COLOMBIA’S STATEMENT
Cumbre Ministerial de GEO
Ciudad de México, Noviembre 13 de 2015
Ministerio de Asuntos Exteriores – Sala José María Morelos
Estimados Ministros y Jefes de Delegación:
En nombre del Gobierno de Colombia y del Ministro de

Ambiente y

Desarrollo Sostenible, Dr. Gabriel Vallejo, quiero dar las gracias a los
colegas del GEO y al Gobierno de México, por darnos la oportunidad de
estar aquí en la Plenaria 12 de GEO y participar de la Cumbre
Ministerial de Ciudad de México.
Nos sentimos honrados de formar parte del GEO y de su nuevo Plan de
Implementación para esta nueva década. Desde nuestro ingreso como
país miembro en agosto de 2011, hemos asumido el compromiso de
liderar esta iniciativa a lo largo y ancho de Colombia, conduciéndola
hacia una fase más operacional en las diferentes áreas de trabajo de
GEO.
Como

co-presidente

del

Caucus

de

las

Américas

nos

sentimos

comprometidos en promover y fortalecer los lazos de cooperación,
involucrando de manera activa a los países de la región para trabajar
de

manera

alineada

con

GEO

en

la

captura,

procesamiento

y

visualización de información en las áreas de beneficio social de GEO.
Esta semana ha sido lanzada la iniciativa AmeriGEOSS,
trabajo coordinado de los países

fruto del

del Caucus con el ánimo de

materializar proyectos regionales afines a los objetivos de desarrollo
sostenible en las Américas.
Ahora bien, la fase operacional de GEO en Colombia nos ha permitido
consolidar el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, que con el
continuo y efectivo apoyo de GFOI, genera datos básicos que permiten
avanzar hacia el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones
por deforestación en Colombia, rumbo a la COP21.

Asimismo, Colombia ha avanzado en la implementación GEOGLAM, como
base para nuestras decisiones sobre seguridad alimentaria y desarrollo
productivo. Por otra parte, en asocio con GEOBON, hemos cumplido el
reto de desarrollar la primera versión de “BON in a Box”, la cual
esperamos sea un insumo para desarrollos similares en los países
miembro.

De

la

misma

forma,

estamos

comprometidos

con

la

implementación de la iniciativa GEOGLoWs, puesto que Colombia es uno
de países con mayor potencial hídrico de la región.
En conjunto con CEOS (NASA y C-SIRO) tenemos una completa agenda
de trabajo para la implementación del Cubo de Datos de observación
de la Tierra, iniciativa clave para fortalecer el monitoreo de ecosistemas
para Colombia.
La reciente implementación de GEONETCast en Colombia, marca un
norte para el mejor acceso e intercambio de datos abiertos y productos
de observación de la Tierra. Asimismo, Colombia es ya un usuario
autorizado en el Chárter Internacional del Espacio y los Desastres
Mayores, lo que representa un avance definitivo en nuestra respuesta
oportuna a este tipo de eventos.
Finalmente, en Colombia la paz y la sostenibilidad son los ejes
principales de su agenda de desarrollo, con el reto de reducir la
violencia y la pobreza mediante el uso sostenible de los recursos
naturales en el marco de equidad. Nuestros escenarios de post conflicto
prometen propiciar un desarrollo sin precedentes en nuestro país, cuyo
impacto sobre los ecosistemas deben ser monitoreados mediante la
observación de la tierra, sus instrumentos y herramientas.
Me despido no sin antes agradecer al Gobierno de México y al INEGI
por propiciar estos días de trabajo y cooperación tan fructíferos, así
como por su hospitalidad. En nombre de Colombia extendemos nuestras
más sinceras felicitaciones a toda la comunidad GEO así como al
Secretariado por los logros alcanzados durante esta década, a la vez
que auguramos un periodo 2016-2025 lleno de éxitos fundamentales
para la humanidad y la Tierra.

