
 
  
 

Calle 37 # 8 – 40 Bogotá, Colombia 

Conmutador +57 (1) 332-3400 

www.minambiente.gov.co 

 
 
 Buen día a todos. Me complace participar en este foro, donde con diferentes perspectivas 

abordaremos el concepto de desarrollo sostenible y su transversalidad en el progreso y gestión del 
país y del mundo.   
 

 En la semana del 18 al 20 de febrero, participé junto con varios de ustedes, en el Foro Ambiental 
Mundial a Nivel Ministerial, siendo la primera sesión universal del Consejo de Administración del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nuestro mensaje fue claro: La erradicación de 
la pobreza debe mantenerse como prioridad en la agenda internacional, pero debemos asegurar que 
nuestros logros sean irreversibles. Para lograrlo, es necesario dar prioridad al desarrollo sostenible.  

 
 Como ustedes saben, la propuesta de Colombia en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible “Río+20”, realizada en junio de 2012, fue reconocida como uno de los 
principales resultados de la Cumbre. La iniciativa colombiana propuso unos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de carácter universal y de aplicación voluntaria, respondiendo a las diversas realidades de 
nuestros países.  
 

 De manera complementaria, entre enero y junio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible convocó cinco mesas gubernamentales, que generaron propuestas de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Energía, Ciudades Sostenibles, Agua, Seguridad Alimentaria y Océanos. 
Estos Objetivos están alineados con nuestro Plan Nacional de Desarrollo y con las políticas del sector 
ambiental.  
 

 En ese sentido, en tanto avanza este Panel de Alto Nivel, conformado por nuestra honorable Canciller, 
y el grupo de trabajo compuesto por treinta países, continúan en sus consultas y recomendaciones, 
seguiremos adelantando nuestro proceso nacional, ampliamente participativo, con los que esperamos 
entre todos generar unos Objetivos de Desarrollo Sostenible, piloto, que se conviertan en referente 
internacional. 

 
 También acompañaremos este proceso tan importante de consultas regionales, buscando contribuir al 

fortalecimiento y consolidación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con base 
en las recomendaciones realizadas en Rio+20 y en el Foro de Ministros en Nairobi. 

 
 Finalmente, los quiero dejar con una invitación a reflexionar sobre la importancia de la paz, no sólo en 

nuestro país, sino en nuestra comunidad internacional, y lo fundamental que son la conservación del 
medio ambiente y un desarrollo verdaderamente sostenible, para alcanzarla. Muchas gracias. 
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