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INTERVENCIÓN DE S.E. MARTA LUCÍA RAMÍREZ,
VICEPRESIDENTE Y MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
19° Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
(29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021)
Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos.
Señor Li Yong, Director General de la ONUDI;
Señor Gerd Müller, Director General electo;
Señoras y Señores delegados;

En nombre del Presidente Iván Duque, extiendo un cordial saludo al
Director General saliente por su importante gestión durante los últimos
8 años al frente de la ONUDI, demostrando el rol de la organización
dentro del Sistema de Naciones Unidas y posicionándola como el
principal impulsor del desarrollo industrial inclusivo y sostenible.

Durante su mandato, la ONUDI continuó consolidándose como un
aliado estratégico para Colombia, con importantes logros como la
materialización del Marco Programático 2015-2020, mediante el cual la
agencia ejecutó más de 26 millones de dólares, para fortalecer el
desarrollo industrial en nuestro país.
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En ese marco, se suscribieron 13 convenios que tuvieron un
cumplimiento exitoso de más del 90% de los indicadores planteados.
Adicionalmente, se aprobaron y ejecutaron importantes proyectos
relativos a; la industria de la movilidad, el desarrollo rural y
empoderamiento de comunidades, la activación de la industria de la
construcción naval, la calidad de la Cadena Química, los parques Ecoindustriales y los distritos Térmicos.

Además, se firmó y se inició el nuevo Marco Programático, que
contempla una meta presupuestal de más de 25 millones de dólares
para el periodo 2021-2024.

Estimados,
Aprovecho la oportunidad para felicitar al nuevo Director General, por
su designación y le extiendo un cordial saludo de bienvenida,
deseándole los mayores éxitos en la dirección de esta importante
agencia.

Asimismo, le reiteramos el compromiso de Colombia para continuar el
trabajo mancomunado que se adelanta con la ONUDI, en especial en
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el proceso de implementación y cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible- ODS y de la Agenda 2030.

También, hago un llamado para que se siga apoyando de forma
cercana a la región Latinoamericana y del Caribe, la cual, ha sufrido un
gran impacto negativo debido a la Pandemia, con una contracción de
6,8% en 2020, según datos de la CEPAL.

En este sentido, celebro las gestiones adelantadas por la ONUDI para
apoyar los esfuerzos encaminados a una recuperación económica
sostenible de las pequeñas, medianas y grandes empresas en
Colombia en un escenario postpandemia.

Tenemos la absoluta convicción que, hoy más que nunca, el sector
empresarial debe ser un motor para el desarrollo, que promueva una
transformación del sistema económico, de manera sostenible y
resiliente.

Distinguidos delegados,
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Reitero que esta reunión sucede en un momento muy importante, de
ahí, que resulte oportuna la actual Conferencia General convocada
bajo el tema “Construyendo un Mejor Futuro”. En ese marco, tenemos
la oportunidad de trabajar, desde el mandato de la ONUDI, en asuntos
prioritarios y transversales para lograr un desarrollo industrial inclusivo
y sostenible.

Al respecto, quiero destacar la visión de la ONUDI frente al rol
igualitario de mujeres y hombres en los niveles directivos y en los
distintos espacios de participación, pues sin duda, es un enfoque que
contribuye a combatir las desigualdades de género en la industria y
permite aprovechar el potencial de las mujeres como dirigentes y
agentes económicas de cambio.

Este enfoque se relaciona directamente con la actual política de
equidad de género en Colombia a través de la cual se han
acompañado 8.700 emprendimientos de liderazgo femenino, a
través de 16 programas y estrategias dirigidas al cierre de brechas de
género y se han atendido más de 100.00 mujeres.

Estimados,
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Colombia considera fundamental el papel de ONUDI en la promoción
de la economía circular, apoyando a los países en desarrollo en su
proceso de transición hacia patrones de consumo y producción
sostenibles.

Nuestro país cuenta con la “Estrategia Nacional de Economía Circular”,
lanzada en 2019, mediante la cual se han alcanzado tasas de reciclaje
y nueva utilización de residuos mayores al 11%. Adicionalmente,
ejercemos un importante liderazgo en escenario internacionales en
esta materia, como lo son la Alianza Global sobre Economía Circular y
Eficiencia de Recursos, en la que participa la ONUDI y la Coalición
Regional de Economía Circular de América Latina y el Caribe.

Por otra parte, para Colombia la transición energética es imperativa y
clave para la recuperación económica, y debe ser el enfoque mediante
el cual se aborde la emergencia climática. Por esto, consideramos
fundamental garantizar un ambiente propicio para la inversión y
participación del sector privado y de la banca multilateral en los
proyectos de expansión de energías renovables.
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Por esa razón, Colombia ha iniciado un ambicioso proceso de
diversificación mediante la introducción acelerada de energías
renovables no convencionales, logrando multiplicar por 10 la capacidad
instalada, buscando tener en 2022 una participación de más del 12%.

Señor Director,
Para finalizar, reitero el interés del Gobierno de Colombia para seguir
contando con la experticia y acompañamiento de ONUDI. El apoyo de
la agencia en el país es percibido, tanto por socios como por
beneficiarios, como eficiente y de alta calidad, lo que demuestra su
importante valor agregado para apoyar de forma satisfactoria las
necesidades y prioridades definidas por el Gobierno Nacional en tan
importantes asuntos.

Colombia continuará priorizando el trabajo mancomunado con la
ONUDI, sobre la base que reviste continuar fomentando el desarrollo
industrial inclusivo y sostenible. ¡Muchas gracias!
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