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Intervención Nacional

Señor Presidente,
Señor Director General,
Distinguidos Representantes de Gobiernos,
Distinguidos Delegados,

Señoras y Señores,
Al dirigirme a esta Conferencia, como representante del Gobierno de Colombia, me
gustaría felicitar al Sr. Presidente por su elección, en el profundo convencimiento de que
con su liderazgo llevaremos a buen término las deliberaciones durante el actual Período
de Sesiones.
Hacemos eco de las palabras de apertura del Sr. Director General, en especial de su
arduo trabajo en torno al objetivo de alcanzar el desarrollo industrial inclusivo y
sostenible, en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cada vez
se hace más claro la importancia de la ONUDI como catalizadora de la industrialización
de los Estados Miembros, en la búsqueda de la generación de prosperidad compartida
para no dejar a nadie atrás.
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Como un Estado convencido del rol decisivo del multilateralismo en el abordaje de los
retos globales más apremiantes, debemos adaptarnos e innovar para responder de
forma oportuna a las tendencias a escala global que impactan el desarrollo sostenible.
Es por ello que Colombia reitera su firme compromiso con la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y su imperativo global de erradicar la pobreza
en todas sus formas y dimensiones. Estamos trabajando en sentar las bases de un sólido
proceso de industrialización como herramienta eficaz contra la pobreza y la desigualdad.
Hemos adelantado ingentes esfuerzos en el país por lograr consensos en torno a los
desafíos que enfrentamos para alcanzar la Colombia que soñamos. Esa Colombia tiene
hoy una hoja de ruta clara, “El pacto por Colombia. Pacto por la equidad”, nuestro Plan
Nacional de Desarrollo, que guía nuestra política industrial, hoy en plena marcha, para
avanzar hacia una Colombia con igualdad de oportunidades para todos.
Esa política industrial, construída conjuntamente con los empresarios y los gremios
productivo en todas las regiones del país, tiene tres ejes centrales: la promoción de la
innovación y la productividad, que han sido los bienes más escasos del crecimiento
económico de América Latina en los últimos quince años; la atracción de las inversiones
internacionales y el estímulo a las exportaciones no minero-energéticas, como
fundamento de una mayor inserción del país en las cadenas globales de valor; así como
la formalización y emprendimiento desde la “base de la pirámide” en tanto condición de
un desarrollo productivo incluyente, que incopora activamente el
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desarrollo de las industrias culturales, que hacen parte de la “Economía Naranja”, y que
se han convertido en fuente fundamental de crecimiento sostenible.
Señor Presidente,
La Colombia en equidad que anhelamos es esa que ha puesto el emprendimiento y la
legalidad en el centro de las acciones para alcanzar el desarrollo.
Colombia ve en el emprendimiento un elemento efectivo para la inclusión social y la
erradicación de pobreza, mediante la generación de empleo decente, oportunidades de
formación, y el empoderamiento económico de mujeres y jóvenes.
Hoy en Colombia resulta desafiante el hecho de que el 70% de los emprendimientos
corresponden a iniciativas originadas en los hombres y solo el 30% de ellos a iniciativas
lideradas por las mujeres. Por esta razón, estamos trabajando desde el comienzo de
nuestro gobierno en una política pública de emprendimiento con un claro enfoque de
género. Y recientemente, hemos puesto en marcha, desde INNPULSA, nuestra agencia
del emprendimiento y la innovación, el FONDO EMPODERA con el fin de promover los
equipos heterogéneos, a través de los cuales se fortalezca la participación de mujeres
como líderes o directivas en la creación y consolidación de emprendimientos.
Además, nuestro presidente, Ivan Duque, ha dado ejemplo en esta dirección al contar
con el primer gabinete paritario, entre hombres y mujeres, en la historia del país.
Esta apuesta ambiciosa, se extiende a la creación de un ecosistema empresarial basado
en la innovación y oportunidades reales para nuestros emprendedores. Este año
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inauguramos el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, en la ciudad de Medellín, en
asocio con el Foro Económico Mundial, desde el cual trabajaremos activamente en la
inclusión de las pequeñas y medianas empresas en las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (Blockchain, Internet de las cosas e Inteligencia Artificial),
con el fin de contribuir al cumplimiento y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Otro de los grandes retos que enfrentamos es el Cambio Climático. Como país
megadiverso, para Colombia es fundamental abordar de forma integral las acciones en
torno al Cambio Climático. El vínculo estrecho entre el ODS Número13 y temas como la
seguridad alimentaria y nutricional, la atención en salud, la provisión de infraestructura,
seguridad energética, y sus consecuencias en el crecimiento económico, son
determinantes para la efectiva implementación de la Agenda 2030.
Sr. Presidente,
El apoyo de la ONUDI en el abordaje efectivo de éstos retos globales es de especial
relevancia, y lo vemos reflejados en el Marco Programático de Mediano Plazo del
Organismo, y las diferentes actividades que se adelantan en nuestro territorio a través
del Marco de Cooperación con la Oficina país de la ONUDI. Resaltamos la importancia
de que la organización, a través de la experticia técnica de ONUDI, apoye los esfuerzos
nacionales en la consolidación de la Política Nacional de Desarrollo Productivo y en
materia emprendimiento e innovación.
Muchas gracias.
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