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EN CUMBRE DE CAMBIO CLIMÁTICO. COLOMBIA UNIDO EN 

TORNO AL MEDIO AMBIENTE 

 

 

 
Aportes significativos y de gran importancia generó el Gobierno Colombiano, durante la Cumbre de 
cambio Climático que se desarrolla en París (Francia) y en la que se generan apoyos técnicos, de 
conocimiento y de reducción de efectos negativos hacia el medio ambiente y  que buscan consolidar 
acciones que se venían trabajando de tiempo atrás. 
 
El señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, habló de los logros de cooperación 
internacional en torno a conseguir recursos para el posconflicto, que también serán destinados para el 
medio ambiente de aquellos municipios que se han visto afectados por la situación de violencia. 
 
De la misma forma, Colombia ratificó su compromiso de reducir en un 20 por ciento las emisiones de 
efecto invernadero y le explicó los beneficios para el medio ambiente que tendrá un acuerdo de paz. 
 
“Con el acuerdo a que llegamos en La Habana con las Farc, lo que eso haría es meter a las Farc en ese 
frente y ayudarnos en programas de sustitución de cultivos para hacer de nuestra agricultura, sobre 
todo, aquellos campesinos que están cultivando coca, dejar de deforestar, maltratar el ambiente y 
asuman proyectos que sean amigables con el medio ambiente”, dijo el Presidente Santos Calderón. 
 
De la misma forma el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López. Se unió a las 
iniciativas de la preservación de la Amazonía Colombiana y a la resiliencia de las zonas de alto impacto 
ambiental para el país, como los bosques colombianos. 
 
Todo estos espacios, acompañados por el Director de la -UNGRD-, Carlos Iván Márquez Pérez, quien 
trabaja en el tema de cooperación internacional en lograr aspectos de resiliencia y en conseguir reducir 
la vulnerabilidad de las comunidades en Colombia en todo lo que tiene que ver con la Gestión del 
Riesgo, y en la que tiene un valor significativo lo ambiental. 
 
También se participó en la Coalición Delta; allí el Gobierno Nacional, por intermedio del señor Ministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López y la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, su Director, Carlos Iván Márquez Pérez, realizó el lanzamiento de la iniciativa 
(plataforma para el conocimiento y generar resiliencia en países que tiene Deltas de Ríos). 
 
Este encuentro se realizó, en el marco de la Cumbre Mundial de Cambio Climático -COP21- en París 
(con Japón y Holanda). 
 
La Coalición Delta pretende ser un instrumento de cooperación ágil, flexible, efectiva e informal, en la 
que se genere discusión, intercambio, innovación y creatividad entre los miembros y observadores 
participantes, contribuyendo lo mayor posible al cumplimiento de los objetivos establecidos.  
 
Entre sus objetivos se encuentran: el trabajo conjunto para posicionar a los Deltas urbanos en la agenda 
mundial; facilitar el desarrollo, disponibilidad e intercambio de conocimiento sobre deltas, resiliencia y 
desarrollo urbano sostenible y promover la implementación práctica y la cooperación para incrementar la 
resiliencia de los deltas urbanos y las inversiones  en Gestión sostenible de los Deltas Urbanos. 
• Resiliencia urbana 
• Seguridad Hídrica 
• Reducción del Riesgo de Desastres 
• Desarrollo Urbano 
• Consumo de agua 
• Saneamiento  



• Calidad del Agua 
• Protección ambiental 
 
 
Qué se ha hecho 
 
En marzo de 2015 en Sendai, La UNGRD, participó como copresidente del evento de Lanzamiento de la 
Iniciativa “Coalición Delta”  junto con el Vice ministerio parlamentario de tierra, Infraestructura, 
Transporte y Turismo de Japón y Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de 
Holanda, con el objetivo de fortalecer y posicionar la Gestión del Riesgo de Desastres en las Zonas 
Delta. 
 
Este mismo año (agosto) Bangladesh, Colombia, Egipto, Francia, Indonesia, Japón, Corea, Myanmar, 
Holanda, Filipinas, Vietnam y Mozambique, han mostrado su interés de pertenecer a esta iniciativa. 
 
En octubre en Amsterdam se generó la primera reunión de trabajo de la Coalición Delta, la cual tuvo 
como objetivo su consolidación y el establecimiento de metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo 
de la misma. Adicionalmente sirvió como sesión de trabajo para la planeación de la presentación de la 
coalición durante la COP21. 
 


