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Señor Presidente de la Conferencia General,
Señor Presidente del Consejo Ejecutivo,
Señora Directora General,
Distinguidos representantes,
Queridos colegas,

Para Colombia, país que promovió la agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo
Sostenible en el marco de las Naciones Unidas, la integralidad entre las
dimensiones económica, social, cultural y ambiental tiene gran relevancia. Por
ello, y en el marco de la conmemoración de estos 75 años de la UNESCO, al
tiempo de felicitar al Embajador de Brasil por la Presidencia que hoy asume, así
como a la Directora General por su reelección, reiteramos el compromiso de
Colombia con el multilateralismo, con el cumplimiento de la Agenda 2030 y con
el trabajo regional y global por la educación, la cultura, la ciencia, la comunicación
y la información.
Estimados delegados,
Desde el inicio del Gobierno del Presidente Iván Duque, la educación en
Colombia ha sido un eje fundamental para avanzar en la búsqueda por consolidar
avances en Equidad y Desarrollo Sostenible. Por eso, entre el 2018 y el 2022 el
sector educativo incrementó su presupuesto en casi un 20%. Pero la educación
no ha sido sólo una prioridad en materia presupuestal: nos hemos enfocado en
trabajar para promover trayectorias educativas inclusivas, desde la primera
infancia hasta el tránsito a una educación superior con pertinencia y calidad y
con un avance importante en gratuidad para los niños y jóvenes más
vulnerables. Esto último, la gratuidad en educación superior, es considerado

como una de las mayores apuestas y conquistas sociales de las últimas décadas
en nuestro país, escuchando a los jóvenes y trabajando por ellos en un objetivo
que se materializa con más de 650.000 jóvenes que hoy pueden acceder y
permanecer en la educación superior de manera gratuita. A lo anterior se suma
un compromiso con la ruralidad, más y mejor tiempo escolar, mejores ambientes
de aprendizaje, la dignificación y acompañamiento a maestros y directivos como
ejes de transformación y un foco en la equidad de los aprendizajes.
Colombia es un país geográfica y culturalmente diverso, trabajamos por
responder a las necesidades de cada comunidad en una apuesta por llevar
ambientes educativos y culturales que propicien una sana convivencia y un
desarrollo armónico. Este desafío no es menor, y lo sumamos al trabajo que
hacemos para lograr que el 100% de los estudiantes regresen a la presencialidad
en las aulas, trabajar por reducir la deserción, y cerrar las brechas de
aprendizaje. Sólo así avanzaremos en la construcción de una sociedad y de unas
escuelas resilientes, basadas en un nuevo contrato social para la educación,
como lo menciona el informe recién presentado sobre Los Futuros de la
Educación.
Colombia ha participado activamente en los diferentes escenarios dispuestos por
la UNESCO para reforzar la consecución de las metas de educación a nivel
global y regional, destacándose nuestra presencia en el Grupo de Alto Nivel del
nuevo Mecanismo de Cooperación Global en Educación en representación de
los países de América Latina y El Caribe, espacio en el cual buscaremos
propender por el diálogo y la construcción colectiva y así tener una posición
regional consolidada y acorde con las prioridades educativas, las realidades y
oportunidades que impacten nuestros sistemas educativos. Estamos
convencidos de que este mecanismo impulsará el trabajo que hacemos entre
países, agencias internacionales y representantes de la sociedad civil en el nivel
global; la solidaridad, la confianza y la esperanza serán vitales para este pacto
colectivo por la educación.
Querido colegas,
La cultura también es un pilar del Desarrollo Sostenible. Por ello, estamos
comprometidos con el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas.

Industrias que fortalecen la cohesión social, la tolerancia, inclusión, educación,
gobernanza y la igualdad de género, y generan también importantes beneficios
económicos. Hemos puesto en marcha un conjunto de estrategias con miras a
apoyar el trabajo de los artistas, investigadores y gestores culturales
colombianos. Para dichos programas hemos destinamos entre 2020 y 2021 más
de 650 millones de dólares y, en el 2022, contamos con un paquete de créditos
por 350 millones de dólares.
Articulando las acciones nacionales con la UNESCO, junto a Bangladesh y
Emiratos Árabes Unidos, presentamos ante el Consejo Ejecutivo la iniciativa
“Aprovechar el año internacional de la economía creativa para el Desarrollo
Sostenible mediante una acción unificada”. Esto se suma a los intercambios,
conocimientos y compromisos adquiridos en las tres versiones del Gran Foro de
Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología, que esperamos compartir en el marco
de Mondiacult, a celebrarse el año próximo en México, donde además
reforzaremos nuestro compromiso con la salvaguardia del Patrimonio inmaterial
y la Protección del Patrimonio mundial.
Señor Presidente y colegas, Colombia cuenta con una extensa experiencia en la
gestión integral de su patrimonio y en la articulación del patrimonio material,
inmaterial y natural. Es esta experticia la que queremos compartir con
nuestra candidatura al Comité de Patrimonio Mundial.
Estimados delegados,
Reconociendo las potencialidades intrínsecas que la Inteligencia Artificial alberga
para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la generación de
empleo, el acceso a la educación y la gestión adecuada de nuestros recursos
naturales, Colombia ha participado de manera activa en la negociación del
Proyecto de Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.
Convencidos de que se requiere establecer políticas y referentes normativos
tanto nacionales como internacionales, hoy contamos con un Marco Ético para
la Inteligencia Artificial, y también hemos lanzado la Misión de Expertos en este
ámbito del conocimiento. Colombia se compromete con la UNESCO en su labor
para la implementación de las Recomendaciones en beneficio de todos.

Señor Presidente,
Finalmente, y en atención a la coyuntura actual, quiero extender una invitación
para que reflexionemos acerca de la importancia que tiene el fortalecimiento de
la Democracia para el logro de la misión y el mandato de la UNESCO. Lo anterior,
considerando que una institucionalidad robusta garantiza el ejercicio de la libre
expresión y de una educación verdaderamente inclusiva, equitativa y de calidad,
que promueva las oportunidades de aprendizaje de las personas.
Solo a través de las prácticas democráticas es posible enriquecer los debates
científicos y lograr que sus resultados estén al servicio de la sociedad.
Precisamente, es a partir del ejercicio de la democracia que la cultura y las
ciencias pueden desplegar toda su potencialidad creativa para convertirse en
fuente de conocimiento, crecimiento y desarrollo social.
Muchas gracias.

