PALABRAS DE CIERRE DE LA JEFA DE DELEGACION DE COLOMBIA

Señores miembros del Comité:

En nombre del Estado de Colombia y de la Delegación que me acompaña, agradezco a
Ustedes porque a través de este proceso de sustentación han permitido un dialogo
constructivo para dar a conocer los avances y retos de Colombia en la garantía de los
derechos y las libertades fundamentales de los 15 millones de niñas, niños y adolescentes
de nuestro país.

Como se demostró en este espacio, tenemos logros importantes, si se tiene en cuenta
nuestro particular contexto que exige enormes esfuerzos para la construcción de un país
sobre los valores fundamentales de equidad y reconciliación.

La Colombia de hoy es muy distinta a la de hace 4 años. El fortalecimiento institucional
para atención a las víctimas del conflicto, los resultados de las acciones decididas contra la
pobreza y en pro de la inclusión social, han marcado una diferencia en favor de nuestros
niñas, niños y adolescentes.

La gran inversión destinada a la infancia y adolescencia, y el robusto sistema de control
son también logros destacables, ya que los recursos de nuestros niños, niñas y
adolescentes, como lo dije ayer, son sagrados.

Adicionalmente, los diálogos entre el Gobierno Nacional y los grupos armados al margen
de la ley han abierto un nuevo camino hacia la paz, cuyos avances eran impensables hace
unos años.

Sin duda las niñas, los niños y los adolescentes ocupan hoy un lugar prioritario en la
construcción e implementación de las políticas públicas. Así es y así debe seguir siendo.
Todos nuestros niños deben ser el centro de nuestra acción sin importar su lugar de
origen ni su condición socioeconómica. Es un compromiso en el cual participan de manera
corresponsable las instituciones, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Sabemos que vamos en la dirección correcta, pero somos conscientes de los retos y del
arduo trabajo que debemos realizar para superarlos. En particular, en el cierre de las
brechas entre la niñez e infancia rural y urbana; la atención a las poblaciones más
vulnerables y la lucha sin tregua contra la corrupción.

Señores Comisionados,

No quisiera terminar la sustentación de nuestro Informe Periódico sin agradecer el
enorme interés que han demostrado para conocer la situación de la garantía de los
derechos así como la vigencia en Colombia de la Convención y los Protocolos Facultativos.
Agradecemos de antemano sus conclusiones y recomendaciones para fortalecer los
esfuerzos nacionales.

Quisiera agradecer además a todos los actores que han participado en las distintas etapas
de esta sustentación, haciendo una mención especial a la Sociedad Civil que han hecho un
importante esfuerzo en la elaboración de los informes alternos y que nos han
acompañado a lo largo de este ejercicio.

Con ellos y con Ustedes, señores miembros del Comité, compartimos el mismo interés por
mejorar las condiciones de vida para la infancia y adolescencia en Colombia y con esa

convicción también estudiaremos sus recomendaciones y procuraremos dar respuesta a
las inquietudes que allí se plantean.

Estamos convencidos que es nuestro deber pero sobre todo nuestra obligación moral,
construir un marco adecuado de paz, desarrollo y equidad que permita asegurar el interés
superior de los niños, niñas y adolescentes, y construir de su mano el presente y el futuro
que las nuevas generaciones de colombianos a los que tienen derecho.

Mil gracias

