DECLARACION DE LA DELEGACION COLOMBIANA EN LA
COMISION DE DESARROLLO SOSTENIBLE No. 13
Nueva York 11 al 22 de Abril, 2005
Senor presidente:

En el marco de esta 13a reunion de la Comision de Desarrollo Sostenible, a
nombre del nuestro Gobierno, queremos ratificar los compromisos de

Colombia hacia el cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio en
particular la No. 7 orientada a garantizar la sostenibilidad ambiental.

Igualmente, queremos manifestar nuestro apoyo a la declaracion del grupo
de los 77 y China presentada al inicio de este segmento de alto nivel por el
representante de Jamaica. Sin embargo, consideramos pertinente hacer

algunas precisiones adicionales con relacion a los ejes tematicos que han
orientado las discusiones de esta reunion: agua, saneamiento y

asentamientos humanos y las estrategias definidas por nuestro gobierno para
su logro, las cuales se recogen en un documento de politica aprobado por

nuestro Consejo Nacional de Politica Econbmica y Social, el pasado 14 de
marzo del presente ano'.

En primera instancia sefialar que en lo que respecta a agua y saneamiento,
para cumplir con las metas acordadas, en los proximos 10 anos, Colombia

debera implementar soluciones para unos 10 millones de personas en cuanto

al acceso a agua potable y para mas de 11 millones saneamiento en cuanto a
saneamiento, en areas marginales de ciudades medianas y pequenas del pals
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y areas rurales, to que implica inversiones de mas de 1000 millones de
Mares con este fill.

Ante la magnitud de este reto, el pais ha adoptado una estrategia integral
para el logro de los ODM con un componente fmanciero, un componente
institucional, orientado a fortalecer a los organismos regulatorios y de
control, y a mejorar la calidad de la informacion sectorial y un ultimo
componente de mejoramiento de la estructura empresarial del sector que
busca consolidar el esquema adoptado por el pals para la prestacion de los
servicios y asegurar su eficiencia y sostenibilidad fmanciera en el median y
largo plazo.

En cuanto al componente fmanciero vale la pena sefialar que ademas del
compromisos del gobiemo de Colombia de asignar mayores recursos del
presupuesto de la nacion para el cumplimiento de los ODM, y de las
transferencias a los gobiernos locales, con el mismo fin, el pals espera contar
con otros recursos provenientes de creditos externos, con recursos aportados
por la cooperacion internacional, pero tambien con recursos provenientes de
l as empresas privadas vinculadas a la operacion de los servicios y de los
propios hogares beneficiados, mediante el pago de las tarifas. Como
complemento necesario al mayor flujo de recursos al sector, se estan
desarrollando mecanismos que permitan un use mas eficiente por parte de
los gobiernos locales de los recursos transferidos y una mejor focalizacion
de los subsidios a la poblacion mas pobre.

En cuanto a los objetivos DM relacionados con el mejoramiento de los
asentamientos humanos, las acciones que se adelantan en este campo se

vinculan directamente con las metas de agua y saneamiento reconociendo

que la soluci6n del acceso a estos servicios constituye un paso fundamental
para su logro. Adicionalmente, se implementan estrategias para prevenir y

detener la formaci6n de nuevos asentamientos precarios y para mejorar los

existentes. Estas estrategias incluyen entre otros: la asignaci6n de subsidios
directos a las familias mas pobres; el use planificado del suelo urbano y de
expansi6n de las ciudades; el otorgamiento de microcreditos para el

mejoramiento integral de las viviendas y los asentamientos humanos; la
asistencia tecnica a los municipios para la preparaci6n de planes de

mejoramiento y los procesos de titulaci6n masiva de la propiedad en las
areas informales.
Senor presidente,

Para Colombia resulta incuestionable que la aplicaci6n de la estrategia para
el logro de los ODM brevemente expuesta en los parrafos anteriores, tiene

como marco de referencia la sostenibilidad ambiental. Sin embrago tambien
queremos hacer enfasis en seralar las mayores cargas fmancieras que la
consideraci6n de esta sostenibilidad implica para los paises en vias de

desarrollo y la urgencia de canalizar mayores recursos de la cooperaciOn
proveniente de los paises desarrollados con este fin.

Por ultimo, y tambien en el marco de la sostenibilidad ambiental a largo
plazo, queremos insistir en la necesidad adelantar el manejo del recurso
hidrico de una manera integral y ecosistemica, dandole prioridad a las

necesidades de consumo de agua potable de la poblaci6n pero tambien

tomando en consideraci6n a los demas usuarios del recurso; generando

instrumentos econ6micos que incentiven un use mas racional del este y que

permitan la compensacibn a aquellos usuarios que velan o aseguran su
conservacibn.

Muchas gracias senor presidente.

