inherentes a la implementación durante 
estos años y ahora en su capacidad de Pen Holder por este trámite.

Igualmente, agradecer los comentarios que todos han hecho, rescato en especial, a Irlanda sobre la persistencia y la valentía que se requie-
re para persistir en un proceso como estos. Es difícil que haya procesos que perduren por varios años, muchos perecen antes del quinto y 
se frustran, por lo que para nosotros es un motivo de celebración seguir avanzando en este proceso, en el que continuaremos con el apoyo 
de la Misión de Verificación para consolidar la paz en nuestro país.

Los colombianos hemos retomado la senda del crecimiento económico y de generación de empleo para cerrar brechas sociales y regiona-
les en nuestro país y lograr mayor equidad después de un golpe muy fuerte de la pandemia, en donde, perdimos muchas vidas, como pasó 
en sus naciones y perdimos muchísima riqueza, perdimos empleo, empresas pequeñas y medianas, y estamos creciendo y recuperando a 
nuestro país con un solo objetivo, generar empleos que cierren brechas sociales y económicas que nos permitan alcanzar la equidad, por-
que la paz está de la mano de la equidad.

Los avances en la implementación de la política de Paz con Legalidad son el resultado de la voluntad política de nuestro Gobierno y de 
todos los partidos políticos que han venido apoyando esta implementación. También son el resultado, sobre todo, de la voluntad del pueblo 
colombiano, que ha apoyado los esfuerzos presupuestarios dedicados a esta implementación y que, a pesar de muchos dolores acumula-
dos, trabaja todos los días para seguir delante, superando los desafíos de la Paz con Legalidad y los desafíos enormes que nos dejó la pan-
demia del COVID 19 por la pérdida de 127 mil vidas irreparables y por las enormes pérdidas económicas que significó el año 2020 con la 
destrucción de más de 6 millones de empleos y de muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Me solidarizo con cada uno de 
ustedes por las pérdidas en vidas y pérdidas económicas que sufrieron en cada uno de sus países.

En nuestro gobierno seguiremos trabajando en acompañar esta planeación rigurosa que ha liderado el Presidente Iván Duque y los logros 
ya alcanzados demuestran el compromiso indeclinable del Estado colombiano y contamos con que cada vez sea más evidente no solo el 
acompañamiento de toda la comunidad internacional en esta implementación sino con el principio de corresponsabilidad que requiere la 
lucha contra el narcotráfico que sigue alimentando la violencia en nuestro país y lamentablemente en nuestros países de la región y del 
mundo.

Muchas gracias.

Palabras de la Vicepresidenta y Canciller de la República, Marta Lucía Ramírez, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas


