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Conozca aquí nuestra gestión en lo transcurrido de
2021 en temas económicos, sociales y ambientales

Asuntos económicos...

Asuntos Espaciales
El 18 de junio de 2021 la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate
el Proyecto de Ley N° 496 de 2020 Cámara – 202 de 2020 Senado por medio del cual se
aprueba el “tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultra terrestre incluso la Luna y otros
cuerpos celestes suscrito el 27 de enero de 1967 en Washington, Londres y Moscú”. El
instrumento pasó a sanción presidencial el 22 de julio y actualmente está en revisión en la
Corte Constitucional. Este tratado que cuenta con 110 Estados Parte, es la piedra angular
del derecho espacial internacional moderno, razón por la cual su ratificación se considera
ampliamente conveniente para refrendar el apego de Colombia a los principios internacionalmente acordados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre.

Pre-Cumbre de las Naciones Unidas
sobre los sistemas alimentarios
Colombia participó en el evento mundial previo a la Cumbre de Naciones Unidas sobre los
Sistemas Alimentarios, entre el 26 y el 28 de julio de 2021, realizado en formato híbrido virtual-presencial en Roma. En la mesa redonda “Transformando los Sistemas Alimentarios
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, se presentaron los avances del gobierno nacional en materia de seguridad alimentaria y nutrición, en línea con la Agenda 2030.

Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible
Colombia participó en el Foro Político de Alto Nivel de 2021, realizado entre el 6 y el 15 de
julio en Nueva York. El 12 de julio Colombia presentó su tercer Reporte Nacional Voluntario (RNV) de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), documento
que reafirmó el compromiso del país con los ODS como una Política de Estado y se
presentó un balance de la actual coyuntura donde convergen el llamado de la Década
de Acción y la convicción de avanzar de manera inclusiva, resiliente y sostenible en la
recuperación frente a la pandemia del Covid-19. El Reporte también presentó una metodología para medir la contribución del sector privado al cumplimiento de los ODS, llamada
SDG Corporate Tracker.
En la apertura del Segmento Ministerial del Foro, la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía
Ramírez intervino ante los Estados Miembros de las Naciones Unidas, acerca de los retos
que enfrenta Colombia y el mundo en la implementación de la Agenda 2030, a menos de
una década de que se cumpla el plazo establecido para lograr los Objetivos, y reiteró el
compromiso de Colombia con su plena implementación, para lograr una senda de desarrollo económico, con sostenibilidad ambiental.

Conformación de la Red Latinoamericana
de Propiedad Intelectual y Género
El 28 de junio se firmó en Ginebra el memorando de entendimiento para la conformación de la Red Latinoamericana de Propiedad Intelectual y Género, iniciativa liderada
por Colombia, Costa Rica, Chile y Perú. La Red tiene por objetivo promover y posicionar la
Propiedad Industrial como una herramienta que contribuya al cierre de brechas en materia
de género y el intercambio de buenas prácticas y experiencias entre los países participantes para desarrollar y fortalecer sus capacidades en la materia. Colombia ha desarrollado
herramientas de identificación del género en el registro público de la propiedad industrial,
lo cual permitirá tomar decisiones y proponer estrategias de impacto respecto la posición
de la mujer colombiana en la innovación y la propiedad industrial.

Asuntos sociales...

Desarrollo Social
k Colombia participó en el Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe
entre el 12 y 14 de enero de 2021 bajo el liderazgo del PNUD y la CEPAL, un escenario propicio
para difundir las experiencias nacionales e intercambiar buenas prácticas.
Colombia fue el país copatrocinador del Foro como un reconocimiento a sus esfuerzos
en materia de equidad, y el evento fue una oportunidad para que Colombia mantenga
vigente su liderazgo en políticas de inclusión social en el ámbito regional y continuar posicionándose como un país referente en la agenda para el desarrollo social.
En el Foro, Colombia resaltó el contexto desafiante del Covid-19, que exige privilegiar con
mayor determinación el diálogo y la cooperación internacional para promover y asegurar
una recuperación y un desarrollo con equidad, inclusión social y sostenibilidad en América Latina y el Caribe.
k El 13 de enero el Presidente Iván Duque participó en el Lanzamiento Regional del Informe Sobre Desarrollo Humano 2020 del PNUD y destacó que Colombia ha logrado
avances en materia de desarrollo humano, toda vez que en veinte años, partiendo de
un nivel de desarrollo humano bajo, el país ha alcanzado un nivel alto.

Trabajo
Colombia fue elegido en el mes de junio como miembro del Consejo de Administración
de la Organización Internacional del Trabajo para el periodo 2021-2024, reconocimiento
que contribuye a impulsar programas y proyectos para la mejora de las condiciones laborales
a nivel interno, así como a la recuperación de los niveles de empleo afectados por la pandemia del Covid-19.

Género
En el marco del Foro Generación Igualdad celebrado en junio en París, Colombia anunció compromisos en el marco de la Coalición sobre Justicia y Derechos Económicos para
empoderar económicamente a un (1) millón de mujeres colombianas a agosto de 2022
mediante la implementación de programas que crearán oportunidades de empleo, emprendimiento e inclusión digital.

Asentamientos humanos
y Programa ONU Hábitat
Colombia fue elegido en el mes de junio como Vicepresidente del buró del Comité de
Representantes Permanentes del Programa ONU Hábitat, en representación del GRULAC,
lo cual permitirá visibilizar los avances del Estado colombiano en materia de desarrollo urbano sostenible e implementación de la Nueva Agenda Urbana.

Juventud
Colombia participó con una nutrida comitiva de jóvenes en el foro “One Young Word”
que se realizó en julio en Múnich, y en mesas de diálogo activo con jóvenes colombianos
residentes en París y Madrid. Estos eventos refuerzan el “Pacto Colombia con las Juventudes” y el compromiso de facilitar su participación e incidencia en el empoderamiento de
la juventud.

Salud global
El mecanismo COVAX o “COVAX Facility” está codirigido por la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza para las vacunas (GAVI), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF. Su objetivo es acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución global de vacunas contra el Covid-19, y garantizar un acceso justo y
equitativo para todos los países. Actúa como una plataforma que apoya financieramente la
investigación, el desarrollo, la fabricación y la negociación de vacunas, así como el acceso
por parte de países con capacidad de autofinanciarse y otros que dependen de la cooperación internacional.
El 14 de abril de 2021 se realizó el nombramiento oficial del Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, como uno de los dos co-presidentes del “Consejo de
Accionistas” del mecanismo COVAX, en representación de los países de renta media. Las
funciones de los copresidentes incluyen, planear, liderar y facilitar las reuniones del Consejo
de Accionistas del COVAX, facilitar las discusiones, asegurar que los miembros contribuyan
apropiadamente a las deliberaciones y participen regularmente en las reuniones, facilitar el
consenso, formular recomendaciones y comunicarlas, y presentar informes sobre el desarrollo de las discusiones relativas al funcionamiento del mecanismo.

Asuntos ambientales...

Biodiversidad
k Durante la celebración del Día Mundial de los Océanos el 8 de junio, Colombia anunció la adhesión a la Alianza Global por los Océanos, una iniciativa liderada por el Reino
Unido de la que hacen parte más de 50 países, creada con el fin de impulsar el cumplimiento de la meta de proteger el 30% de los océanos para el 2030.
k El 30 de agosto Colombia fue anfitrión de la Pre-COP Biodiversidad 2021, un evento
virtual desde Leticia (Amazonas), liderado por el Presidente Iván Duque y previo a la 15°
Conferencia de las Partes COP15 de la Convención sobre la Diversidad Biológica, a realizarse en octubre en Kunming (China).

Cambio Climático
k El 29 de julio Colombia y el Reino Unido reafirmaron su cooperación en cambio climático, durante el segundo Diálogo de Alto Nivel de la “Alianza para el Crecimiento
Sostenible”, firmada en 2019. En el encuentro se destacaron los resultados de la colaboración bilateral en ambición climática, lucha contra la deforestación, biodiversidad, financiamiento verde y movilidad sostenible. Se destaca la firma del más amplio programa
de cooperación ambiental durante la administración del Presidente Duque: el Programa
Territorios Forestales Sostenibles (TEFOS), que comprende una inversión de 5 años por
64 millones de libras esterlinas con el objetivo de detener la deforestación y proteger los
bosques tropicales.
k Colombia organizó el 8 de septiembre el Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática
de las Américas, junto con Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, Panamá y República
Dominicana. Este diálogo de alto nivel permitió reforzar la posición de Colombia hacia
una mayor ambición climática en el camino hacia la COP26, y ampliar la discusión en
temas estratégicos como adaptación, vulnerabilidad, participación del sector privado,
cooperación y financiamiento climático.

Energía
Colombia participó en los Foros Ministeriales Temáticos de Energía, entre el 21 y el 25 de
junio, como antesala al Diálogo de Alto Nivel de Energía que se realizó en septiembre de
2021, en el marco de la 76° Asamblea General de las Naciones Unidas. El país, actuando en
calidad de Global Energy Champion, lanzó durante el evento la iniciativa de Energías Renovables para América Latina (RELAC, por sus siglas en inglés), como un compromiso voluntario o “energy compact”, junto a Chile y República Dominicana.

Sustancias químicas y desechos
Colombia fue elegido junto con Uruguay como uno de los dos representantes del Grupo
Latinoamericano (GRULAC) para participar en las seis reuniones del grupo de redacción
informal que constituyó la presidencia de la quinta Conferencia Internacional sobre manejo
de sustancias químicas (ICCM5 por sus siglas en inglés) en el marco del enfoque estratégico
en la gestión de productos químicos a nivel internacional (SAICM por sus siglas en inglés).
Colombia defendió especialmente la inclusión de elementos como la economía circular y el
enfoque científico-político en el borrador de la declaración.

Tratado mundial sobre contaminación
marina y por plásticos
Colombia se adhirió el 1 de junio de 2021 a la declaración “Oceans Day Plastic Pollution
Declaration” liderada por la Alianza de Pequeñas Islas (AOSIS) y respaldada por más de 70
Estados en el marco de la conmemoración del día mundial de los océanos. Dicha declaración hace un llamado para que se construya un nuevo tratado global obligatorio sobre
contaminación por plásticos y muestra el compromiso de los países firmantes respecto al
establecimiento de un comité negociador intergubernamental de un tratado para combatir
la contaminación por plásticos en UNEA5.2.
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