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Alemania, Noruega y Reino Unido felicitan al Gobierno de Colombia por la 

reducción de la deforestación en el año 2019 , y urgen a continuar los 

esfuerzos para que la tendencia de reducción continúe. 

Las Embajadas de Alemania, Noruega y Reino Unido, felicitan al gobierno 

colombiano, por la reducción de la deforestación y dan un reconocimiento especial  

al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambiental – IDEAM y al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible por la publicación de las cifras nacionales de 

deforestación de 2019 el día 9 de julio de 2020.  

Al ser los principales socios de Colombia en la lucha contra la deforestación, los tres 

países ven con gran optimismo  que la deforestación anual  se redujera en un 19,2% 

en comparación con las cifras anunciadas para 2018 y que la región amazónica 

presentara la mayor disminución de deforestación en el país. Aplaudimos que 

también se destaca una disminución de la deforestación en los Parques Nacionales 

Naturales, que en el año 2019 se redujo en un 7%, comparado con una reducción 

del 12% en 2018.  

La deforestación evitada de 38.264 hectáreas de bosque en 2019 evidencia un 

esfuerzo intersectorial e interministerial importante, y la eficacia de las estrategias 

que y esquemas de economía forestal, bioeconomía y uso sostenible de la 

biodiversidad.  

En estos momentos difíciles de emergencia sanitaria generada por las afectaciones 

del Coronavirus – COVID-19, una pandemia que requiere soluciones limpias, 

resilientes y solidarias entre los países, los donantes manifiestan al Gobierno de 

Colombia la importancia de continuar fortaleciendo e implementando las acciones 

integrales necesarias para enfrentar los fenómenos de inseguridad y vulnerabilidad 

de las comunidades locales y grupos étnicos que actualmente estamos observando 

en el territorio.  

Los tres países firmantes de la Declaración Conjunta de Intención contribuyen con 

importante apoyo técnico y financiero a diversas entidades nacionales y locales para 

combatir la deforestación en Colombia; la Declaración renovada ofrece una 

oportunidad sin precedentes para  que Colombia invierta nuevos recursos de 

cooperación de modo que se  incremente la ambición de los compromisos 

nacionales y se mantenga el esfuerzo de todas las entidades relacionadas con la 

lucha de este fenómeno. Para tal efecto, Alemania, Noruega y Reino Unido 

continúan firmes en el apoyo a Colombia para preservar sus bosques naturales. 

 

 


