
 
 

Mensaje del Sr. David Cooper 

 
SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO 

DEL  CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

En la ocasión del 

EVENTO DE LANZAMIENTO  

ESTUDIO GOBERNANZA FORESTAL EN COLOMBIA 

Intercambio de experiencias entre legisladores México – Colombia 

 

4 Abril 2017, Bogota, Colombia  

 

 

Dr. Oscar Mauricio Lizcano Arango Presidente del Congreso de la 

República,  

Senador Luis Fernando Duque García, Vicepresidente para las Américas de 

GLOBE International,  

Honorable Representante Alfredo Guillermo Molina Triana, Presidente de la 

Comisión Quinta Constitucional, 

Dr. Luis Gilberto Murillo, Ministro de Medio Ambiente, Colombia,  

Dr. Simón Gaviria, Director del Departamento Nacional de Planeación,  

Colombia,  

Diputado Ignacio Pichardo Lechuga, Presidente de GLOBE International 
 

 

Distinguidos miembros del Senado y de la Camara de Representantes,  

Representantes de la comunidad internacional, colegas,  

Miembros de la prensa, damas y caballeros:  

 

En nombre de la Sra. Cristiana Pasca-Palmer, Secretaría Ejecutiva del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, es un agrado darles la bienvenida a este evento 

de lanzamiento. 

 

Ante todo, envío mis condolencias al pueblo y gobierno de Colombia tras la 

devastadora avalancha de lodo en la ciudad de Mocoa. Es claro que la 

deforestación en cercanías a las fuentes hídricas, construcción de viviendas y el 

impacto del cambio climático son algunos factores de esta tragedia. 

 

Nuestra reunión hoy día se realiza en un momento muy importante para 

Colombia, en cuanto el  acuerdo de paz. Por lo tanto, existen  oportunidades 



para integrar el manejo forestal sostenible, de manera que apoye una sociedad 

sostenible, fundada en el respeto a la naturaleza y su biodiversidad.    

 

Lo anteriormente expuesto enfatiza la importancia del análisis del caso de 

Colombia frente a su gobernanza forestal.  

 

¿Y por qué destacamos a los bosques? Debido a las cantidades de carbono 

que absorben y almacenan; El número de especies que albergan; Y la variedad 

de servicios ecosistémicos que proporcionan a las poblaciones locales y la 

economía nacional. Sus funciones son múltiples y vitales para muchos países. 

 

Los bosques son un ecosistema clave en la coyuntura de objetivos políticos 

superpuestos para el desarrollo sostenible, el clima y la conservación y el uso 

sostenible de la biodiversidad.  

 

Damas y caballeros: 

 

Quedan cuatro años para lograr los Objetivos de Biodiversidad de Aichi. Dichos 

objetivos fueron aprobados por la Convención en el 2010, como parte del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Y juntos, expresan un 

compromiso de las Partes, trazando una hoja de ruta para su aplicación.  

 

Aprovecho la oportunidad para agradecer al gobierno de México por la 

organización de la última Conferencia de las Naciones Unidas para la 

Biodiversidad, que se realizo en la ciudad de Cancún, en Diciembre 2016.  

 

La Conferencia evaluó el progreso hacia los Objetivos de Aichi, y destaco la 

importancia de la integración entre sectores.     

  

El texto de la Declaración de Cancún, que fue adoptada por los Ministros de 

Ambiente, como también Ministros de agricultura, la silvicultura, la pesca y el 

turismo, subraya la importancia de integrar la aplicación de los Objetivos de 

Aichi en otras agendas de gobernanza global.  

 

En testimonio de esta importancia, un Foro de Legisladores se organizó el 7 de 

diciembre, en los márgenes de la Conferencia. Este evento reunió a miembros 

de parlamentos de todo el mundo para un día de intercambio fructífero sobre el 

papel de liderazgo que estos actores asumen para mejorar la gobernanza 

ambiental, e iniciar las reformas necesarias. 

 

 

 

 



Damas y caballeros: 

 

Cumplir con los objetivos de la Convención trae aspectos positivos para el 

bienestar humano y la economía. Y es justo esto lo que queremos lograr en este 

evento de intercambio de experiencias.   

 

Así que, los invitamos a que presenten modalidades y medidas que contribuyen 

a la recuperación del capital natural, del cual dependemos los seres humanos, y 

que sirva como mecanismo para salvaguardar los servicios ecosistémicos,  

prevenir riesgos y fortalecer la resiliencia.  

 

Es este propósito, el que ha llevado a la Secretaría, con el apoyo del Fondo de 

Japón para la Biodiversidad, a realizar el proyecto de "Gobernanza Forestal 

Integrada" en México y Colombia.  

 

Para concluir, quisiera dirigir mi agradecimiento a los miembros de este 

Congreso por el trabajo que ya han logrado y, reafirmar el apoyo de la 

Secretaría del Convenio. 

  

En consonancia con el tema de la Conferencia de las Naciones Unidas para la 

Biodiversidad, mi mensaje a todas las partes interesadas que apoyan la agenda 

de la biodiversidad es de realizar las inter-dependencias que existen entre los 

sectores y de buscar soluciones que unan este complejo paisaje de intereses y 

necesidades, a través de diálogos abiertos. 

 

Gracias por su atención.  

 


