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En el Día Mundial del Medio Ambiente, este viernes 5 de junio, el Presidente de la República,
Iván Duque Márquez, como jefe de estado de país, hizo presencia en el acto inaugural del
evento mundial organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ‘Por la
Naturaleza’, del cual Colombia es invitado como país anfitrión.

El máximo mandatario del país comenzó su intervención haciendo alusión a las prioridades y
formas que debemos acatar para proteger adecuadamente las especies y ecosistemas no solo
de Colombia, sino del mundo.

“El gran tema de nuestro tiempo es la capacidad de cambiar las tendencias frente al cambio
climático y el calentamiento global; el cambio climático trae efectos devastadores de
muchísimos ecosistemas y amenaza la biodiversidad”, expresó Duque.

El Presidente también reconoció la oportunidad que, en medio de todo, la emergencia sanitaria
a raíz del Covid-19 ha representado, pues es “una oportunidad para reconocer que nos está
hablando la madre tierra, para darnos cuenta de lo valioso que son todas nuestras especies”.

Duque Márquez, además, hizo mención al deseo de actuar “con ímpetu de protagonismo para
poder ser referente en la política ambiental global”, a pesar de que Colombia represente solo el
0.4% de las emisiones de gases efecto invernadero.
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Sobre ello, el mandatario nacional agregó que “en tan solo dos años, logramos que nuestro
país pasara de tener 50 megas de capacidad instalada de energías renovables, a avanzar en la
construcción de 2.500 megas donde predominan las energías eólicas y fotovoltaicas”.

Manifestó Duque que, para Colombia, la movilidad limpia es un tema crucial y estratégico, “que
nos compromete, esa es la razón por la cual sacamos adelante la ley de vehículos eléctricos,
con profundos incentivos para hacer esa transición en el parque vehicular".

Además, aseguró el Presidente que, como país y gobierno, Colombia se ha propuesta sembrar
180 millones de árboles para agosto de 2022, que por las dificultades que ha representado el
Covi-19, ha habido dificultades; sin embargo, el 2019 se cerró con 34 millones de árboles
sembrados.

"Hemos puesto en marcha la campaña #Artemisa para enfrentar la deforestación y profundizar
los esquemas de pago por servicios ambientales, una medida que contribuye a que todos como
equipo y como nación, enfrentemos esta adversidad que golpea a muchos territorios en el
mundo", manifestó Duque.

Duque también se refirió a la protección de la Amazonía, con la promoción del ‘Pacto de
Leticia’, “un pacto que eleva a nivel presidencial en Sudamérica, el interés de proteger este
pulmón que está en nuestros territorios, que es nuestro, pero que también está al servicio de la
humanidad”.

Otro de las firmas importantes en el plano internacional, para la conservación del medio
ambiente, fue el ‘Convenio de Minamata’ y el ‘Acuerdo de Escazú’, para que la información
ambiental, la protección de los líderes ambientales y su participación en la agenda nacional sea
fehaciente y clara.

Finalmente, el mandatario exaltó el compromiso de ciudades como Medellín y Barranquilla, por
sus esfuerzas y trabajos en pro de convertirse en biodiverciudades, que protegen las especies,
la calidad del aire, la conciencia colectiva en defensa del patrimonio cultural, compromisos que
“queremos trasciendan hacia políticas de Estado”.
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La invitación es a comprometerse como sociedad, “salir todos a proteger cada vez más nuestro
aire, nuestra riqueza y a valorar todas las especies; tener un horizonte claro para las metas del
desarrollo sostenible”.

¡Es tiempo para la naturaleza!
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