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Muchas gracias Sra. Presidenta. 

El Gobierno de Colombia considera que el nexo entre medio ambiente, cambio climático y 

movilidad humana, es y será uno de los asuntos prioritarios presente en las agendas nacionales e 

internacionales. 

En lo que tiene que ver con la función y actividades de la OIM, evaluamos como muy positiva la 

persistencia y el liderazgo de la Organización en el posicionamiento del tema en diferentes 

regiones del mundo. 

Como lo acaban de escuchar en la muy interesante presentación que nos ha hecho la 

Organización, la cual agradecemos, la OIM y el Ministerio de Medio Ambiente, en desarrollo del 

Convenio de cooperación CM-254 suscrito con la OIM, llevaron a cabo el Taller Marco 

Conceptual Migración y Cambio Climático los días 28 y 29 de noviembre de 2013, con el 

propósito contribuir a la comprensión de las relaciones entre Cambio Climático (CC) y 

Migración como base para la definición de políticas públicas y planes nacionales y territoriales 

de adaptación. El 22 de enero 2014 se presentaron los resultados de las actividades enmarcadas 

dentro del convenio, en particular del Taller. 

Al taller, que es mencionado en el informe de la OIM, asistieron funcionarios públicos, 

representantes del sector privado, representantes de la cooperación internacional, académicos e 

investigadores de cambio climático y migración.  

El objetivo del Taller era generar insumos técnicos que apoyen la incorporación de la variable de 

la Migración causada por el Cambio Climático en el proceso actual de la preparación de un Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático, tales como Planes Sectoriales, y Territoriales de 

Adaptación al Cambio Climático. 

Fueron numerosas y muy importantes las lecciones aprendidas y estamos muy reconocidos con 

la Organización por su contribución a la socialización de este tema. 

Muchas gracias Señora.  


