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COLOMBIA 
 

PROPUESTA DE POSICIÓN 
DIALOGO A LARGO PLAZO DE ACCIONES COOPERATIVAS PARA ABORDAR 

EL TEMA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y REFORZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN 

  
El documento consiste de 4 secciones: Antecedentes, Consideraciones Generales y Recomendaciones. 
 

1) Antecedentes:  
 
La Conferencia de las Partes en su decisión 1/CP.11 decidió empezar con un dialogo sin perjuicio 
de las futuras negociaciones, compromisos, procesos y marco de la Convención, para 
intercambiar experiencias y analizar enfoques estratégicos para las acciones cooperativas de largo 
plazo entre las partes, en las siguientes áreas: 

- Avance en metas de desarrollo de una manera sostenible.  
- Abordar activamente el tema de Adaptación. 
- Dimensionar el real potencial de la Tecnología. 
- Dimensionar el real potencial de las oportunidades basadas en el mercado. 

El dialogo será de forma abierta y se intercambiaran opiniones de manera no obligante con el fin 
de reforzar la implementación de la convención.  
    
2) Consideraciones Generales: 
 
Colombia, celebra el hecho que se busque un canal informal para que las partes de la Convención 
y del Protocolo intercambien posiciones e ideas de manera no vinculante y más bien con un 
enfoque de cooperación armónica entre países. 
 
La posición de Colombia se basa en algunos principios de derecho internacional a saber:  

- Interdependencia Ecológica  
- Solidaridad (de los países parte de la Convención y el Protocolo) 
- Cooperación   
- Obligación de Informar e Informarse 
- Universalidad (del medio ambiente del Planeta) 
- Responsabilidad Común pero diferenciada 
- Principio de Precaución 
- Principio de “Contaminador Paga” 
-  

Así las cosas y en atención a los principios mencionados es de resaltar que éstos rijan dichos 
diálogos a largo plazo.  
 
3) Recomendaciones: 
Partiendo de lo anterior es deseable que se observen detenidamente los principios antes señalados 
y así se intercambie información sobre tecnologías de punta y su real disponibilidad para países 
en desarrollo; así como promoción de investigación y desarrollo de tecnologías limpias e 
infraestructura. También es deseable que se apoye y se provean las condiciones  para los países en 
desarrollo que estén desarrollando iniciativas locales de desarrollo sostenible que busquen mitigar 
los impactos del cambio climático. Por último es de  resaltar la promoción de tecnologías limpias 
para Adaptación mediante la creación de actividades habilitadoras.  
 
Así las cosas, Colombia apoya y espera que dicho Foro de Largo Plazo se vuelva operativo y de la 
misma manera se aúnen esfuerzos entre países para colaborar de manera no oficial en 
intercambiar información, tecnología y experiencias que contribuyan a la Adaptación adecuada al 
Cambio Climático y sus actividades de Mitigación.   

- - - - - 


