AGUA

AYUDA DE MEMORIA

Asunto:

Reunión de la señora Vicepresidente con el Vice Primer Ministro y
Ministro del Ambiente de la República Checa, el Embajador de
Republica Checa, delegación de funcionarios y empresarios de la
República Checa.

Fecha:

10 de abril de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

8:30 a.m.

Hora Terminación:

9:30 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Richard Brabec

Cargo
Vicepresidente de la República
Vice Primer Ministro y Ministro del Ambiente de la
República Checa

Milos Slenka

Embajador de la República Checa en Colombia

Ricardo Lozano

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Carolina Rojas

Jaroslav Vich

Ministra de Minas y Energías (Encargada)
Viceministro de Ordenamiento Ambiental del
Territorio
Viceministro adjunto para asuntos económicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores
Jefe de Gabinete, Vicepresidencia de la República
Jefe Asesor del Vice Primer Ministro Brabec
Director del Departamentos de Relaciones
Internacionales, Ministerio del Ambiente
Presidente de la Confederación de Industrias
Checas
Jefe Adjunta de la Embajada de la República
Checa
Jefe de Cooperación Bilateral, Ministerio del
Ambiente
Gerente General, Enviros

Josef Kocián

Gerente de Ventas, Intecha

Roberto Mario Esmeral
Marek Svoboda
Yadir Salazar
Petr J. Kalas
Michael Pastvinsky
Jaroslav Hanák
Barbora Cardona Sevcikova
Alena Pieklaková
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Sárka Holisová
David Olarte
Camilo Ramiréz
Ricardo Ariza
Paula Andrea Peña

I.

Traductora
Jefe de la Oficina de Asuntos Internacional del
Ministerio de Ambiente
Jefe Internacional del Ministerio de Minas y
Energías
Consejero Presidencial Adjunto para los Proyectos
Especiales
Asesora Vicepresidencia

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1. Saludo de la señora Vicepresidente.
2. Intervención del Vice Primer Ministro y Ministro del Ambiente de la República
Checa.
3. Intervención de la señora Vicepresidente.
4. Intervención del Ministro de Ambiente de Colombia.
5. Intervención de la señora Vicepresidente.
6. Intervención de la Ministra Encargada de Minas y Energías.
7. Intervención de la señora Vicepresidente.
8. Intervención del Vice Primer Ministro y Ministro del Ambiente de la República
Checa.
9. Intervención de la señora Vicepresidente.
10. Intervención de la Jefe de Gabinete.
11. Intervención del Vice Primer Ministro y Ministro del Ambiente de la República
Checa.
12. Intervención del Representante de la Empresa Intecha.
13. Intervención de la Ministra Encargada de Minas y Energías.
14. Intervención de Embajador de República Checa en Colombia.
15. Intervención de la Ministra Encargada de Minas y Energías
16. Intervención de la Jefe de Gabinete.
17. Intervención del Representante de la Empresa Enviros.
18. Intervención de la Jefe de Gabinete.
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La señora Vicepresidente agradeció a los asistentes y especialmente al Vice
Primer Ministro y Ministro de Ambiente de la República Checa por su visita a
Colombia. Así mismo, señaló que esta orgullosa de la relación bilateral que
tienen Colombia y República Checa y que es espera que se profundice en
ella.
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2. El Vice Primer Ministro agradeció al Gobierno Colombiano el recibimiento y
señaló que es un honor estar aquí con la delegación de República Checa.
2.1 Destacó que en el marco de su viaje en sudamérica estuvieron en
Perú, y el día de hoy iniciaba su gira por Colombia, durante la cual
visitarán las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena.
2.2 Señaló que lo acompañan empresarios de República Checa que
trabajan en el sector ambiental, especializados en economía circular,
prevención de desastres, entre otros temas, los cuales se reunirán con
sus homólogos nacionales durante el foro empresarial.
2.3 Resaltó su interés de continuar fortaleciendo la relación bilateral para
mejorarlas y elevarlas a un nivel superior.
2.4 Así mismo, señaló que República Checa es uno de los países que
forman parte del fondo fiduciario, y destacó que en dos ocasiones se han
aumentado esos recursos. Resaltó que en la actualidad 100 millones de
euros hacen parte del fondo fiduciario, y que Colombia debe
aprovecharlos hasta el año 2020.
2.5 De igual forma, resaltó que la cooperación checa en Colombia ha
desarrollado proyectos pequeños de escala local, los cuales han sido
exitosos. Destacó el proyecto desarrollado en la Guajira con la
comunidad wayúu, donde se ha facilitado agua potable a esta
comunidad. Por otra parte, resaltó el proyecto para pequeñas
embarcaciones desarrollado en la misma comunidad, el cual ha salvado
las vidas de los niños en esas comunidades.
2.6 Igualmente, señaló que es necesario ampliar la ayuda, en particular en
el tema ambiental.
2.6.1 Resaltó que en temas ecológicos la República Checa, tiene
mucha experiencia en proyectos de economía circular, los cuales
podrían ser de interés para Colombia.
2.6.2 Compartió la experiencia de su país con botaderos, donde
anteriormente se depositaban el 90% de los residuos sólidos, y
resaltó que ahora es el mejor país de la Unión Europea que
recícla estos residuos, reflejando así una excelente economía
circular.
2.6.3 Así mismo, señaló que la República Checa dispone de varios
proyectos exitosos en cuanto a la clasificación de plásticos,
cristales, papel y cartón. De igual forma, resaltó el interés de
seguir ampliandolo, porque se reduce de almacenaje en los
botaderos. Mencionó que Israel lo quiere implementar.
2.6.4 Igualmente, señaló que República Checa es un país muy fuerte
en la eliminación de los pasivos ambientales y mineros, debido a
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que antes de cambiar el sistema político actual herederarón esto
del sistema comunista. Resaltó que han eliminado cientos de
esos pasivos ambientales.
2.6.5 Destacó que las empresas que se dedican a esas actividades
ambientales están presentes en esta reunión buscando socios
colombianos.
3. La señora Vicepresidente señaló la importancia de la protección del Medio
Ambiente y de la Economía Circular para el Gobierno Nacional.
3.1 Manifestó su agradecimiento por el apoyo de República Checa al Fondo
Fiduciario y con ocasión del Acuerdo de Paz.
3.2 Resaltó que uno de los puntos más importantes para el Gobierno
Nacional es lograr que Colombia se aleje de la actividad del narcotráfico y de
la minería ilegal.
3.3 Por otra parte, resaltó que la economía colombiana es diversificada,
cuenta con una población de 49 millones de personas, y con un mercado
interno y externo con un gran potencial debido a los múltiples Tratados de
Libre Comercio que tiene con países de este hemisferio y fuera de este.
3.4 La Vicepresidente señaló que la perspectiva del Gobierno Nacional es
que la economía colombiana y su PIB incrementé en un 3.5% el PIB, y que
para el año 2022 este creciendo a un 4,5%.
3.4.1 Destacó las Ventajas de la economía colombiana, dentro de las
cuales se encuentran su diversidad, el potencial minero energético, la
agricultura, la groindustria, resaltando que en la actualidad se producen
alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos. De igual forma,
señaló que se puede promover el incremento de la economía desde el
campo de las manufacturas. En este campo, hay 20 sectores que tienen
trayectoria exportadora, como lo son: la industria del papel, cuero,
confecciones, maquinarias y equipos.
3.4.2 De igual forma, resaltó el campo de tecnología, el cual es una
prioridad para el Gobierno Nacional
3.4.3 Destacó que el crecimiento económico del país está enmarcado
con un compromiso con la sostenibilidad ambiental y de liderazgo de los
ODS. Igualmente, resaltó que el Plan Nacional de Desarrollo está
diseñado en torno a esos objetivos.
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3.5 Por otra parte, resaltó la importancia del sector turismo para el Gobierno
Nacional. Por esta razón, solicitó cooperación al gobierno checo en relación
con este tema. Destacó la política de turismo de este país, y la importancia
de conocer los elementos que le han dado mejores resultados a la política
turística de República Checa.
3.6 Manifestó el gran compromiso del Gobierno Nacional para lograr
autosuficiencia energética, promoviendo el uso de energías renovables.
3.7 Por otro lado, señaló que espera que los empresarios tengan días
exitosos en Bogotá, Medellín y Cartagena, y puedan para crear alianzas
empresariales.
3.8 Así mismo, señaló que el tema del acceso al agua potable es muy
importante para el país. Destacó que están trabajando con israel en este
tema porque hay departamentos del país que necesitan inversión adicional
para garantizar el acceso al agua.
3.8 La Vicepresidente señaló la importancia de desarrollar proyectos de vías,
puertos, aeropuertos y ferrocarriles en el país.
4. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó su agradecimiento
por la visita de la delegación de República Checa, y resaltó la importancia de
fortalecer los lazos de cooperación con este país. Así mismo, agradeció el
aporte de este país al Fondo Fiduciario.
4.1 De igual forma, resaltó que hay una agenda extensa el día de hoy en la
Embajada de República Checa donde profundizaran en varios temas.
4.2 Así mismo, señaló la importancia de los pilares de desarrollo sostenible y
reafirmó que el Presidente y la Vicepresidente han insistido en que el
Plan Nacional de Desarrollo debe ser sostenible.
4.3 Destacó que por primera vez hay un pilar de sostenibilidad, que promueve
que las actividades económicas entren por el camino de sostenibilidad.
4.4 Resaltó que Colombia hace parte de la Convención Marco del Cambio
Climático, y es miembro de la coalición global, al igual que Chile, y
México. De igual forma, destacó que el Presidente ha reafirmado su
compromiso con el cambio climático en múltiples escenarios
internacionales.
4.5 Así mismo, manifestó que en la política de medio ambiente del país, la
economía circular es un pilar fundamental. Resaltó que es el primer país
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de América Latina que tiene economía circular. Por esta razón, hay
grandes oportunidades para República Checa en Colombia.
4.6 Señaló que en el tema de pasivos ambientales existen vacíos y graves
problemas de contaminación. Manifestó que es necesario apoyo en los
temas de minería e hidrocarburos en el territorio nacional.
4.7 De igual modo, resaltó que es necesario conservar la biodiversidad,
acabar con la ilegalidad en el territorio, fortalecer a las instituciones y el
uso de la tecnología para avanzar.
4.8 Por último, resaltó que se creó la mesa de plástico, la cual no existía y
se definieron estrategias importantes para esto. Explicó que este mes van
a tener la estrategia para el uso del plástico.De igual forma, mencionó la
propuesta de prohibir el uso del plástico en los parques nacionales del
país.
4.9 Por último, agradeció la cooperación que han ofrecido para el Río Bogotá
y Río Teusacá.
5. La Vicepresidente agradeció por su tiempo, y manifestó su interés de
continuar avanzando en el fomento de programas que mejoren las relaciones
bilaterales entre los países.
6. La Ministra Encargada de Minas y Energías explicó la Política de
Transformación Energética de Colombia que el Gobierno Nacional está
desarrollando en el país.
6.1 Resaltó que en la actualidad en Colombia existe una matriz energética
limpia, aunque hay vulnerabilidades en el tema climático. Por esta razón,
es necesario diversificar la matriz a partir de energías renovables (70%
Hidroeléctrica).
6.2 Señaló el potencial en el norte del país, en particular en los
departamentos del Cesar y de la Guajira. Destacó el potencial eólico y
solar que tiene el departamento de la Guajira.
6.3 Manifestó que el Gobierno Nacional ya inició el proceso de transformación
energético, razón por la cual en la última subasta se adjudicaron 1500
megavatios en energía solar. Así mismo, resaltó que el Presidente y la
Ministra inauguraron la primera planta de energía solar en el cesar.
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6.4 Explicó que el Gobierno tiene interés en seguir explorando yacimientos
de gas y que con el Ministerio de Ambiente están realizando trabajos
técnicos con expertos para hacer pilotos de exploración petrolera en
Colombia.
6.5

En relación con el sector minero señaló que están enfocados en el
carbón. Resaltó que Colombia exporta el 100% del carbón que produce
principalmente a Europa, pero que, de igual forma existe potencial para
exportar metales.

6.7 Señaló que existe interés en exportar productos minerales que se usen
en la infraestructura o máquinas de las energías renovables.
7. La señora Vicepresidente manifestó que el gobierno está motivado en
impulsar la relación bilateral entre ambos países.
8. El señor Vice Primer Ministro dio las gracias por la información y por el
espacio ofrecido.
8.1

Señaló que República Checa está viviendo un proceso de
transformación energética, y que le parecería interesante comparar
el proceso de transformación colombiano con el de su país.

8.2 Destacó que República Checa históricamente la energía que usaban en
este país provenía de combustibles fósiles, y que en la actualidad han
logrado disminuir su uso al 42%. Así mismo, indicó que para el año 2040
esperan lograr que su uso se reduzca al 10%.
8.3 Señaló que en su país existe un proyecto único para ayudar a los
hogares. Este proyecto de subvenciones, conocido como “Nuevo Ahorro
Verde”, es el mejor programa de europa central en este campo, y permite
que las familias puedan solicitar apoyo para adquirir baterías o placas
solares para sus casas.
8.4 De igual manera, señaló que así como aumenta el consumo de las
energías renovables, dentro de los próximos años aumentará la energía
renovables. De este modo, destacó que el futuro energético está en la
energía nuclear y las energías renovables.
8.5 Por su parte, señaló que el desafío más importante que debemos afrontar
es la situación del agua, los cambios extremos del clima, ya que esto
causa fenómenos como inundaciones, o periodos de muchas sequías.
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8.6 A modo de ejemplo, destacó la cooperación en el campo de aguas que
tienen con Israel. Explicó que han desarrollado miles de proyectos
grandes y pequeños en este campo, promoviendo la conservación de las
aguas.
8.7 Indicó que durante años vivieron el bienestar de los acuíferos en
República Checa, no obstante, ahora deben combatir las sequías en este
país, por esta razón deben tomar medidas eficientes.
8.8 Destacó que fue necesario aprovechar el agua fluvial en las ciudades,
crear la infraestructura necesaria, aprovechar las aguas grises que
vienen de los baños y de los hogares. Así mismo, resaltó que existen
muchos proyectos para conservar el agua en República Checa.
8.9 Por otra parte, el Vice Primer Ministro resaltó que empresarios que se
encuentran en esta mesa pueden ofrecer soluciones a las empresas
colombianas, por ejemplo, la empresa Inteja ofrece soluciones ecológicas
e Ecopetrol en Colombia y la empresa Enviros ofrece soluciones
concretas. Así mismo, presentó al señor. Jaroslav Hanák, Presidente de
la Confederación de Industrias Checas y al señor Sr. Petr J. Kalas, Jefe
Asesor del Vice Primer Ministro Brabec quién trabaja proyectos concretos
y hace parte de la gerencia del Fondo Verde, el cual agrupa millones de
dólares destinados para proyectos para combatir el cambio climático.
8.10 Por último, se despidió y agradeció por el tiempo y el debate. Resaltó
que las relaciones entre lo países son muy buenas y que espera poder
fortalecerlas.
9. Se retira la señora Vicepresidente y agradeció a los asistentes y a la
Delegación de República Checa por su visita.
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