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Buenos Dias, en nombre del Gobierno de Colombia 
queremos agradecer la hospitalidad del Gobierno de Vietnam 
y la excelente organización de la VI Asamblea por parte de la 

Secretaria del GEF. 
 

1. En Colombia hemos entendido que el crecimiento económico y 
la sostenibilidad van de la mano, y que es la ruta que nos debe 
conducir hacia el progreso en el contexto del nuevo país que 
estamos construyendo luego de alcanzar nuestro acuerdo de 
paz. 
 

2. En estos últimos años, hemos avanzado como nunca antes en 
la protección de nuestros activos naturales, conscientes del 
compromiso que supone ser el país más biodiverso del mundo 
por km2, el segundo más biodiverso en recursos naturales y el 
sexto con mayor riqueza hídrica en el planeta. Toda esa gran 
riqueza natural representa una inmensa responsabilidad y 
grandes retos. 
 

3. Para avanzar en nuestros logros ambientales y de desarrollo 
sostenible el Fondo Mundial para el Medio Ambiente ha sido un 
socio y mecanismo estrategico, contribuyendo al cumplimiento 
de las metas ambientales globales y nacionales. 

 
4. Frente a la conservación del capital natural colombiano, hemos 

aumentado a más de 31 millones de hectáreas de áreas 
protegidas; implementamos otras estrategias de conservación 
como la protección de los páramos del país, la designación de 
10 humedales en categoría internacional Ramsar, y más 7 



millones de hectares de reservas forestales en la Amazonia. 
Logrando entre todas estas estrategias más de 42 millones de 
areas preservadas. Con el apoyo del GEF hemos aunado 
esfuerzos para la ampliacion de uno de las mas importantes 
Areas protegidas de nuestra Amazonia: Parque Nacional Natural 
Chiribiquete en el corazon de la Amazonia.  

 
5. Los desafíos en materia de conservación y uso sostenible del 

capital natural del país, deben continuar. Por esta razón, hemos 
impulsado iniciativas como Herencia Colombia, que buscan 
establecer un modelo innovador de financiamiento a largo plazo 
con aportes públicos y privados, para la conservación de 20 
millones de hectáreas, con un manejo efectivo de las áreas 
protegidas y otras estrategias de conservación articuladas a 
paisajes, lo que a su vez le apunta al cumplimiento del Convenio 
de Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y otros compromisos internacionales. 

 
6. Tomamos la decisión de crear instrumentos financieros que 

garanticen los recursos necesarios para avanzar en estas 
metas, creando el impuesto al carbono y un mecanismo de no 
causación del mismo, que permite desarrollar proyectos de 
pagos por servicios ambientales en comunidades rurales para 
avanzar en la protección de ecosistemas estrategicos. 

 
7. En el marco de la lucha contra la deforestación, como desafio 

global, en el 2017 tuvimos una desaceleración de cerca del 35%. 
Para esto, creamos la Estrategia Integral de control a la 
Deforestación y Gestión de los Bosques,  y una Comision 
inetsectorial del mas alto nivel para implementarla, asi como 
acuerdos de trabajo con autoridades indígenas, 
afrocolombianas y campesinas, asi como el fortaleciemitno del 
sistema de monitoreo de bosques. Logramos aumentar la 



restauración de ecosistemas degradados alcanzamos mas de 
600mil hectáreas restauradas. 

 
8. A esto le sumamos la integración de mecanismos de gestión de 

la biodiversidad como pago por servicios ambientales y el 
monitoreo constante de la no pérdida de la biodiversidad, con el 
objeto de fortalecer la gestión de autoridades ambientales y 
generar desarrollo social y económico para las comunidades. 

 
9. Es importante resaltar los resultados a la fecha del programa 

Reembólsale al planeta para el uso racional de bolsas plásticas 
y del cobro del impuesto a su consumo, gracias a lo cual se ha 
presentado una reducción del 35% en puntos de pago. Se 
calcula que entre julio y diciembre de 2017 se dejaron de 
distribuir más de 98 millones de bolsas en almacenes de 
cadena. Hoy cada vez somos más los colombianos que 
aportamos a la conservación del medio ambiente. 

 
10. Hemos fortalecido las capacidades de las instituciones 

ambientales para lograr mayor apertura y diálogo con todos los 
sectores, avanzado en la politica de transparencia y acceso a la 
información, la participación, innovación y colaboración en la 
Gestión Pública del Sector Ambiente.  

 
11. A traves de los diferentes proyectos del GEF y en especial, el 

Programa de Pequeñas donaciones y Programa de Paisajes 
Amazonicos Sostenibles, hemos fortalecido y valorado nuestras 
comunidades etnicas Indigenas y afrocolombianas, porque son 
verdaderos guardinas de nuestro recurso natural y 
biodiversidad, mas del 50% de los bosques translapan con 
territories colectivos.  

 
12. A nivel internacional también nos hemos destacado por 

nuestro aporte en los grandes debates globales y regionales. 



Lideramos el diseño, la definición y la posterior aprobación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; participamos 
activamente en las negociaciones que, luego de años de trabajo, 
permitieron hacer realidad el Acuerdo de París; avanzamos en 
el proceso de Ratificación del Convenio de Minamata sobre 
Mercurio. 

 

13. Todas estas medidas deberán ser un esfuerzo permanente y 
mantenerse para que en el mediano y largo plazo podamos ver 
materializado el sueño de un nuevo país en paz entre nuestros 
compatriotas y con nuestro patrimonio natural. Todo esto 
esperamos lograrlo con apoyo de los proyectos del GEF 7 
especialemtne con los Programas de Impacto.  

 
14. Este Gobierno le dejara a Colombia el mejor legado de su 

historia, avanzar hacia la consolidacion de la paz y la proteccion 
del medio ambiente, concientes de que la paz esta en nuestra 
naturaleza. 
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