Bogotá, Colombia, noviembre de 2018
Sr. Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia
Señor Presidente,
Nos dirigimos a usted convencidos sobre su conocimiento respecto de las grandes
amenazas que plantea el cambio climático global al elevar los riesgos para nuestras
comunidades y sistemas de vida. El recientemente informe especial SR15 del Panel
Intergubernamental de Cambio climático (IPCC) aumenta nuestra preocupación al
confirmar la urgencia de tomar acciones transformadoras frente a los impactos y
riesgos naturales y humanos que plantea el aumento de la temperatura global, que,
lamentablemente, ya percibimos en nuestros territorios. Dada la particularidad de
nuestra geografía y la elevada exposición del país a los eventos hidrometeorológicos
extremos, consideramos necesario y beneficioso hacer todo lo posible para disminuir
nuestra vulnerabilidad y avanzar rápidamente en la senda de la descarbonización de
nuestras economías.
En ese sentido, siendo parte y apoyados por el nodo para América Latina y el Caribe
(CAN-LA) de la red global Climate Action Network (CAN), nos dirigimos a usted
respetuosamente para solicitar su participación y compromiso, como miembro del Foro
de Países Vulnerables al Clima (CVF, por sus siglas en inglés), en la primera Cumbre
Virtual de Alto Nivel, organizada para este 22 de noviembre, en la cual jefes de estado y
gobierno de países como Francia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Chile, Fiji, entre otros,
estarán participando. Estamos convencidos de que con su participación en la Cumbre,
Colombia estaría dando un importante paso hacia la estabilidad climática y bienestar
de nuestras comunidades.
Su participación, además, enviará una señal clara de respaldo al Acuerdo de Paris como
marco de diplomacia climática internacional y demostrará que países de menores
capacidades, y afectados por cambio climático están tomando la delantera y liderando
con el ejemplo. Asimismo, los pasos que Colombia dé en esta materia serán
determinantes para el legado que podamos dejar a las generaciones que están por venir.
A a su vez, reconociendo la necesidad de acelerar la acción por el clima y mejorar
nuestros NDCs al 2020, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para volver a
recalcar nuestros planteamientos, expuestos en el proceso del Dialogo de Talanoa,
liderado por la presidencia de Fiji y llevado a cabo en mayo de este año, sobre la
necesidad de establecer un marco de garantía de derechos humanos sin distinción,
acciones efectivas para la protección de biodiversidad, la seguridad alimentaria y una
transición energética justa. Estamos convencidos de que el país, nuestra economía,
ecosistemas y ciudadanos se verán beneficiados y agradecidos con tales directrices.
Con la convicción de ser escuchados, esperamos verle este 22 de noviembre en el Foro
Virtual de Países Vulnerables al Clima.
Le saluda cordialmente,
Asociación Ambiente y Sociedad

y

Climate Action Network Latinoamérica

ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD
Teléfono (+57 1) 2865285
Calle 19 # 03 – 50 Of. 1603
Bogotá DC.

