Dialogue with UN and Mayor Groups

Muchas gracias señor presidente
Por ser esta la primera vez que mi delegación toma la palabra en este
segmento de alto nivel quisiera darle las gracias y felicitarle por la forma
exitosa como se ha conducido la reunión.
El debate que se ha dado en torno a los cinco temas propuestos para esta
sesión ha sido amplio y mostrado no solo niveles importantes de aplicación
sino también oportunidades muy grandes para fomentar la construcción de
capacidad y transferencia de tecnología, asi como una gestión mucho más
organizada y eficiente de la inversión en cooperación internacional y apoyo
de las agencias internacionales y principales grupos de interés.
Para un país como Colombia es importante destacar que contamos con
avances significativos en cada uno de estos temas. Incluso podemos ser
referentes y oferentes de cooperación Sur‐Sur para países de similares
características. Sin embargo, hay mucho por hacer en materia de aplicación
de los mandatos internacionales.
El sistema de naciones Unidas tiene un rol muy importante en la
coordinación de las directrices de los diferentes AMUMAS y compromisos
internacionales en general que tengan incidencia en las metas de desarrollo.
El PNUMA se ha fortalecido y ha mejorado en su relación no solo de
coordinación de temas ambientales sino también en su conocimento de las
problemáticas locales. Es importante que su incidencia a nivel regional se
fortalezca y que sea cada vez más un referente para la aplicación de
programas regionales y nacionales.
Quisiéramos llamar la atención sobre un punto, se ha hablado mucho de la la
importancia de trabajar a nivel nacional e internacional sobre los patrones de

producción u consumo. Esto implica obviamente un esfuerzo muy grande
individual de los países para que sea cual sea la definición a la que queremos
llegar de “economía verde”, el modelo de desarrollo sostenible sea
alcanzado. El apoyo de la cooperación internacional es muy importante en
este sentido, no solo financiera sino en construcción de capacidad y
transferencia de tecnología.
Países como COLOMBIA también son
vulnerables, y no pueden ser dejados atrás. Los países de renta media y
matrices energéticas limpias no despiertan la atención global. Sin embargo,
nuestro desarrollo económico en armonía con el medio ambiente depende
no solo de una directriz de política nacional sino de un compromiso mundial
con nosotros. Somos un reto y una oportunidad para el mundo. Si la
comunidad internacional no da suficiente prioridad al apoyo de países como
el nuestro, nos será imposible permanecer como pequeños contaminantes y
aun mayores capturadores de carbono de los que somos. El reto de un
desarrollo nacional sostenible es nuestro pero sin la ayuda internacional será
una meta más difícil de alcanzar.

Gracias señor presidente

