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Capítulo 1.
Cambio climático,

ciudades e instrumentos
de planificación ambiental urbana en el mundo
1.1 Caracterización del y respuestas al cambio climático
El medio ambiente se ha convertido en los últimos
años en una de las preocupaciones centrales de
la sociedad en todos los niveles territoriales. El
cambio climático ha sido el factor más determinante.
Desde que en 1979 se celebrara en Ginebra la
primera Conferencia Mundial sobre el Clima, la
evidencia científica se ha venido acumulando al
respecto hasta ser inequívoca. Amparados en los
signos de entonces, la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) constituyeron en 1988 el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC,
por sus siglas inglesas) con el propósito de analizar
la existencia, factores, consecuencias y posibilidades de acción frente al cambio climático.
Con una robustez científica cada vez más indiscutible, los cuatro informes elaborados por IPCC
formulan un diagnóstico común. El incremento
y aceleración en el último siglo de la temperatura
media del planeta es en primer lugar irrefutable.
La contribución humana al ascenso de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI)1 explica en
segundo lugar en un 95% este fenómeno, definiendo conjuntamente lo que se conoce como
cambio climático. El IPCC predice en tercer
lugar que, de no variar el patrón de actividades,
la emisión global de GEI se incrementará exponencialmente, con un crecimiento sin precedentes
1

Cuadro 1. Definiciones de cambio climático, vulnerabilidad,
adaptación y mitigación
En su artículo 1, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) definió en 1992 el cambio climático
como “el cambio de clima atribuible directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de
tiempo comparables”.
De acuerdo con el glosario de la página de web de la Convención, la
vulnerabilidad remite, por su parte, al “grado en que un sistema es
susceptible o incapaz de afrontar los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La
vulnerabilidad depende del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de la sensibilidad y capacidad de
adaptación de éste”.
Según la misma referencia, la adaptación al cambio climático apunta, en
este marco, a “los ajustes de los sistemas naturales, humanos o de ambos
que, en respuesta a los estímulos climáticos y sus efectos actuales o esperados, podrían moderar los daños ocasionados e incluso explotar oportunidades de beneficio”.
De conformidad con esta misma fuente, la mitigación alude a “las intervenciones humanas que, en el contexto del cambio climático, reducen
las fuentes o promueven el descenso de los gases de efecto invernadero.
Los ejemplos incluyen el uso más eficiente de combustibles fósiles en los
procesos industriales o la generación de energía, el cambio a la energía
solar o eólica, la mejora del aislamiento de los edificios, y la expansión de
bosques y otros sumideros que previene una parte sustantiva del dióxido
de carbono de llegar a la atmósfera”.
Fuentes: Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático,
y http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php

Los GEI aumentan la capacidad que tiene la atmósfera de retener en la tierra el calor proveniente del sol. Los GEI
considerados por el Protocolo de Kyoto son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O),
los perfluorocarbonos (PFC), los hidrofluorocarbonos (HFC) y el hexafluoruro de azufre (SF). Distintas actividades
humanas contribuyen a su emisión. Los sectores primario, secundario y terciario participan en distinto grado, al igual
que la producción y el consumo.
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de la temperatura media mundial, provocando consecuencias biológicas y socio-económicas extraordinariamente graves. El cambio climático altera en particular las temperaturas, las precipitaciones, el nivel del
mar y la exposición a desastres meteorológicos, y afecta a través de ello la biodiversidad de los ecosistemas
y la habitabilidad de los asentamientos humanos, en temas como el acceso al agua, la seguridad de la
infraestructura, la continuidad y eficiencia de los sectores productivos, y la calidad de la salud humana. Los
informes del IPCC coinciden por lo anterior en la urgencia de adaptar y mitigar2.
Aunque redujéramos de inmediato a cero las emisiones globales de gases de efecto invernadero, los efectos
del cambio climático se manifestarán inevitablemente en las próximas décadas. La irreversibilidad de las
emisiones del pasado y del presente y los retrasos en el sistema climático de la Tierra, asociados con efectos
tardíos de acciones, hacen de la adaptación un ejercicio imperioso en todos los territorios. Si no adoptamos
con celeridad estrategias decididas, las pérdidas incluso frente a cambios pequeños podrían ser gigantes.
Reducir la vulnerabilidad es indispensable.

En particular, las estrategias de adaptación deben incluir acciones con respecto a la preservación de ecosistemas y la habitabilidad de los asentamientos, con el endurecimiento de las infraestructuras frágiles y
el traslado de las ubicadas en lugares vulnerables; el desarrollo de nueva infraestructura con criterios de
adaptación, como la expansión, entre otras, de
estructuras de almacenamiento de agua de lluvia y
Tabla 1. Estrategias de adaptación frente al cambio climático. La reducción
desalinización de agua marina, en zonas no vulnerade la vulnerabilidad exige específicamente el endurecimiento y traslado de la
infraestructura existente y la ubicación adecuada de la nueva, la creación de
bles; la creación y consolidación de mercados dinámercados dinámicos de seguros y fuentes de energía renovables, y la definición
micos de seguros de riesgo y energías renovables; la
de sistemas de vigilancia y alerta temprana, y planes de evacuación y respuesta.
implementación de sistemas de vigilancia y alerta
El fortalecimiento institucional es fundamental para todo lo anterior.
temprana; y la definición de planes de evacuación
y respuesta como acciones transversales3. Su instiCapacidad institucional
tucionalización en las disposiciones legales, sociales
Existencia de disposiciones legales, sociales y organizacionales
y organizacionales es un requisito de su garantía,
Disponobilidad de recursos financieros, tecnológicos y humanos
ayudando a generar los recursos financieros, tecnoInfraestructura
lógicos y humanos necesarios.
Endurecimiento de infraestructura frágil y traslado de la ubicada en lugares vulnerables
Desarrollo de nueva infraestructura en lugares no vulnerables
Creación y consolidación de mercados dinámicos de seguros y fuentes de
energía renovables
Respuesta a emergencia
Implementación de sistemas de vigilancia y alerta temprana
Definición de planes de evacuación y respuesta
Fuente: ONU-HABITAT Colombia.

Los retos para la aplicación de estas acciones son,
sin embargo, copiosos y profundos. El volumen
de los costos resulta en primer lugar problemático,
dada la ardua y no siempre fértil separación entre
las expresiones del cambio climático y la variabilidad climática, y su externalización actual hacia
otros sectores y las generaciones futuras. Frente a
lo incierto y externo de los peligros futuros, además
de vagos, los costos a asumir dan la impresión de
ser desorbitados.

2

Para una actualización de los informes del IPCC, vid.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA): Climate Change. Science Compendium 2009, PNUMA, Nairobi, 2009.

3

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) organiza las estrategias de adaptación de manera sectorial. En concreto, formula recomendaciones para los sectores de agua (recolección, almacenamiento y conservación de agua, aumento de fuentes, sobre todo a través del acopio de agua de lluvia y la desalinización de agua marina,
re-utilización, y aumento de la eficiencia); agricultura (cambio de ubicación, fechas de plantación y semillas, y mejor
gestión del suelo, protegiendo el suelo plantando árboles, por ejemplo); infraestructura (relocalización de personas,
endurecimiento de diques y cauces, fortalecimiento de ecosistemas, como dunas y humedales, de protección); salud
humana (perfeccionamiento de sistemas de vigilancia y alerta temprana, y planes de acción); turismo (diversificación
de atracciones y fuentes de ingresos); transporte (rediseño y relocalización de rutas) y energía (fortalecimiento y relocalización de redes de transmisión y distribución, impulso de la eficiencia y de las energías renovables, diversificación).
Vid.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): Climate in Peril. A popular guide to the
latest IPCC reports, PNUMA, Nairobi, 2009, p. 49.
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Su distribución entre territorios desarrollados y en desarrollo, y entre actores públicos y privados constituye una dificultad adicional, dada la relación inversa entre responsabilidad y vulnerabilidad, y el carácter
subsidiario de los Estados, respectivamente.
En cuanto a lo primero, los efectos del cambio climático están y estarán distribuidos efectivamente de
manera disímil en función tanto de las características geográficas como de las habilidades institucionales
de los territorios. Los países en desarrollo, y, dentro de ellos, los territorios y poblaciones más pobres,
que menos hacen y han hecho, son y serán, por sus deficits institucionales, los que más lo sufrirán.

La definición y
distribución de
los costos de
las estrategias
de adaptación
entorpecen su
despliegue.

Con respecto a lo segundo, en ausencia de esfuerzos específicos, los gobiernos verán menguados sus
recursos tanto por un descenso de los ingresos, al reducirse la actividad económica, como por un aumento
de los costos, al crecer las situaciones que exigen transferencias. Es urgente, frente a ello, tal como arguye la
CEPAL, que el sector público asuma su responsabilidad en la adecuación de normativas, la generación de
bienes públicos, como información, y el diseño de incentivos económicos, emplazando al sector privado a
realizar la inversión productiva adecuada a las nuevas condiciones de riesgo, dado que, de lo contrario, los
costos privados provocados por colapsos productivos producidos por cambios graduales o repenCuadro 2. Cambio climático, desarrollo sostenible y gestión ambiental
tinos, como desastres, se transferirán a las finanzas
4
públicas .
La relevancia del cambio climático es tan indiscutible como impostergaLa definición e implementación de las medidas es
finalmente compleja, dadas las variables geográficas, sectoriales, operativas, administrativas y
culturales que concurren en cada caso específico.
El estado de las estrategias de adaptación expresa
estos conflictos. A pesar de que el financiamiento
a nivel internacional, regional, nacional y local ha
aumentado, no basta todavía para cubrir las necesidades estimadas, especialmente en los territorios
en desarrollo dependientes de transferencias. El
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM),
creado por la CMNUCC con el mandato de financiar proyectos de adaptación al cambio climático, a
través del fondo especial de cambio climático para
todos los países en desarrollo, el fondo para los
países menos adelantados y el proyecto de prioridad
estratégica de adaptación, se ha mostrado de hecho
insuficiente para movilizar los recursos necesarios
para alcanzar niveles adecuados de adaptación.
Acaso por estas deficiencias, en el marco del
Protocolo de Kyoto de 1997 se acordó el establecimiento del Fondo de adaptación, que no se puso
en todo caso en marcha hasta la Conferencia de
Bali de 2007. Administrado por el Banco Mundial
y financiado con fuentes provenientes de esfuerzos
de mitigación, en concreto con una tasa del 2%
aplicada al valor de los certificados de reducción de
emisiones comerciados, se pretende que movilice
cien millones de dólares para 2012.
4

bles las acciones en materia de adaptación y mitigación.

Su justificada atención se ha hecho sin embargo a expensas a menudo
del desarrollo sostenible y, de manera aún más aguda, de la gestión ambiental.
No sólo las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático
no pueden pensarse, con todo, sin inscribirlas en el marco de la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, sino que ellas mismas son parte
de esas estrategias. Las políticas de mitigación apuntan directamente al
desarrollo sostenible, en la interacción de aspectos ambientales, socioeconómicos y político-institucionales. Aunque la adaptación no contenga en la práctica con frecuencia esa visión, debe no obstante asumirla, ya
que las acciones que se adelanten deben abrazar la mitigación y, en ese
sentido, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.
Si la adaptación al cambio climático introduce ciertas particularidades y
la mitigación altera parcialmente los términos del discurso, el desarrollo
de estrategias en esos dos ámbitos va de la mano, en síntesis, del desarrollo sostenible y la gestión ambiental.
Más que como ruptura, las estrategias de adaptación y mitigación del
cambio climático deben asumirse por ello como un estímulo y una
fuente de renovación de las estrategias de gestión ambiental y sobre todo
de aquellas que, en su articulación con las dimensiones económica, social y política, favorecen la integralidad del desarrollo sostenible.
Como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)1, no se debe pasar por alto la relación de doble vía
entre las estrategias del cambio climático y las del desarrollo sostenible.
Por un lado, la mitigación del cambio climático puede crear sinergias y
evitar conflictos con otras dimensiones del desarrollo humano. Por otro
lado, las prácticas del desarrollo sostenible pueden estimular la habilidad
tanto para mitigar el cambio climático como para mejorar la adaptación
a él. La clave se encuentra en la articulación de las dimensiones, en abrazar la integralidad en cada una de los programas, proyectos y acciones.
1. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA):
Climate in Peril. A popular guide to the latest IPCC reports, PNUMA, Nairobi,
2009, p. 59.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Cambio climático y desarrollo en América Latina y el
Caribe. Una reseña, CEPAL, Santiago de Chile, 2009, pp. 71-72.
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La magnitud y proximidad de los riesgos hacen urgente superar estos aprietos. Los impactos del cambio
climático ya se están notando en los lugares más vulnerables de los países en desarrollo más débiles. La
adaptación a los efectos del cambio climático es un requisito de políticas sostenibles de lucha contra la
pobreza. Sin ese horizonte, el aliento de los esfuerzos será ingenuamente recortado. La mayoría de los
ejercicios de adaptación abrazan además el desarrollo en su noción más amplia, contribuyendo a perfilar
algunas de sus líneas más significativas.
De forma paralela, la mitigación es en cualquier caso también fundamental. Los informes del IPCC no
pueden ser más elocuentes. Si no reducimos seriamente de manera inmediata las emisiones de GEI, el
promedio de la temperatura mundial podría aumentar muy por encima de los 2ºC considerados como el
umbral de un cambio climático peligroso en el que la adaptación no permitiría evitar pérdidas profundas
de desarrollo humano.
Para tener un 50% de posibilidades de lograrlo, el mundo como un todo requiere reducir las emisiones de
GEI a la mitad antes de 2050 en relación con los niveles de 1990 y continuar con los recortes hasta fines
del siglo XXI.
Tabla 2. Estrategias de mitigación del cambio climático. La mitigación de la presión ambiental puede provenir de la moderación del crecimiento demográfico; la ampliación de la densidad, la mejora de la orientación y el aislamiento de los equipamientos; la moderación del consumo de bienes y servicios, bienes y servicios nuevos, y fuentes de energía contaminantes; el aumento de la biocapacidad; y el incremento de la
capacidad institucional.
Moderación del crecimiento demográfico

Reduce necesidades objetivas de bienes y servicios

Densidad, escala, orientación y aislamiento de equipamientos
Densidad de asentamientos y equipamientos (mezcla de usos
residenciales, productivos, de servicios y de recreo)

Reduce necesidades objetivas de calentamiento y desplazamiento
de bienes y personas

Escala pequeña de redes de agua y energía, y moderada, sobre todo
en altura, de edificios

Reduce necesidades objetivas de desplazamiento de bienes y
personas

Orientación de asentamientos y equipamientos

Reduce necesidades objetivas de iluminación, calentamiento y
refrigeración

Aislamiento de los edificios

Reduce necesidades objetivas de calentamiento y refrigeración
Moderación del consumo de bienes y servicios

Graduación de equipamientos

Reduce necesidades subjetivas de iluminación, calentamiento y
refrigeración

Desconexión de equipos cuando no se usan

Reduce necesidades subjetivas de iluminación, calentamiento y
refrigeración

Gestión de la vida útil de los productos

Reduce necesidades subjetivas de bienes y servicios nuevos

Reciclaje de los productos

Reduce necesidades subjetivas de bienes y servicios nuevos

Recuperación de residuos

Reduce necesidades subjetivas de bienes y servicios nuevos

Sistemas no motorizados y masivos de movilidad

Reduce necesidades subjetivas de bienes y servicios nuevos

Fuentes de energía limpias

Reduce consumo de fuentes energéticas contaminantes

Eficiencia energética

Reduce consumo de fuentes energéticas contaminantes
Aumento de la biocapacidad

Protección de áreas de intéres ecológico

Eleva la capacidad de absorción

Incremento de la infraestructura verde en los asentamientos

Eleva la capacidad de absorción

Capacidad institucional y social
Disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos y humanos

Contribuye al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de
políticas públicas

Existencia de disposiciones legales, sociales y organizacionales

Contribuye a todos los instrumentos

Fuente: ONU-HABITAT Colombia.
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El objetivo es exigente, pero factible. La mayoría de los cambios orientados hacia la reducción del consumo
de energía y el aumento de los sumideros vendrá de la mano de avances en nuestra calidad de vida. Mejores
configuraciones territoriales, equipamientos, espacios públicos, sistemas de transporte y espacios naturales
nos permitirán aumentar directamente nuestras opciones. Otros cambios, como la transformación de las
fuentes de energía, lo harán de modo más colateral5.
Alcanzar niveles adecuados de mitigación también es asequible. El costo anual mundial promedio no llegaría
al 0’12% del PIB mundial, lo que representa menos de dos terceras partes del gasto militar mundial. Frente
a ello, no sólo los costos económicos de fracasar serán mucho mayores, sino que los costos de desarrollo
serán irreparables.
Al igual que en el caso de la adaptación, la distribución de responsabilidades de mitigación plantea, sin
embargo, discusiones agudas. Dada su responsabilidad histórica, hay pocas dudas acerca de que a los
países desarrollados les corresponde, como señala el Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, asumir
el liderazgo en la mitigación6. Deberían, por ello, contraer sus emisiones a los niveles exigidos para evitar
el cambio peligroso, esto es, por lo menos un 80% con respecto a 1990 para el año 2050, con reducciones
de un 30% para el año 2030.
El papel de los países en desarrollo suscita más polémica. En virtud del principio de responsabilidad
diferenciada, éstos no hacen parte del Anexo 1 del Protocolo de Kyoto donde se detallan los compromisos
exigibles a cada país. Pero, como señala el informe de la CEPAL sobre el cambio climático en América
Latina y el Caribe, esta situación tiene visos de no prosperar en el futuro7. Además de a profundizar las
obligaciones de los países desarrollados, las negociaciones internacionales parecen en efecto dirigirse a que
todos los países en desarrollo asuman compromisos cuantitativos a través de i.) restringir las emisiones en
función de una combinación de indicadores, como el nivel de emisiones, el ingreso per cápita o la tasa
de crecimiento económico; ii.) agregar sectores altamente emisores independientemente de su ubicación
en países en desarrollo o desarrollados; iii.) establecer barreras en el comercio internacional en función
de los GEI incorporados en la producción o el transporte de mercancías, o de las políticas de mitigación
implementadas en los países de origen; y/o iv.) aplicar impuestos nacionales o internacionales al contenido
de carbono de los combustibles fósiles, sin excluir a los del transporte internacional.
Si alguna o todas estas tendencias desembocan, como es altamente probable, finalmente en acuerdos,
algunos países en desarrollo y varios sectores deberán enfrentar un futuro restringido de emisiones de
carbono, haciendo la mitigación parte en el futuro de la adaptación al cambio climático, en un sentido no
ya de efectos climáticos, sino de las respuestas que se formulen con respecto a ellos.
La asunción futura de compromisos de mitigación por parte de los países en desarrollo no debería en
ningún caso sorprendernos. Como sostiene el Banco Mundial, la efectividad implica la participación de
estos países, especialmente de los de renta media grandes y en rápida expansión, “porque aún en el supuesto
de que los países de altos ingresos redujeran sus emisiones a cero, esto no sería suficiente para mantener
las concentraciones de GEI debajo de niveles ‘peligrosos’”8. Además, como señala esa misma institución,
“gran parte del potencial de mitigación de gran impacto y bajo costo está localizado en las economías
emergentes”9.
5

Aunque, más que mantener la calidad de vida, las estrategias de mitigación del cambio climático permitirán aumentarla, la excelente guía pedagógica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ilustra
de modo elocuente el modo en que calidad de vida y emisiones de GEI pueden no estar ligados positivamente. En
particular, la guía muestra cómo alterando nuestras elecciones diarias podemos disfrutar del mismo confort generando
menos emisiones. Vid.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): Climate in Peril. A
popular guide to the latest IPCC reports, PNUMA, Nairobi, 2009, p. 48.

6

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): La lucha contra el cambio climático. Solidaridad frente a
un mundo dividido. Informe sobre Desarrollo Mundial 2007-2008, PNUD, Nueva York, 2007.

7

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Cambio climático y desarrollo en América Latina y el
Caribe. Una reseña, CEPAL, Santiago de Chile, 2009, pp. 90, 134-136.

8

Pese a que las conclusiones se refieren a América Latina y el Caribe, son extensibles al conjunto de países en desarrollo.
BANCO MUNDIAL: Desarrollo con menos carbono. Respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático, Banco
Mundial, Washington, 2009, pp. 65-66.

9

Ibidem.

9
La mitigación
es factible y
asequible.
La mayoría
de acciones
contribuirá
a mejorar la
calidad de vida.
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Cuadro 3. Los objetivos de la urbanización sostenible
La urbanización sostenible es un proceso dinámico, complejo en sus dimensiones y escalas. Con respecto a las primeras, ésta es viable sólo
si despliega al mismo tiempo en los ámbitos ambiental, económico, socio-cultural, y político-institucional.
En lo que se refiere a la sostenibilidad ambiental, la urbanización sostenible exige:
•
•
•
•
•
•

Implementación extensa y profunda de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático;
Conformación de ciudades compactas con sistemas de transporte masivos y no motorizados;
Infraestructura verde, incluidas áreas protegidas;
Conservación y uso sostenible de recursos no renovables;
No despilfarro de recursos renovables;
Reutilización, reciclaje y disposición segura de desechos.

Sólo con una planificación regional, nacional e incluso internacional y un marco estricto de políticas podemos lograr esos objetivos.
Las prioridades y acciones orientadas a la sostenibilidad económica deben centrarse en un desarrollo económico local que hace referencia a desarrollar las condiciones básicas necesarias para la operación eficiente de las empresas grandes y pequeñas, formales e informales.
Para ello es preciso:
• Infraestructura y servicios adecuados, incluyendo la disponibilidad de agua, la gestión de residuos, el transporte, las comunicaciones
y la energía;
• Acceso a localizaciones oportunas con seguridad en la tenencia;
• Mercados e instituciones de servicios empresariales y financieros capaces de ofrecer asistencia técnica y de movilizar inversión y crédito;
• Mano de obra altamente educada con las habilidades pertinentes;
• Sistema legal que garantice la competencia, la rendición de cuentas y los derechos de propiedad;
• Marco regulatorio apropiado, que defina y haga cumplir estándares locales no discriminatorios en la provisión de lugares de trabajo
sanos y seguros, la reducción de emisiones de GEI y la gestión de residuos.
El apoyo a la informalidad económica y habitacional a través de todos estos instrumentos merece atención especial.
Los aspectos sociales hacen también parte de la agenda de la urbanización sostenible. La Agenda Hábitat incorpora principios relevantes
para la sostenibilidad social, contemplando la promoción de:
•
•
•
•

Provisión y acceso justo y equitativo a servicios;
Integración social, prohibiendo la discriminación y ofreciendo oportunidades y espacios físicos para promover interacciones positivas;
Planificación y gestión sensibles al género y la diversidad funcional;
Prevención, reducción y eliminación de la violencia y el crimen.

La justicia social reconoce la necesidad de un enfoque basado en los derechos, que demanda acceso equitativo a los servicios urbanos,
atendiendo las necesidades y derechos de los grupos vulnerables adecuadamente.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad político-institucional, la urbanización sostenible demanda:
• Fortalecer el gobierno local, asegurándose de que cuenta con las competencias, recursos y capacidades necesarias para asumir la responsabilidad en la regulación, la planeación, la construcción de infraestructura y la provisión de servicios;
• Robustecer la participación en y la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos locales.
La urbanización sostenible se define asimismo por su complejidad territorial, al reclamar la articulación sostenible en todos esos ámbitos
de las distintas escalas. La relación entre las zonas urbanas y rurales que conforman las áreas metropolitanas es particularmente significativa.
Fuente: Adaptación de Department for International Development (DFID) y Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-HABITAT): Sustainable urbanization. Achieving Agenda 21, DFID y ONU-HABITAT, Londres, Nairobi, 2002.

El principio de
responsabilidad
común pero
diferenciada
indica el
camino.

El centro del asunto se encuentra en la equidad. El principio de responsabilidad común pero diferenciada
indica el camino. El mercado internacional de reducción de carbono creado en el Protocolo de Kyoto es un
avance al respecto. Con el objeto de aliviar el costo del cumplimiento de los compromisos de mitigación
de los países desarrollados, éste estableció en particular i.) el comercio de derechos de emisión entre países
del Anexo 1; ii.) el mecanismo de aplicación conjunta, que permite acreditar unidades de reducción de
emisiones a partir de proyectos realizados en otro país del Anexo 1; y iii.) el mecanismo de desarrollo
limpio (MDL), que permite a los países industrializados del Anexo 1 adquirir reducciones certificadas de
emisiones (RCE) generadas voluntariamente por países en desarrollo que no integran el Anexo 1. Para ser
susceptible de ser considerado bajo el MDL, el proyecto debe demostrar el efecto mitigador, la centralidad
del incentivo económico y la contribución al desarrollo sostenible del país.
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Cuadro 4. Copenhague de 2009 y, de nuevo, después
En diciembre de 2009, las negociaciones de la Cumbre del Clima de Copenhague desembocaron en un pacto de mínimos. Pese a su larga
preparación y su indudable urgencia, los países del mundo no lograron convenir un acuerdo ambicioso y vinculante para acelerar la mitigación y la adaptación al cambio climático.
Las preocupaciones nacionales comprometieron desde el principio la forma y el contenido del acuerdo, hasta amenazar incluso su existencia. Frente a la posibilidad de que eso sucediese, las negociaciones bilaterales y multilaterales a pequeña escala sustituyeron las conversaciones abiertas en el espacio de las Naciones Unidas. En el diálogo entre EEUU y China gravitó en particular el futuro del acuerdo. El gigante
asiático se negó a uno vinculante que, además de exigirle recortes específicos, pretendiera verificar su cumplimiento. EEUU no estuvo
dispuesto a firmar un pacto que hiciera imponderables los compromisos de China. Más allá del principio de consenso en los métodos de
verificación, el diálogo quedó huérfano, y el acuerdo, escueto y vago, insultantemente insuficiente.
Negociado a puerta cerrada por EEUU, China y, de forma más tangencial, India, Brasil y Sudáfrica, y “tomado en cuenta” por las Naciones
Unidas, el Acuerdo de Copenhague reconoce, en concreto, que “el cambio climático es uno de los grandes retos de nuestro tiempo”, que “el
incremento de la temperatura debería estar por debajo de dos grados” y que, para ello, las emisiones nacionales habrían de tocar techo “lo
antes posible”. El acuerdo no incluye, sin embargo, la concentración de CO2 necesaria para ese objetivo, el año del máximo de emisiones,
ni la necesidad de que éstas sean en 2050 la mitad que en 1990. En la lógica de evitar discutir sobre cómo pasar de los objetivos voluntarios a un acuerdo legalmente vinculante en 2010, el acuerdo no esclarece tampoco si se prorrogará Kioto o si habrá un nuevo tratado, no
dilucidando cuándo es factible que esto pudiera suceder.
El método de verificación de la reducción voluntaria de emisiones, fijada por cada país antes del 1 de febrero de 2010, ahonda el problema.
El texto señala que mientras las emisiones de los países desarrollados “serán declaradas, medidas y verificadas” por la ONU, las de los países
en desarrollo serán objeto de “declaración, medida y verificación nacional”, informando cada dos años a la ONU y existiendo un sistema
“internacional de consulta y análisis bajo guías claramente definidas que aseguren que se respeta su soberanía nacional”. Las acciones financiadas con dinero internacional estarán por último sujetas a la supervisión normal de la ONU.
La financiación por parte de los países desarrollados de la adaptación de los países en desarrollo, que permitió que los países africanos se
sumaran al acuerdo, constituye el único de los puntos eminentemente positivos. También en este aspecto es preciso, con todo, activar la
cautela. Aunque se habla de un fondo de unos 100.000 millones de dólares anuales para 2020, queda por precisar el dinero público que
aportará cada país. La consideración de un Fondo Forestal, que pagará a los países tropicales, como Colombia, para que no talen sus bosques, vitales para el planeta, representa el avance más unívoco.
La indefinición del Acuerdo no deja más salida para el futuro que seguir negociando. Las preguntas son el cómo y el qué. Con respecto a la
forma, las conversaciones multilaterales de las Naciones Unidas que buscan el consenso se han mostrado espurias. Mientras copiosos países
acuden encorsetados en ideas cortoplacistas de exigua escala geográfica, algunos privilegian su visibilidad frente a la efectividad del diálogo
y, por tanto, la amplitud y sinceridad de los compromisos a convenir. Si somos demócratas, no podemos, sin embargo, abrazar otro camino
que el de conversar todos juntos. Las reuniones entre los países grandes a puerta cerrada, en un pabellón invadido por la policía, con pocas
ONG y con la plenaria excluida para los medios de comunicación, no nos pueden, como ahora, valer.
El qué debe ser también muy claro. La concreción del acuerdo debe ser ambiciosa. Una definición a la baja de un acuerdo de mínimos es
intolerable. Las rebajas anunciadas unilateralmente sólo reducirían, en el caso de cumplirse, un 18% las emisiones de los países desarrollados en 2020, lejos del rango de entre el 25% y el 40% que pidió el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, aumentando la
temperatura unos tres grados, esto es, un grado por encima de lo que el mismo acuerdo declara. La financiación para la adaptación debe
asimismo ser concretada, haciéndolo bajo el principio de compensar a aquellos que, con menor responsabilidad, son más vulnerables frente
al cambio climático. Los métodos de verificación de ambos aspectos deben ser finalmente detallados, definiendo con precisión, con más
convicción y sentido de la responsabilidad que elegancia o delicadeza, las guías de los “sistemas internacionales de consulta y análisis”.
La magnitud del cambio y la dificultad de la negociación no pueden ser ninguna excusa. La generalización de la conciencia frente al cambio
climático y la disponibilidad de un pacto no pueden tampoco ser ningún consuelo. El desafío es tan inmenso como graves las consecuencias
de avanzar lentamente. Precipitamos el cambio climático hace tanto tiempo que no basta simplemente con que comencemos a rectificar.
Dado este paso hace ya 17 años en la Cumbre de Río de Janeiro, en Copenhague había llegado el momento de hacer más. Las siguientes
reuniones en Bonn, Alemania, a mediados de 2010, y México, a finales del mismo, darán pistas sobre la capacidad de diálogo y compromiso
de nuestros representantes políticos. De la conciencia local a la acción internacional sigue quedando todavía un largo y tortuoso camino.
Vid.: Acuerdo de Copenhague: http://unfccc.int/2860.php
Fuente: ONU-HABITAT Colombia

Pese a su carácter audazmente cooperativo y su elogiable impulso10, los fondos movilizados por el MDL
son aún exiguos para impulsar cambios significativos en la producción y el consumo en los países en
10

El MDL es el mecanismo más activo de un mercado en sí mismo notable. Como recoge la CEPAL, “según análisis
basados en la modelación, utilizando los mecanismos de flexibilidad, el costo de cumplir con la meta de Kyoto podría
reducirse a menos de la mitad si se compara con un modelo de inexistencia del comercio internacional de reducciones
de emisiones”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe. Una reseña, CEPAL, Santiago de Chile, 2009, p. 124.
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desarrollo. Frente a los costos de transformación del sector energético y los beneficios producidos por las
exportaciones tradicionales, los montos no son en efecto de escala suficiente.
En la cumbre de Copenhague recién concluida se puso a prueba el vigor de la responsabilidad y la
lucidez de la lectura política de los representantes de los países del mundo. Al contrario de lo que sucedió
en ésta, la existencia de los recursos financieros y la capacidad institucional y tecnológica necesaria
para abordar el cambio climático con éxito debe ocupar el centro de la mesa en las próximas cumbres.
Los mecanismos de adaptación y mitigación existentes deben ser aprovechados, multiplicando y fortaleciendo proyectos de mayor escala, como los proyectos agrupados o programas de actividades, que
reducen los costos de transacción, construyendo líneas de base y apostando, entre otros, como en parte
se hizo en Copenhague, por la conservación de bosques y suelos, la reforestación y la reorganización del
transporte público urbano, en la mitigación en países en desarrollo. Pero muchos de los mecanismos
deberán ser ampliados, creando además algunos nuevos. Mientras nos decidimos, avivamos el incendio,
acercándonos a unas consecuencias cuya respuesta aludirá con mayor probabilidad a la catástrofe antrópica del demasiado tarde. Pocas veces invertir puede ser más sensato.
1.2 Cambio climático, ciudades e instrumentos de planificación
Para ser completa, la caracterización de las necesidades, estrategias y responsabilidades de adaptación y
mitigación tratada más arriba debe afinar su perfil geográfico. Como otras tareas globales, éstas invocan
una integración de escalas de gobierno y configuraciones territoriales que merece atención detenida.
La articulación de las respuestas internacionales, nacionales y locales, tanto regionales como municipales, al
cambio climático solicita en primer lugar interés y trabajo. La eficacia y eficiencia de las acciones requiere
concertación y coordinación entre esas escalas. Sin ellas, corremos el riesgo de trabajar menos y peor,
mimando la intriga y el recelo en lugar del contagio de los compromisos, multiplicando las duplicaciones
y disociando la voluntad de actuar de la capacidad
de hacerlo.

Cuadro 5. El desarrollo urbano sostenible: oportunidades de
articulación de las agendas verde y marrón

La agenda verde
Sistemas naturales globales, regionales y locales usados como servicios por
las ciudades.
• Sistemas hídricos que aprovechan las ciudades para la disponibilidad
de agua;
• Sistemas climáticos y de aire que aprovechan las ciudades para la salud;
• Ecosistemas que proveen espacios verdes abiertos usados por la ciudad
para la protección de la biodiversidad y la recreación;
• Otros servicios ecológicos, incluida la agricultura y los sistemas forestales y minerales que ofrecen alimentos y materiales a las ciudades.
La agenda marrón
Sistemas humanos necesarios para hacer las ciudades sanas y habitables, y
que son parte del metabolismo de las ciudades.
• Sistemas de edificación y materiales para la protección, la producción,
la reunión y la recreación, facilitando el confort físico y la fluida interacción social.
• Sistemas hídricos para reciclar y eliminar desechos sólidos, líquidos y
de aire;
• Sistemas energéticos para proveer energía, calefacción, refrigeración e
iluminación para todas las funciones;
• Sistemas de transporte que permiten la movilidad.
Fuente: ONU-HABITAT: Global Report on Human Settlements 2009. Planning
Sustainable Cities, ONU-HABITAT, Nairobi, 2009, p. 114

La centralidad de la articulación de escalas no
debe ocultar sin embargo el papel inevitablemente
protagónico del ámbito local. Con o sin diálogo
de escalas, las acciones concretas se despliegan en
e implican la energía y materialidad locales. Las
infraestructuras a trasladar, endurecer o construir
para la adaptación; las configuraciones espaciales a
densificar, los equipamientos a reorientar y aislar,
y los corredores e infraestructuras verdes a dibujar,
fundar y poblar para la mitigación se concretarán
necesariamente en lo local. Y aunque la financiación, la asistencia técnica y el acompañamiento
no puedan encontrarse a menudo con suficiente
solidez ni magnitud en una determinado espacio
local, el recurso a la escala nacional e internacional
no denota sino la llamada a otros entes locales
tejidos en forma de país o comunidad de países.
Pese a sus limitaciones en términos ambientales,
económicos y políticos, son además en muchos
casos notables las oportunidades de actuación de
los entes locales en materia de adaptación y mitigación. Son el nivel de gobierno más próximo a
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la gente, los que mejor conocen y reflejan las necesidades y prioridades locales, los que pueden impulsar
asociaciones y participaciones de múltiples actores, los que pueden monitorear más eficazmente las tendencias locales, y notar aspectos emergentes, además de ostentar un rol pedagógico y demostrativo vital de las
posibilidades de acción local en temas y ámbitos globales.
Las autoridades locales deben por ello trabajar en estas materias cualquiera que haya sido la posición de su
país y la efectividad de los acuerdos “tomados en cuenta” en Copenhague. Aunque la integración de escalas
es de una relevancia primaria y el cambio climático no les invoca sólo a ellos, es preciso que las regiones
y los municipios continúen con sus esfuerzos los que ya lo iniciaron y los comiencen quienes no lo han
hecho, trazando relaciones locales inter-regionales e inter-nacionales mucho más fluidas y robustas11.
Desglosar las escalas desemboca en cualquier caso
en tantear también sus singularidades internas. El
carácter urbano, semi-urbano o rural de lo local
destaca al respecto como uno de sus rangos más
significativos de diversidad. Para lo que aquí nos
convoca, su participación en la emisión de GEI
y la afectación por el cambio climático es decididamente disímil. Aunque la contribución de las
actividades agropecuarias al calentamiento global
es indudable, la mayor parte de las emisiones de
CO2 proviene en efecto por un lado de actividades
industriales y de servicios, como el transporte,
ubicadas en o impulsados por áreas urbanas. Pese
a ser considerable en todas las zonas, y depender
en un grado sustantivo de las condiciones geográficas específicas, en general la afectación directa
del cambio climático será mayor por otra parte en
las zonas rurales, dadas sus menores capacidades
financieras, técnicas e institucionales.
El análisis de la ubicación de la población y de los
efectos indirectos ajusta y enriquece sin embargo
este análisis, otorgando particularmente mayor
importancia a las ciudades. Desde el punto de
vista de la adaptación, no sólo será en las ciudades
donde la mayor parte de la población del mundo
conozca los efectos del cambio climático, sino que
a ellas acudirá también la población expulsada
de un campo donde, aunque adelantemos ambiciosas acciones de adaptación, la protección será
más precaria. Las operaciones de adaptación en
áreas rurales deben ser conscientes de que podrán
mitigar el desplazamiento, pero no erradicarlo,
dadas por lo demás las ventajas subyacentes al desarrollo urbano, buscando articularse con proyectos
que se dirijan a la integración urbana ventajosa
11

13
En un marco
de articulación
de escalas, el
ámbito local
urbano es
especialmente
vital.

Cuadro 6. La transformación de la planificación urbana
Como cualquier otro concepto, el de planificación urbana es una construcción socio-cultural que varía en el tiempo y en el espacio. Su definición social diverge en efecto tanto al interior de cada sociedad a lo largo
del tiempo como entre distintas sociedades en un momento dado.
Sus preocupaciones la distinguen en todo caso de otros ámbitos de planificación. La urbana o regional se ocupa específicamente del espacio, estático
o en movimiento; la protección de lugares especiales; las interrelaciones
entre diferentes actividades y redes en un área determinada; y las intersecciones y nodos que están físicamente colocadas en un área.
Inscrita en ese horizonte, una fiebre de cambio ha recorrido la planificación urbana y regional en los últimos años. Frente a aproximaciones
que la concebían como diseño físico hecho efectivo a través del control
de los usos del suelo, las perspectivas recientes acontecen en el tránsito
del gobierno a la gobernanza, ampliando los contenidos y acentuando las
formas de gestión.
En muchas partes la planificación urbana y regional se piensa actualmente
como un esfuerzo colectivo de imaginar o re-imaginar de modo auto-consciente un pueblo, una ciudad, una región o un territorio más extenso, y de
traducir el resultado en medidas de conservación, prioridades de inversión
en infraestructura, y pautas de mejoramiento y creación de asentamientos.
En esa línea, se subraya el carácter político de la planificación, como modo
de gobierno moldeado por una deliberación de valores que debe ser amplia, plural y explícita. El ejercicio técnico gravita en un marco ético y
político en el que la participación activa de todos los actores es decisiva.
Además, en parte debido a la complejidad creciente de los elementos y
procesos de planificación, ésta es ahora vista más como estratégica que
como comprehensiva. Esto implica selección, y un énfasis en lo que determina realmente el desarrollo de un área a lo largo del tiempo.
La ampliación geográfica, la integración normativa e institucional, y la
mejora de eficiencia, equilibrando el énfasis en el proceso y los productos,
son hoy los desafíos más significativos de esta transformación.
Fuente: Adaptación de ONU-HABITAT: Global Report on Human Settlements 2009.
Planning Sustainable Cities, ONU-HABITAT, Nairobi, 2009, p. 19.

Al igual que a los países desarrollados, debería exigírseles a las ciudades desarrolladas destinar el 0’7% de su PIB al
desarrollo. Para una discusión más extensa de los beneficios, desafíos y posibilidades de gestión de la urbanización, vid.:
GIRALDO, F., GARCÍA, J., FERRARI, C. y BATEMAN, A.: Urbanización para el desarrollo humano. Políticas en un
mundo de ciudades, ONU-HABITAT, Bogotá, 2009.
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Cuadro 7. Planificación, estructura espacial, provisión de infraestructura y sostenibilidad ambiental
Las decisiones sobre la provisión de infraestructura, sobre todo de transporte, son extraordinariamente significativas para la configuración
espacial de las ciudades. Desde el punto de vista económico, social y ambiental, es recomendable que éstas promuevan la estructura densa
y diversa de las ciudades compactas, ya que ésta permite aumentar las economías de escala y la difusión del conocimiento, facilita la interacción social y reduce las necesidades de transporte, entre otras.
Los desarrollos informales, la provisión y los desarrollos privados de servicios e infraestructura, desde los años 70, y los macro-proyectos
definidos a menudo autónomamente desde el nivel nacional, desde los años 80, han estimulado sin embargo con demasiada frecuencia
ciudades extensas, fragmentadas y dispersas.
Frente a ello, es preciso adelantar dos tipos de acciones. En primer lugar, y sobre todo, es urgente priorizar las inversiones de infraestructura que densifican las ciudades. La inercia obligará a grandes esfuerzos para avances moderados. En particular, exigirá políticas y acciones
consistentes y bien coordinadas durante un plazo considerable en el desarrollo de infraestructura, la estructura de impuestos y los usos del
suelo. En todos los países, la apuesta por la intermodalidad entre medios de transporte no motorizados y masivos constituirá una de las
claves más definitivas. En los países en desarrollo, las necesidades de mejoramiento de asentamientos precarios y de renovación urbana se
suman a las oportunidades tradicionales de densificación. El desarrollo de los primeros, densos a costa de equipamientos escasos y espacios
públicos inadecuados, debe ser integral, estableciendo los subsidios suficientes para no expulsar a los antiguos residentes.
En tanto una parte significativa del desarrollo urbano continuará produciéndose en la periferia, para ser efectiva, la planeación debe en
todo caso buscar formas de dirigir, apoyar y estructurar este crecimiento. Al igual que en el caso del centro de las ciudades, la expansión
de las actividades económicas y la infraestructura, los servicios y los equipamientos de los asentamientos precarios de la periferia merece
atención específica. La lógica de las centralidades y de las operaciones urbanas estratégicas es en ese camino de gran utilidad, al permitir
crear sinergias en territorios específicos de una gran ciudad.
Sea como fuere, la planificación de la provisión de infraestructura deberá proponerse no superar en ningún caso el perímetro urbano, no
construyendo, cuando se pueda, la zona de expansión.
Fuente: Adaptación de ONU-HABITAT: Global Report on Human Settlements 2009. Planning Sustainable Cities, ONU-HABITAT, Nairobi, 2009.

Para avanzar
en la
adaptación y
la mitigación
necesitamos
herramientas
que faciliten
crear y
gestionar
nuevas
ciudades.

de los desplazados. Cerrar los ojos solo aplazará la mejora de los resultados de la migración. En lo que
corresponde a la mitigación, las ciudades son y serán además decisivas para mitigar las emisiones de GEI,
reduciendo en concreto el consumo, aumentando las fuentes de energía limpia y permitiendo ampliar los
sumideros. Si la articulación rural-urbana, sobre todo en el ámbito regional, es ciertamente vital, debe ser
incuestionable que, en ausencia de urbanización sostenible, la sostenibilidad global es en realidad poco más
que una utopía.
Aunque la tensión entre la creación de las oportunidades humanas y económicas que han impulsado las
ciudades, su distribución y la protección de los sistemas naturales, respetando sus límites y capacidades,
es históricamente incuestionable, está de hecho lejos de ser inevitable. Es posible reconstruir nuestras
ciudades de modo que permitan ampliar las oportunidades humanas y económicas de todos los ciudadanos, no ya respetando los límites naturales, sino basándose precisamente en su promoción. No sólo
es en efecto viable cumplir las funciones de la agenda marrón garantizando la agenda verde, sino que
hacerlo de ese modo creará vastas y fértiles sinergias.

Pero si para lograr una adaptación y mitigación dinámicas necesitamos nuevas ciudades, para construirlas requerimos herramientas. Los instrumentos de planeación son algunos de los más nucleares,
al permitir pensar, diseñar, administrar e implementar coordinadamente cambios favorables. Como
convienen los últimos foros urbanos celebrados en el mundo, el mayor y más inmediato obstáculo para
la urbanización sostenible no es la falta, sin duda notable, de acuerdos, fondos o tecnologías a nivel
global, sino la debilidad de las capacidades de planificación, administración e implementación locales,
Para ser útiles a
este propósito, debido en parte a la ausencia o deficiencia de herramientas de planificación.

debemos
actualizar la
forma y el
contenido de los
instrumentos de
planificación.

Además de generalizados, como señala el Informe Mundial de ONU-HABITAT de 2009, para ser útiles,
los instrumentos de planificación deben ser en cualquier caso profundamente alterados en su forma y
contenido. Fundada a finales del siglo XIX en Europa Occidental, la dirección de las herramientas de
planificación que se usan en la mayor parte de los territorios constituye de hecho más un obstáculo que
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Cuadro 8. La Agenda 21, las Agendas Ambientales Locales y la Iniciativa de Ciudades y Cambio Climático
Aprobada en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, la Agenda 21 es un programa de acción destinado a promover de
manera integral el desarrollo sostenible. Su acento principal alude a la reducción de la pobreza humana a través de la gestión participativa
y sostenible del medio ambiente.
Como agencia del Sistema de las Naciones Unidas especializada en el desarrollo urbano, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) asumió desde sus orígenes la orientación del desarrollo urbano hacia la sostenibilidad económica,
social y ambiental como uno de sus ejes. Sus programas Ciudades Sostenibles, desde principios de la década de los noventa, y Localizando
la Agenda 21, desde 1995, así como su unión, desde 2001, estaban pensados para apoyar, con una metodología participativa, la planificación y gestión ambiental de las ciudades. El estímulo de proyectos demostrativos, la oferta de asistencia técnica a los proyectos en marcha,
la promoción de la cooperación descentralizada entre ciudades, el fortalecimiento de la coordinación institucional, y la adaptación de
herramientas de planificación y gestión ambiental constituían sus líneas fundamentales. En todos estos procesos las Agendas Ambientales
Locales (AAL) jugaron un rol protagónico. Desarrolladas conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y ONU-HABITAT, éstas radicaban en la formulación de un Perfil Urbano Ambiental (o informe GEO Ciudad del PNUMA),
que identifica los problemas específicos de cada ciudad, y la construcción consensuada de una Agenda 21 Local con su plan de acción
correspondiente.
La evidencia del cambio climático y la urgencia de adelantar acciones de mitigación y adaptación alteran, como se indicó en el recuadro
X, parcialmente la orientación y el contenido de la Agenda 21 y, en ese sentido, de los programas de ONU-HABITAT y, por ende, de las
herramientas que en su despliegue se aplicaban.
Hoy ONU-HABITAT implementa al respecto dos estrategias. La primera, la Campaña Urbana Mundial por la Urbanización Sostenible,
está diseñada para elevar la atención vertida sobre los desafíos paralelos de la urbanización y el desarrollo sostenible. Dedicado el Informe
Anual de 2009 a su planificación, desde febrero de 2010 y durante un año, la Campaña estará consagrada a constituir un movimiento a
partir de cien (100) ciudades que desarrollen prácticas vivientes exitosas.

La segunda iniciativa, Ciudades y Cambio Climático (ICCC), hace parte de la Red para el Desarrollo Urbano Sostenible (Sud-net en sus
siglas inglesas), cuya misión remite a mejorar las capacidades de los gobiernos nacionales y el poder de los decisores en las autoridades locales
y otros actores urbanos en el desarrollo de ciudades vivibles, productivas e inclusivas. A través del trabajo en red, la celebración de diálogos
de política con la participación de todos los tomadores de decisión, el desarrollo de herramientas y la gestión del conocimiento, y la creación
de conciencia, la educación, el entrenamiento y la construcción de capacidades, el Sud-net permite reforzar sinergias existentes, profundizar
y expandir la cooperación, movilizar recursos para actividades conjuntas y promover alianzas para su implementación.
En el marco del Sud-net, la Iniciativa Ciudades y Cambio Climático, lanzada en 2008 como parte de la visión del Plan Estratégico de
Medio Plazo de ONU-HABITAT, apunta a ampliar la capacidad de mitigación y adaptación del cambio climático en las ciudades en desarrollo. En particular, la ICCC busca identificar desafíos y oportunidades, promover diálogos de política, desarrollar herramientas para
la concienciación, la educación y la construcción de capacidades, movilizar y promover redes, estimular el aprendizaje, el intercambio de
conocimiento y las buenas prácticas, y apoyar ciudades diseñando iniciativas piloto innovadoras.
La herramienta que esta cartilla presenta pretende actualizar las AAL al cambio climático, contribuyendo a la estrategia de ONU-HABITAT y, sobre todo, a la implementación de estrategias de desarrollo sostenible en Colombia, y, potencialmente, en otras latitudes.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia

una solución. En particular, promueve patrones de ordenamiento físico dispersos, zonificados y altamente
dependientes de transporte motorizado privado, y se caracteriza por formas de gestión rígidas y autárquicas, con poca o ninguna consideración de las opiniones y modos de vida de la población, traduciéndose
en vastas huellas ecológicas y gravosas dinámicas de exclusión social, siendo poco viables para mitigar las
emisiones, adaptar las infraestructuras y recibir en condiciones óptimas los refugiados del cambio climático
que habrán de cobijar.
Una planificación renovada es indispensable, no obstante, para concretar su solución. Sólo con ella es en
efecto viable diseñar e implementar ciudades sostenibles, equitativas y diversas a través de formas urbanas
compactas, con mezcla de usos, horadadas con infraestructura verde y conectadas con sistemas de transporte masivo y no motorizado, operadas con energías renovables, y atravesadas por procesos que gravitan
en torno al diálogo y la concertación en el diseño y la coordinación en la implementación. Sólo con ella
podremos además adaptarnos estratégicamente y ofrecer un horizonte de oportunidades a quienes acudan
a las ciudades buscando, refugiados, comida y protección.
Las Agendas
Ambientales
Locales
propuestas
introducen
nuevos temas
desde una
perspectiva
participativa.

Copiosas y variadas ciudades ilustran en el mundo de manera aún incipiente y parcial modos en que la
planificación puede fomentar al unísono prosperidad, resiliencia, equidad y sostenibilidad. Además de la
configuración compacta, la proliferación de infraestructura verde, la extensión de medios de transporte no
motorizado y masivo, y la generalización de la energía proveniente de fuentes renovables, estas estrategias
comparten otros índices. Para servir a estas transformaciones, la planificación urbana debe en primer lugar
alterar sus valores, asumiendo que el bienestar social y la sostenibilidad ambiental son base fundacional y
requisito del desarrollo económico, concibiendo éste como un medio más que como un fin. En segundo
lugar, debe comprender que su horizonte no consiste en la formulación de documentos, sino en la fundación de procesos de mediación política e integración sectorial. Debe desarrollar para ello mecanismos
más plurales y extender oportunidades efectivas de participación, representación y rendición de cuentas.
En tercer lugar, aunque no es aconsejable que se detenga en su ausencia, debe ser capaz de sumar con la
paciencia que da la vocación escalas espaciales, normativas y de gestión. La planificación local debe, como
señalamos arriba, articularse con la regional y la nacional en lo territorial y lo normativo, así como con las
disposiciones técnicas específicas, y las decisiones de inversión. Especialmente relevante es la integración
de la planificación espacial, de infraestructura y ambiental.
Son muchos los instrumentos de planeación local oportunos y mucha la complejidad de tan ambicioso
como impostergable ejercicio. Esta guía se ocupa de unas Agendas Ambientales Locales adaptadas al
cambio climático por su capacidad de contribuir a una planeación ambiental tan participativa en su construcción como innovadora en la orientación de su contenido. Antes de abordar con detalle para los gestores
territoriales de Colombia ambos aspectos, presentaremos los efectos del cambio climático y las acciones
que se adelantan frente a él en el país.
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Capítulo 2.
Participación, afectación

y respuestas
frente al cambio climático en Colombia
2.1	Afectación del y participación en el cambio climático
en Colombia
Aun en distinto grado, Colombia no es ajena a los efectos ni a las causas del cambio climático. Con
respecto a lo primero, los avances de la Segunda Comunicación Nacional ratifican la existencia de una
tendencia creciente en las temperaturas medias, el nivel del mar y la ocurrencia de eventos extremos en
forma de huracanes, lluvias torrenciales, comprendiendo inundaciones y deslaves, y graves sequías, además
de la disminución de las precipitaciones medias en el país12.
Mapa 1. Cambio en la temperatura media anual (ºC)
Escenario A2

Mapa 2. Cambio en las precipitaciones medias anuales (ºC)
Escenario A2

Periodo ((2071-2100)-(1961-1990))

Periodo ((2071-2100)-(1961-1990))

Fuente: IDEAM, 2009.
12

Las comunicaciones nacionales son informes periódicos que presentan los países miembros de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático con el objetivo de evaluar su situación frente a los temas de cambio climático.
En el año 2001 Colombia presentó su primera comunicación nacional ante la CMNUCC. Como responsable institucional, el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) coordina desde 2007 la Segunda Comunicación Nacional. El proceso contempla la actualización de las circunstancias nacionales, la elaboración de un inventario
de GEI, la precisión de escenarios climáticos y de afectaciones en glaciares, recursos hídricos, desertificación, ecosistemas
de alta montaña, zona costera y salud humana, la compilación de acciones mitigación y adaptación, y el fortalecimiento
de capacidades. En esta publicación presentamos sus avances, pero no sus resultados finales, ya que éstos no están todavía
disponibles. Vid.: www.cambioclimatico.gov.co
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Aun en
distinto grado,
Colombia no
es ajena a
los efectos ni
a las causas
del cambio
climático.

La distribución territorial de los efectos dibujada por las proyecciones a partir de supuestos relativos al
desarrollo socio-económico y tecnológico es en todo caso de particular relevancia13. La segunda Comunicación construye específicamente un escenario pesimista (A2) y uno optimista (B2). El primero (A2)
supone un crecimiento demográfico alto y sostenido, y una moderación de la globalización y la producción
mundial. En este escenario, el calentamiento oscilaría en la mayor parte del país entre 2 y 4 grados con
relación a las temperaturas del periodo 1961-1990, con un incremento inferior a 2 y superior a 4 grados
en algunas pocas zonas, mientras gran parte del territorio nacional sería entre un 10% y un 30% más seco
que lo actual, destacándose asimismo regiones, como la Guajira, más de un 30% más seco que lo actual, y
otras más húmedas que lo actual.
El segundo escenario (B2) se puebla a partir de la existencia de avances en la mitigación a través de soluciones mejor localizadas. En él, la mitad más al nor-occidente y poblada del país seguiría conociendo un
calentamiento de la temperatura de entre 2 y 4 grados, con algunas zonas incluso con mayor incremento,
con una evolución menos drástica de las precipitaciones.

Mapa 3. Cambios en la temperatura media anual
Escenario B2

Mapa 4. Cambios en las precipitaciones medias anuales
Escenario B2

Periodo ((2071-2100)-(1961-1990))

Periodo ((2070-2100) –(1961-1990))

Fuente: IDEAM, 2009.

En cuanto al aumento del nivel del mar, las proyecciones anuncian un incremento mayor en el Caribe
que en el Pacífico.
Respecto a los eventos naturales extremos, el Niño, vinculado con temperaturas sofocantes y extenuantes
sequías, y la Niña, asociada con lluvias intensas, se han venido manifestando en el país, advirtiendo una
presencia más frecuente en el futuro cercano. De momento, se espera que el Niño continúe fortaleciéndose, aún desplegándose en márgenes moderados, y persista hasta abril de 2010, afectando especialmente
a las regiones norte y andina del país en términos de desabastecimiento de agua para el consumo y la
producción y proliferación de incendios14. Los huracanes podrían además multiplicarse en el Caribe.
13

La información que ofrecerá la Segunda Comunicación, de una resolución de 25x25 kilómetros, es todavía demasiado
agregada. Los esfuerzos que se realizan para construir información más detallada son tan comprometidos como urgentes. La formulación rigurosa y oportuna de planes de acción regional y municipal depende en buena parte de ello.

14

Vid.: Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM): Fenómeno el Niño y segunda temporada
de lluvias, presentación dictada al UNETE ampliado el 15 de enero de 2010.
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Mapa 5. Inundación por el aumento del
nivel del mar en el Pacífico colombiano

Mapa 6. Inundación por el aumento del nivel del mar
en el Caribe colombiano

Escala 1: 300.000
Fuente: IDEAM

Las consecuencias biológicas y socio-económicas de estas transformaciones climáticas amenazan en el
país con ser profundas15. El aumento de las temperaturas en las zonas de alta montaña pondrá en riesgo
algunos ecosistemas fundamentales en los sistemas energético e hídrico, como los glaciares y los páramos16,
afectando la disponibilidad de agua en un número significativo de asentamientos humanos, además de
dificultar la agricultura, especialmente de arroz, tomate de árbol, trigo y papa, en la mayor parte del país.
Las regiones ya áridas en las que se proyecta un recorte severo de las precipitaciones podrían convertirse
por su parte en desiertos. El dengue y la malaria se extenderán también como consecuencia del cambio
climático en un porcentaje notable del país.
El aumento del nivel del mar podría traducirse en inundaciones y erosión en las zonas costeras e insulares,
especialmente del Caribe, afectando los ecosistemas (corales y manglares) que protegen y las infraestructuras (de saneamiento, alcantarillado, vivienda, equipamientos sociales y productivos, espacio público,
incluidas playas, y comunicación) que califican asentamientos donde vive un porcentaje notable de la
población del país.

15

Aunque sus recomendaciones de política son parciales, para un análisis más extenso de la afectación, vid.: Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Reflexiones sobre el clima futuro y sus implicaciones en el desarrollo humano en Colombia, MAVDT, IDEAM, PNUD, Bogotá, 2007. Para una exposición extensa y
actualizada de los impactos del cambio climático en las distintas regiones del país, vid. www.cambioclimatico.gov.co.

16

Los datos de cambio de área glaciar en Colombia contenidos en los avances de la Segunda Comunicación dan cuenta
de una rápida deglaciación, especialmente en las tres últimas décadas, con pérdidas del 3% al 5% de cobertura por año
y retroceso del frente glaciar de 20 a 25 metros por año. De persistir el calentamiento atmosférico, es probable que en
tres o cuatro décadas los glaciares colombianos estén completamente extintos.

Pese a diferir
según las
regiones, las
consecuencias
biológicas y
socioeconómicas
de las
transformaciones
climáticas serán
mayormente
profundas en
todo el país.
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de los países
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no es irrelevante.

Articulando las agendas verde y marrón en un contexto de cambio climático

La desigual distribución de las transformaciones climáticas y las capacidades institucionales incentivarán la
migración de zonas muy vulnerables a áreas más seguras, provocando movimientos intraurbanos, interurbanos, y sobre todo rural-urbanos significativos.
En relación con sus raíces, la contribución del país al cambio climático ha sido infinitamente más tímida
que la de los países en desarrollo. De acuerdo con el inventario de GEI del avance de la Segunda Comunicación Nacional, los emitidos por Colombia no superaban en 2004 el 0,37% de los mundiales. Aunque las
cifras sean especialmente bajas en términos per cápita, no debemos, en virtud del principio de responsabilidad común pero diferenciada, interpretarlas de todos modos como irrelevantes, dado además que, pese
hacerlo a un ritmo menor, las emisiones de GEI vienen ascendiendo desde el primer inventario en 1990.
2.2 Las acciones frente al cambio climático en Colombia
Frente a este horizonte, Colombia viene adelantando desde hace una década estrategias de respuesta al
cambio climático. Como ilustra el mapeo realizado por el PNUD al respecto, el desarrollo institucional y
jurídico desplegado en el país desde la Constitución de 1991 en materia ambiental ha venido volcándose
en el cambio climático hasta contar hoy con más de 40 iniciativas de más de un centenar de entidades. El
gobierno adelanta además en el momento el proceso de definición de una política de cambio climático que
precise las prioridades y el marco institucional17.

Colombia viene
adelantando
estrategias
de respuesta
al cambio
climático desde
hace una
década.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), como rector de la política
ambiental que cuenta con un grupo de mitigación que registra los proyectos y participa en la realización
de las comunicaciones nacionales, la coordinación de iniciativas, la definición de políticas y el despliegue
de las negociaciones internacionales; el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), como director del Sistema de Información Ambiental, redactor de las comunicaciones y
contraparte en los proyectos de adaptación; el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como
visión estratégica técnica; el Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, como responsable gubernamental del sector primario; el INVEMAR, como responsable de la investigación de las áreas marinas y
costeras; y la Universidad Nacional, a nivel académico, y el Sistema de Naciones Unidas, la Cruz Roja
y el WWF, a nivel de la cooperación internacional, son los principales actores en Colombia frente al
cambio climático18.
En cuanto a los proyectos más sustantivos, en lo que hace referencia a la adaptación, se destacan el Proyecto
piloto nacional de adaptación al cambio climático (INAP), financiado con recursos nacionales e internacionales, sobre todo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con énfasis en la producción de
información y la reducción de la vulnerabilidad de los ecosistemas de alta montaña, las áreas insulares del
Caribe y la salud humana; el Programa de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático
en el Macizo Colombiano, con acento en la transversalización del cambio climático, la mejora de la capacidad local de adaptación, y la implementación de medidas piloto de adaptación; y las Comunicaciones
Nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, cuya segunda
versión se está elaborando desde 2007. Otros 40 proyectos y varias mesas interinstitucionales y grupos de
investigación, la mayor parte embrionarios, completan las acciones sobre el cambio climático. A noviembre
de 2007 eran por su parte siete los proyectos de mitigación registrados ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
17

Vid.: CARDONA, A.: Mapeo institucional. Actores relacionados con el abordaje del cambio climático en Colombia,
PNUD, Bogotá, 2009.

18

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Colombia está trabajando en relación con el cambio climático tanto en
la mitigación de sus causas como en la adaptación a los impactos de los riesgos climáticos. La fuerza de las iniciativas
dio lugar a la creación de un Grupo de Trabajo Interagencial sobre Cambio Climático del Sistema de Naciones Unidas
en Colombia (GICC). Configurado como un espacio para el diálogo, el intercambio de información y la coordinación
estratégica de acciones, trece (13) organismos hacen parte del GICC. Para un mapeo detallado de las acciones del
SNU en el país en esta materia, vid.: Grupo Interagencial de Cambio Climático del Sistema de Naciones Unidas en
Colombia (GICC): Iniciativas del Sistema de Naciones Unidas en Cambio Climático en Colombia, GICC, Bogotá, 2009.
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Lo extenso y juicioso de los esfuerzos no puedo borrar con todo los vacíos. Como ilustra el mapeo del
PNUD, el conjunto de proyectos se concentra mayoritariamente en la adaptación de entornos rurales
andinos, omitiendo, además de un mayor impulso a la mitigación, la adaptación de los entornos urbanos,
la Cordillera Occidental, la Orinoquía, el andén Pacífico, la Amazonía, los valles interandinos, las tierras
bajas y las llanuras caribeñas donde una parte mayúscula de los factores y los efectos se fundan y se viven.

Lo extenso y
juicioso de los
esfuerzos no
puede borrar los
vacios.

De todos estos déficits, en un país como Colombia, donde el 75% de la población reside en ciudades,
acaso el descuido urbano es el más decisivo. No sólo la mayor parte la población del país conocerá los
efectos del cambio climático en ciudades, sino que éstas deberán ofrecer oportunidades sustantivas de
desarrollo a unos refugiados ambientales cuyo número podemos y debemos reducir, pero no podremos
anular. Desarrollar estrategias de adaptación centradas sólo en el desarrollo rural y el mejoramiento de los
asentamientos precarios urbanos es ahondar la exclusión, agregando al perjuicio climático la desventaja de
una migración veloz cuyo destino es la condena de un asentamiento precario en proceso de consolidación.
El desarrollo urbano integral debe ser parte de la adaptación, adelantando acciones preventivas para la
afectación directa e indirecta. Si el traslado, endurecimiento y construcción de infraestructura es capital
con respecto a lo primero, el desarrollo de estrategias urbanas de integración social es decisivo en cuanto
a lo segundo.

La débil
articulación
de las
agendas
verde y marrón
en áreas
urbanoregionales es
el déficit más
decisivo.

Aunque los esfuerzos de mitigación han sido loables, el país no ha vislumbrado por otra parte todavía el
horizonte que estrategias como las descritas arriba brindan no sólo para la sostenibilidad ambiental, sino
para el desarrollo económico y la inclusión social. Llamadas a cruzarse en beneficio mutuo, en la mayoría
de las regiones y municipios del país las agendas verde y marrón se ignoran o entorpecen.
Los capítulos que siguen emergen en este marco
como una herramienta primaria de una tarea
más vasta. A nivel nacional, la estrategia frente
al cambio climático debe seguir construyendo
y difundiendo información, protegiendo los
ecosistemas y apoyando un desarrollo rural ágil y
adaptado. Pero debe impulsar con mayor energía
el desarrollo urbano, conectándolo con mayor
convicción al incremento de la resiliencia, la
sostenibilidad y la inclusión. La apuesta sin fisuras
ideológicas y con soporte normativo y financiero
de la ciudad compacta, con mezcla de usos, infraestructura verde, sistemas de movilidad masivos
y no motorizados, y fuentes de energía limpia es
fundamental para las tres, debiendo estar guiada
además por el análisis de vulnerabilidad frente a
los elementos directamente climáticos del calentamiento. La producción de macroproyectos en las
periferias urbanas resulta, entre otras estrategias,
ciertamente inconsistente, especialmente cuando
zonas centrales ofrecen oportunidades extraordinarias, por su degradación y/o densidad módica. A
nivel regional y local, las agendas verde y marrón
deben considerarse también como líneas destinadas a encontrarse, produciendo sinergias vastas
y fértiles.
Instrumentos de diagnóstico y planeación
ambiental urbana son por ello sumamente pertinentes, al facilitar el análisis de las oportunidades

Cuadro 9. Ciudad región, región de ciudades y desarrollo sostenible
en Colombia
Dos fenómenos caracterizan el desarrollo territorial colombiano. El primero consiste en la multicefalia urbana. Frente al de la mayoría de la de
los países latinoamericanos, el proceso de urbanización colombiano se
distingue, en efecto, por su escasa primacía urbana. Al contrario que en
Perú, Chile, Argentina o Uruguay, donde una sola ciudad concentra más
población que las tres siguientes juntas, Colombia se destaca por disponer
de cuatro ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, con un peso demográfico significativo. Además de la consolidación de estas ciudades, las
lecturas de los últimos censos indican una expansión de un grupo amplio
de ciudades intermedias. El segundo fenómeno es el de metropolización.
Algunos de los municipios que más crecen en el país hacen parte de la
conurbación de las cuatro ciudades más grandes, aludiendo al desbordamiento en ellas de las ventajas de la aglomeración.
En este contexto, los conceptos de región de ciudades y ciudad región
han emergido, respectivamente, como propuestas a menudo rivales de
orientación de políticas. Afinados sus perfiles, ambas son, sin embargo,
complementarias. En un país con tantas y tan dinámicas ciudades como
Colombia, la promoción de una red de ciudades que multiplique sus sinergias es indispensable. Los esfuerzos consagrados a ello deben gobernar,
con todo, el proceso de metropolización. El concepto de ciudad región
debe en este punto ser abordado con cautela. En concreto, éste exige crear
estructuras formales de regulación que establezcan un sistema justo y eficaz de distribución de prestaciones y contraprestaciones. Especial atención
debe prestarse en este sentido a la ocupación intensiva, y no extensiva, del
territorio, y a la lucha contra la desigualdad, manifestada en la conformación frecuente de aglomeraciones duales que impiden la progresividad de
la política social. Hay que tener presente en todo caso que la apuesta por
la ciudad región será incongruente con la sostenibilidad ambiental, y, así,
con la urbanización sostenible en sentido amplio, cuando pase por alto las
oportunidades de compactación y densificación.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia
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y de las amenazas ambientales del territorio, y ayudar a la definición y la implementación de estrategias que las abordan, potenciándolas o enfrentándolas, respectivamente. Su acento metodológico en
la concertación reúne además el requisito pedagógico y participativo de las democracias dinámicas y
facilita cumplir la demanda de eficiencia de la operación. Bajo esta convicción y hacia ese propósito, esta
cartilla se ocupa de los instrumentos de planeación ambiental urbana en Colombia con un énfasis en las
Agendas Ambientales Locales adaptadas al contexto nacional del cambio climático.

Capítulo 3.
Instrumentos regulatorios

de gestión ambiental
y abordaje del cambio climático en Colombia

Señalados los vacíos geográficos y temáticos, abordaremos en este capítulo los instrumentos normativos,
de gestión y de política pública existentes en el país en relación con la gestión ambiental, señalando
las dificultades presentes en la actualidad para su contribución a la integración de las agendas verde y
marrón.
El capítulo se divide, en particular, en dos secciones estratégicas para las autoridades locales y regionales, y
las organizaciones, sobre todo ambientales, de la sociedad civil. En la primera se exponen los instrumentos
regulatorios establecidos por el Sistema Nacional Ambiental más significativos para la formulación de
agendas ambientales locales. En la segunda se indica el marco regulatorio en el que se inscribe la gestión
ambiental territorial, en función de la mitigación y adaptación al cambio climático, en nuestras regiones
y municipios.
3.1	Instrumentos regulatorios de la gestión ambiental
de carácter nacional
Colombia ha estado a la vanguardia de la gestión ambiental entre los países de América Latina. Los instru- Colombia ha
estado a la
mentos jurídicos para su gestión vienen definidos concretamente en el país por:
Para el nivel nacional
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente aprobado
a través del Decreto 2811 de 1974, que marcó los elementos conceptuales y de política para la gestión
ambiental en Colombia y sirvió de ejemplo e incentivo para varios países de la región19.
La Constitución Política aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que no sólo reconoce el derecho de los ciudadanos a vivir en un “ambiente sano”, sino que establece responsabilidades
estatales y sociales para garantizarlo. En particular, determina que el Estado debe planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de salvaguardar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, además de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, indicando al tiempo que cada
ciudadano tiene el deber y la obligación de proteger los recursos culturales y naturales del país y velar
por la conservación de un ambiente sano20.
19

Repubica de Colombia: Decreto 2811 de 1974.

20

Repubica de Colombia; Constitución Política de 1991.

vanguardia
de la gestión
ambiental entre
los países de
América Latina.
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La Agenda 21 en 1992, en el marco de la segunda Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, que involucra a los gobiernos locales en la definición de una Agenda
Ambiental que determine las prioridades locales en la búsqueda del desarrollo sostenible.
La Ley 99 de 1993, que, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en Río de Janeiro, crea
el Consejo Nacional Ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente y organiza el Sistema Nacional
Ambiental (SINA), otorgando funciones ambientales a las autoridades regionales, los municipios, distritos
y ciudades mayores de un millón de habitantes al tiempo que da espacio a la academia, el sector privado y
las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil21.
Además de estas políticas, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial,
el Consejo Nacional Ambiental ha aprobado distintas políticas sectoriales en relación con la gestión
ambiental. Éstas son políticas de Estado, y no de gobierno, por lo que, además de ser de obligatorio
cumplimiento en todo el territorio nacional, trascienden, en materia temporal, los periodos de gobierno y,
en ese sentido, los Planes Nacionales de Desarrollo.
Enumeramos a continuación las políticas ambientales sectoriales relativas a la gestión ambiental aprobadas
en Colombia entre 1993 y 2008. De un modo u otro, todas están directamente relacionadas con el abordaje del cambio climático.
•

Política Nacional de Biodiversidad, 1996.

•

Política de Bosques, 1996.

•

Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua, 1996.

•

Política para la Gestión de la Fauna Silvestre, 1997.

•

Política de Producción Más Limpia, 1997.

•

Política para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 1997.

•

Lineamientos de Política para el Uso y Manejo de Plaguicidas, 1997.

•

Lineamientos para la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio, 1998.

•

Lineamientos de una Política de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental, 1998.

•

Política de Ordenamiento Integrado y Desarrollo Sostenible de las Zonas Costeras, 2000.

•

Lineamientos de Política para humedales interiores en Colombia, 2001.

•

Lineamientos Ambientales para la Gestión Urbano – Regional, 2002.

•

Política de Educación Ambiental, 2002.

•

Política de Manejo Integral de Residuos Peligrosos, 2005.

•

Política de Gestión Ambiental Urbana, 2008.

•

Política para la consolidación del Sistema Nacional de áreas protegidas.

Para el nivel regional
La Política Ambiental para la Gestión Urbano Regional en Colombia definida por el Ministerio de
Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, antes Ministerio de Medio Ambiente, y aprobada por el
Consejo Nacional Ambiental en 2002. Reconociendo la importancia de las interacciones entre las ciudades
y sus regiones, la política apuesta por desarrollar instrumentos para el mejoramiento institucional de la
gestión ambiental, priorizando los aspectos normativos, administrativos, de coordinación interinstitucional, de información y monitoreo, de planificación, de fortalecimiento financiero, y de asistencia técnica
y capacitación 22.
21
22

REPÚBLICA de COLOMBIA: Ley 99 de 1993,
Concejo Nacional Ambiental: Política Ambiental para la Gestión Urbano Regional en Colombia 2002
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CONPES 3305 del 2004, que apoya la aplicación de la Gestión Urbano Regional precisando los lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano, dirigidos a consolidar ciudades más compactas,
más sostenibles, más equitativas y con la capacidad de gestionar y financiar su propio desarrollo a partir de
las siguientes estrategias: impulso a la renovación y redensificación urbana, mejora de las condiciones de los
asentamientos precarios, optimización de la movilidad de las ciudades, prevención y mitigación de riesgos
ambientales urbanosn, y adecuación de la calidad de las áreas de expansión de las ciudades23.
Para el nivel municipal
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente,
bajo esa directriz, en 2002 como un conjunto de instrumentos que facilita la gestión ambiental municipal
desde la gestión pública, fortaleciéndola para ejercer las funciones que en el tema le ha otorgado la ley24.
El SIGAM está compuesto por siete componentes: i.) la política ambiental del municipio y las funciones
ambientales por dependencia; ii.) la Agenda Ambiental Municipal y el Plan de Acción Ambiental Municipal; iii.) los instrumentos normativos y económicos y las guías de gestión ambiental; iv.) la financiación ambiental en el municipio; v.) la coordinación del tema ambiental, de manera interna y externa al
municipio; vi.) las funciones del SIGAM; y vii.) el sistema de información ambiental y el observatorio de
desarrollo sostenible del municipio.
La Política de gestión ambiental urbana preparada por el MAVDT y aprobada por el Consejo Nacional
Ambiental en 2008, que propone articular las diferentes políticas de gestión ambiental urbana en la perspectiva urbano-regional, bajo el supuesto de que los asuntos ambientales desbordan, en la mayoría de
los casos, las divisiones político administrativas, debiendo actuar los actores institucionales conjunta y
coordinadamente dentro del ámbito de sus competencias25.
Vale la pena notar que no existe una política específica en relación con la gestión ambiental en el área
rural. A través del Decreto 3600 de 2007, por medio del cual están reglamentadas disposiciones de la
ley 99 de 1993 y la ley 388 de 1997, la normatividad se limita en efecto a establecer determinantes del
ordenamiento del suelo rural y el desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en
este tipo de suelos26.
3.2	Instrumentos regulatorios frente al cambio climático de
carácter nacional en Colombia
La Ley 164 de 1994, por medio de la cual se aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático27.
La Ley 629 del 2000, por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático28.
23

REPÚBLICA de COLOMBIA: Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3305 de 2004.

24

Ministerio de Medio Ambiente (MMA): Sistemas de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), MMA, Bogotá, 2002.

25

Consejo Nacional Ambiental: Política de gestión ambiental urbana 2008.
Es importante destacar que, por medio del Decreto 327 de 2007, Bogotá adoptó la política pública de ruralidad, cumpliendo con lo ordenado en su Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia y con el Plan de Ordenamiento Territorial,
que, en su artículo 15, manifiesta que “el territorio rural del Distrito Capital es un espacio fundamental en la articulación
de la región Bogotá-Cundinamarca en términos de prestación de servicios ambientales, gobernabilidad y seguridad alimentaria”. Con la reglamentación se logra un gran avance, dado que dicha política pública “busca impulsar una gestión
pública armónica, técnicamente soportada y participativamente concertada, en procura de alcanzar la cohesión territorial
y social, el desarrollo sostenible y la preservación de la cultura y las formas de vida campesinas, en el marco de metas de
integración urbana, rural y regional, que contribuyan a superar la baja valoración y la marginalidad del espacio rural y
que lo inserten como componente estratégico de la estructura territorial del Distrito Capital”. Alcaldía Mayor de Bogotá:
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, Art. 15. Alcaldía Mayor de Bogotá: Decreto 327 de 2007, Art. 3.

26

27

REPÚBLICA de COLOMBIA: Ley 164 de 1994.

28

REPÚBLICA de COLOMBIA: Ley 629 del 2000.
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Los Lineamientos de Política de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de 200229. Estos lineamientos contienen las estrategias siguientes:
1. Mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático.
2. Promover la reducción de emisiones por fuentes y absorción por los sumideros de GEI.
3. Disminuir los impactos de las medidas del Protocolo de Kyoto sobre las exportaciones de combustibles
fósiles.
4. Promover la investigación y fortalecer el sistema de información en cambio climático.
5. Promover la divulgación y concienciación pública
6. Promover mecanismos financieros para el desarrollo de las estrategias y líneas de acción de la
política.
CONPES 3242 de 2003 - Estrategia Institucional para la Venta de Servicios Ambientales de Mitigación
del Cambio Climático30.
Desde 2002,
Colombia
adelanta
proyectos
legislativos
que buscan
concretar sus
necesidades
nacionales y sus
compromisos
globales
en materia
de cambio
climático.

La Resolución 0453 del 2004, “por la cual se adoptan los principios, requisitos y criterios y se establece
el procedimiento para la Aprobación Nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero que optan al Mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL”31.
La Resolución 0454 de 2004, “por medio de la cual se regula el funcionamiento del Comité Técnico
Intersectorial de Mitigación del Cambio Climático del Consejo Nacional Ambiental”. El objetivo radica
en “promover la participación competitiva de Colombia en el mercado de reducciones verificadas de
emisiones de gases de efecto invernadero mediante el establecimiento y consolidación de un marco institucional nacional”32.
Las políticas sectoriales ambientales de orden nacional consignadas más arriba tienen asimismo una
relación inmediata con el cambio climático. Pese a que algunas, como las de bosques, biodiversidad, áreas
protegidas y producción más limpia, lo han abordado de manera directa, éstas se han diseñado e implementado en el país atendiendo mayormente necesidades sectoriales de corto plazo. La construcción de
un consenso entre actores ambientales, económicos e institucionales sobre una visión estratégica de largo
aliento es fundamental.
3.3	Instrumentos regulatorios de gestión ambiental territorial
Frente al cambio climático en Colombia
Los Planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas
(POMCA)
Creados en el país por el Decreto 1729 de 2002, reglamentario del Decreto Ley 2811 de 1974 y de la
Ley 99 de 1993, este instrumento de ordenación ambiental pretende constituirse como el plan estratégico y prospectivo del recurso hídrico, sirviendo de base para orientar su gestión.
En particular, los POMCA se ocupan de “la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la
flora y la fauna” de una cuenca, y de su manejo, en relación con la ejecución de obras y tratamientos33,
siendo su objetivo “el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables
de manera que se consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento
29

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: Lineamientos de Política de Cambio Climático, 2002.

30

REPÚBLICA de COLOMBIA: Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 3242 de 2003.

31

REPÚBLICA de COLOMBIA: Resolución 0453 del 2004.

32

REPÚBLICA de COLOMBIA: CONPES 3242 de 2003, p. 6.

33

REPÚBLICA de COLOMBIA: Decreto 2811 de 1974, artículo 316.
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económico de tales recursos y la conservación de
la estructura físico-biótica de la cuenca y, particularmente, de sus recursos hídricos”34.
Por sus características, el Decreto 1729 de 2002
establece que “las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un plan de ordenación de una
cuenca priman sobre las disposiciones generales
dispuestas en otro ordenamiento administrativo,
en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y
demás autorizaciones ambientales otorgadas antes
de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo”35.
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Cuadro 10. Relación entre POMCA, PGAR y POT
Los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hídricas (POMCA)
forman parte, según y la ley 388 de 1997 y el Decreto 1729 de 2002, del
sistema de planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales y
de las Autoridades Urbanas, aportándole al Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) o al Plan de Gestión de la Autoridad Ambiental
Urbana.
De acuerdo con la Resolución 1200 de 2004 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, el Plan de Gestión Ambiental Regional
(PGAR) es, en concreto, un instrumento de planificación estratégico de
largo plazo de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su
jurisdicción. Este Plan tiene como finalidad orientar la gestión y articular
a los actores regionales con el propósito de avanzar en el desarrollo sostenible ambiental regional y nacional.
En conclusión, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Gestión
Ambiental Regional y los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas
deben cumplir con el artículo 3 de la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del
Plan de Desarrollo, que ordena en su literal b, ordenación de competencias, que en “el contenido de los planes de desarrollo se tendrán en cuenta,
para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de
los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.”

Pese a su jerarquía normativa ante el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), éste ejerce
en Colombia en la práctica jerarquía política,
institucional y presupuestal ante los POMCA,
mostrando baja coordinación y armonización
entre el ordenamiento territorial y el ordenaFuente: ONU-HABITAT Colombia
miento ambiental en el país. Esto es especialmente manifiesto en las áreas urbanas, donde la
metodología de los POMCA ha encontrado enormes dificultades para su aplicación.

El cambio climático exige articular estratégicamente, con un enfoque integral y de largo plazo, ambos
instrumentos, ya que, dada su aprobación posterior, no es inteligente que los POMCA reviertan las decisiones de los POT. Su constitución legal debe ser aprovechada en pro de la adaptación al y mitigación del
cambio climático. Su enfoque regional debe ser además optimizado, siendo los escenarios técnicos, estratégicos y prospectivos de los POMCA altamente propicios para ser agregados a las declaraciones de unos
acuerdos políticos de los gobernantes regionales que se expresan en las agendas de trabajo y financiación.
Los Planes de Gestión Ambiental Regional (PGAR)
La Ley 99 de 1993 creó, precisando sus funciones, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible como las autoridades ambientales regionales en Colombia. De acuerdo con la ley, las
regiones ambientales se definen por características biogeográficas o cuencas hidrográficas, no coincidiendo
habitualmente por ello con la división político administrativa por departamentos. No es extraño, en esa
línea, que existan varias regiones ambientales en un mismo departamento, o que una región ambiental
contemple territorios de dos o más departamentos.
En este marco, los Decretos 1865 de 1994 y 1200 de 2004 establecen el Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) y el Plan de Acción Trianual (PAT) como los instrumentos de planificación ambiental
regional. El PGAR, de largo plazo, con una vigencia de diez (10) años, tiene como objeto orientar de
manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales renovables
con el fin de contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el
corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales
y culturales de la región. Como su nombre indica, el PAT establece las prioridades de acción para los tres
años que dura la administración del director de la CAR.
34

REPÚBLICA de COLOMBIA: Decreto 1729 de 2002, artículo 4.

35

Ibídem, artículo 17.
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Aunque algunos PGAR han incluido el cambio climático y las acciones institucionales con respecto a éste
se organizan desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) donde tienen presencia las treinta y cuatro (34)
CAR del país, el papel del PGAR frente al cambio climático no ha sido fortalecido suficientemente. Pese
a que actualmente existe un espacio institucional para las acciones, los programas, proyectos y recursos de
los Planes de gestión ambiental regional o urbanos son débiles frente al cambio climático en las regiones. Se
observa además que las cuatro (4) Autoridades Ambientales Urbanas (Bogotá Distrito Capital, Santiago de
Cali, Medellín y Barranquilla), que agrupan a cerca de 12 millones de personas, es decir, al 27% del total
de la población del país, no han sido convocadas para este tema.

Cuadro 11. Fragmentación de los lineamientos de ordenamiento
territorial y sus implicaciones en Colombia
En su artículo 9, la Ley 388 de 1997 establece una distinción nominal,
pero no sustantiva, entre los planes de ordenamiento de los municipios
cuya población es menor a los 30.000 habitantes (Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT), oscila entre 30.000 y 100.000 habitantes (Plan
Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT), y es mayor a 100.000 habitantes (Plan de Ordenamiento Territorial –POT).
En su asistencia técnica, el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo
Territorial realiza, sin embargo, una distinción sustantiva entre los planes
de ordenamiento territorial de estos tres tipos de municipios. De acuerdo
con el MAVDT, el contenido estructural de los EOT, PBOT y POT diverge. En particular, y para centrarnos sólo en la parte ambiental, según
el MAVDT, los POT deben fijar las medidas para la protección del medio
ambiente, la conservación de los recursos naturales y la defensa del paisaje, así como el señalamiento de áreas de reserva, de conservación y de
protección del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y ambiental,
mientras los PBOT están llamados a definir las áreas de reserva para la
conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales,
y las áreas de reserva para la conservación y protección del patrimonio
histórico, cultural y arquitectónico; y los EOT, finalmente, a delimitar
meramente las áreas de reserva para la conservación y protección del medio
ambiente y los recursos naturales.
Con esta aproximación, tan sólo los POT están en la obligación de completar los contenidos estructurales de los planes de ordenamiento territorial consignados en la Ley. Esto resulta extraordinariamente restrictivo,
no sólo porque viola el acuerdo político logrado para la aprobación de la
Ley, sino también porque pone en juego la integralidad y eficiencia de la
gestión ambiental territorial, incluida, para nuestro caso, su dimensión
ambiental. La relación habitualmente inversa entre población y calidad
ambiental agrava la inoportunidad de esa distinción. El valor de un territorio no depende en efecto del volumen de su población. Aunque logremos
avanzar en la articulación de las agendas verde y marrón en las ciudades y
sus áreas metropolitanas, el papel de los municipios con población exigua
es capital para la adaptación y la mitigación del cambio climático. En lugar
de validar vacíos, la política pública debería ayudar a todos los territorios a
configurar modelos integrales de gestión.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia

Los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT)
La Ley 388 de 1997, que crea los POT, recoge la
visión de la Constitución de 1991 en materia de
ordenamiento territorial intra-municipal36. En
particular establece que el ordenamiento del territorio se fundamentará en los principios de i.) la
función social y ecológica de la propiedad; ii.) la
prevalencia del interés general sobre el particular;
iii.) la distribución equitativa de las cargas y los
beneficios; iv.) la función pública del urbanismo; y
v.) la democracia participativa37.
En este escenario, la Ley 388 se propone: i.) armonizar y actualizar la legislación vigente, adecuándola
a los nuevos principios constitucionales y leyes
sectoriales; ii.) establecer mecanismos que permitan
al municipio promover un ordenamiento de su
territorio que le permita el uso equitativo, eficiente
y racional del suelo; iii.) garantizar que la utilización
del suelo por parte de los propietarios se ajuste a
la función social de la propiedad; iv.) promover la
armoniosa concurrencia de la nación, las entidades
territoriales, ambientales, administrativas y de
planificación en el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales que prescriben al Estado el
ordenamiento del territorio; y, v.) facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales38.
La ley especifica además que estos objetivos y
principios deberán hacerse operativos a través
del ordenamiento territorial intra-municipal y en
particular a través de los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT). Estos son concebidos como “el
instrumentos básico para desarrollar el proceso de
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Para una evaluación y presentación pedagógica de ésta, vid.: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-HABITAT): Formulación y aplicación de la ley 388 de 1997 en Colombia. Una práctica colectiva hecha
realidad, ONU-HABITAT, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Escuela Superior de Administración Pública, y Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular, Bogotá, 2005.
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REPÚBLICA de COLOMBIA: Ley 388 de 1997, artículos 2, 3 y 4.
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Ibídem, artículo 1.
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ordenamiento del desarrollo municipal. Se define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo
físico del territorio y la utilización del suelo”39.
En ese sentido, el POT resulta primordial en la adaptación y mitigación del cambio climático a través de
la articulación de las agendas verde y marrón. Éste es vital no sólo porque determina los suelos de protección ambiental, sino también porque contiene lo que podríamos llamar el modelo de ciudad en términos
urbanos en cuanto a la expansión y la densidad.
En el marco de lineamientos de política esbozado más arriba, se hace perentorio que los Planes de Ordenamiento Territorial asuman en Colombia un papel más protagónico en esta materia. Su propia concepción
funcional en la Ley 388 de 1997, y su desarrollo normativo y técnico en planes maestros deben abrir
espacios contra el cambio climático. El POT tiene una visión transversal del desarrollo del territorio a
través de sus estructuras ambientales, socio económicas, de servicios y dotaciones que se corresponde al
desarrollo del ordenamiento ambiental a través de diversos instrumentos y planes.
Los procesos de revisión y modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial en Colombia han estado
dominados por un enfoque horizontal del territorio, careciendo de una visión vertical donde se regule la
estructura ecológica que impacta las ciudades en los flujos de entrada y salida de energía y materiales.
Los Planes de Desarrollo Municipales (PDM)
La Ley 152 de 1994 se conoce también como la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Ésta establece
los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación
y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el
artículo 342 y, en general, el artículo 2 del Título XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación. Esta ley se aplica a la Nación, las entidades
territoriales, incluidos departamentos y municipios, y los organismos públicos de todo orden.
Uno de sus principios generales es la sustentabilidad ambiental, que, en su búsqueda de “posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con el medio natural”, obliga a los planes de desarrollo a “considerar en
sus estrategias, programas y proyectos criterios que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales
para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”40.
Es importante señalar que el artículo 32 de la ley determina que “las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de
las competencias, recursos y responsabilidades que les han atribuido la Constitución y la Ley”41.
Pese a que esto se proyecta también con respecto al cambio climático, los Planes de Desarrollo Municipales
de Bogotá, Santiago de Cali, Barranquilla, Cartagena de Indias y Medellín aprobados en el 2008 no
registran programas o proyectos de inversión municipales frente a éste. Este aspecto resalta la dicotomía
entre los desarrollos de las agendas internacionales y las prioridades nacionales y locales. Por un lado, se
estructuran las prioridades temáticas con presupuesto y, por otro, los diversos actores desarrollan iniciativas, actividades y gestiones fundamentales, pero sin articularse con proyecciones carácter estratégico y
presupuestal frente al cambio climático en el país.
Dicha ausencia de programas y proyectos sobre el cambio climático en los planes de desarrollo municipales
implica que no se cuenta con recursos de inversión para desarrollar estrategias frente al tema. No obstante,
y cada vez más, se adelantan iniciativas y acciones particulares con el acompañamiento del sector público
en contra del cambio climático, como en el caso de Bogotá, Cartagena de Indias, Manizales, Bucaramanga
o Pereira, entre otras.
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Ibídem, artículo 9.

40

REPÚBLICA de COLOMBIA: Ley 152 de 1994, artículo 3, numeral h.
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Ibídem, artículo 32.
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Otros instrumentos para la gestión ambiental
y el cambio climático
Otros instrumentos ambientales legalmente constituidos, como los Planes de Manejo Ambiental, los
Planes de Recuperación Morfológica y Ambiental o los Planes Institucionales de gestión ambiental, por su
naturaleza, no hacen seguimiento al comportamiento del cambio climático en las regiones o municipios,
sino que se centran en su razón de ser, por su consideración legal, como son los casos de humedales, la
recuperación morfológica de áreas mineras, rondas de ríos...
Cuadro 12. Desarrollo tecnológico, precios y normas
En las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático la tecnología y la cultura ciudadana son fundamentales. Las normas que establecen
acciones, junto con el establecimiento de sistemas efectivos de control para
imponerlas, y los precios que, a través de incentivos económicos y distintivos cualitativos, las favorecen son, con todo, imprescindibles. Obligando
o estimulando, ambas contribuyen a orientar, estructurar y consolidar el
desarrollo tecnológico y la cultura ciudadana en una dirección determinada. La ausencia de regulaciones apropiadas multiplica desarrollos espurios
y reduce los beneficios de la densidad y las economías de escala de las
estrategias positivas de empresas e individuos.
Las características de las viviendas y los equipamientos, la gestión de residuos y la disponibilidad de vehículos eléctricos son tres buenos ejemplos. Aunque el compromiso ambiental y la lectura de oportunidades de
negocio de los promotores urbanísticos y los constructores aumente, la
orientación de las viviendas y los equipamientos depende a menudo de la
configuración espacial de un área más que de un solo lote.
La gestión de residuos también es elocuente sobre la necesidad de regulaciones adecuadas. La eficiencia del reciclaje crece con su escala. Como
aumentar el consumo no parece sensato, esto viene de la mano de un
ascenso del porcentaje de los bienes reciclados. Y la información y la accesibilidad a equipamientos son para ello definitivos. Si todos los productos
deberían incorporar información sobre cómo reciclarlos, siendo posible a
los consumidores separar fácilmente los distintos componentes, todos los
hogares deberían tener acceso adecuado a equipamientos de disposición
clasificada de residuos.
El perfeccionamiento y generalización de los vehículos eléctricos debe ser
igualmente gobernado. Su desarrollo no debe distraernos de apostar por
planes de inversión que concreten una ciudad compacta articulada por
medios transportes no motorizados y sistemas masivos de transporte. Poco
lograremos si nos conformamos con sustituir la alimentación de los coches
particulares, dejando intacta la configuración de nuestras ciudades y el
predominio del carácter motorizado y privado de los medios de transporte.
Diversas experiencias a lo largo del mundo aplican esta certeza con las
dificultades y vacíos que implica hacerlo de forma pionera. Las normas de
edificación en Europa sancionan metas ambiciosas con respecto a la neutralidad energética de los edificios, que habrá de garantizarse de manera
gradual; aún de manera tímida, Francia aplicará un impuesto al carbono
a empresas y particulares; los impuestos de matriculación y circulación
de vehículos particulares en España varían, entre otras, en función de las
emisiones respectivas. La extensión y sistematización de estas prácticas es
capital. La capacidad del gobierno de orientar y estructurar la oferta y la
demanda sigue estando vigente.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia

Efectividad, seguimiento y monitoreo, visión estratégica, y participación son, sumadas a la estrechez
temática y geográfica acentuadas arriba, las mayores
lagunas del trabajo desarrollo en el país frente al
cambio climático.
Con respecto a lo primero, una buena parte de
las políticas ambientales del país han presentado
dificultades en su implementación, la mayoría han
carecido de seguimiento y muy pocas han sido
evaluadas. En unos casos la política ambiental ha
carecido de consenso y ha perdido legitimidad; en
otros, se ha formulado sin contar con los recursos
presupuestales suficientes; y en algunos otros, no
ha identificado los grandes problemas ambientales
a resolver. Además, su horizonte es con demasiada
frecuencia recortado en lo territorial, lo temático y
lo propositivo.
Frente a ello, se hace pertinente crear y fortalecer en el país, según el caso, planes de gestión
ambiental regional y local con carácter transversal
y prospectivo, con base legal y presupuestal, que
complementen y se integren con los proyectos de
Mecanismos de Desarrollo Limpio, y se proyecten
a la mitigación y adaptación al cambio climático,
articulando las agendas verde y marrón. El redireccionamiento estratégico de los instrumentos
regulatorios ambientales debe traducirse en una
priorización de los grandes problemas ambientales,
una integración de las temáticas y una focalización
de los esfuerzos humanos y presupuestales.
Aunque se plantea sistémica y holística, la formulación de la política ambiental se ha venido construyendo adicionalmente en la práctica institucional
en procesos técnicos, sectorizados y sin mayor
consenso con la sociedad civil, contrayendo el
impacto de las decisiones y la capacidad de seguimiento y evaluación, siendo muy necesario dar un
impulso a la participación ciudadana.
En este contexto, la fundación de un nuevo estilo
para la formulación e implementación de la política
ambiental es urgente. La articulación de escalas y de
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Cuadro 13. Instrumentos económicos y tributarios en materia de gestión ambiental en Colombia
Colombia cuenta con una gran variedad de instrumentos económicos (que buscan cambiar el comportamiento de los agentes regulados
para alcanzar objetivos ambientales), financieros (que están dirigidos a recaudar recursos para la financiación de la gestión ambiental de las
autoridades ambientales o planes ambientales) y tributarios (que ofrecen beneficios tributarios por algún comportamiento o inversión con
impactos positivos en el medio ambiente o el manejo de recursos naturales) en una amplia gama de temáticas ambientales.
Pese a que esto le permite ser pionero en el ámbito latinoamericano en su diseño y implementación, persisten en el país numerosos y profundos desafíos en estos dos ámbitos. Avanzar en su reglamentación, cuando ésta, como ocurre en varios instrumentos, no esté adelantada,
ampliar su difusión y apropiación, y aumentar la eficiencia y el monitoreo de su ejecución es imprescindible.
Además de revisar estos aspectos en los instrumentos existentes, sería conveniente que el país aprobara nuevos instrumentos, como sistemas
de, entre otros, compensaciones ambientales flexibles para impactos no mitigables de proyectos licenciados, cupos transferibles de contaminación atmosférica, y depósitos de desembolso para residuos especiales.
Fuente: Adaptación de ECOVERSA: Recopilación, evaluación y análisis de los instrumentos económicos y tributarios existentes em materia ambiental en
Colombia, Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de sus
Actividades Complementarias e Inherentes (ANDESCO), Bogotá, 2009. El libro contiene una revisión detallada de los instrumentos existentes y una
propuesta juiciosa de recomendaciones tanto para reformular éstos como para crear algunos nuevos.

configuraciones territoriales, pero con un énfasis urbano regional destacado; la concertación entre procesos
institucionales, técnicos, económicos y sociales; y la definición de prioridades estratégicas integrales, que
articulen las agendas verde y marrón, y la adaptación y la mitigación del cambio climático son perentorios.
En tanto herramienta de concertación de prioridades de actuación y movilización de fondos de las instituciones y la sociedad civil, la Agenda Ambiental Local que se describe a continuación constituye un avance
sustantivo para dibujar con mayor certeza ese camino.

Los instrumentos
de gestión
territorial deben
priorizar
los grandes
problemas
ambientales,
integrar las
temáticas y
focalizar los
esfuerzos
humanos y
presupuestales.

Capítulo 4.
Agendas Ambientales Locales adaptadas
cambio climático. Guía para Colombia

al

El capítulo que aquí se inaugura explica los objetivos, contenidos y procesos de una Agenda Ambiental
Local (AAL) que, a partir de la metodología internacional de las Agendas Ambientales Locales y los Global
Environment Outlook (GEO, en su sus siglas inglesas), incorpora las lecciones aprendidas de las experiencias desarrolladas en Colombia desde su primera aplicación y las exigencias de lineamientos de adaptación
y mitigación impuestas por el cambio climático. La guía que aquí se propone es además una síntesis
pedagógica de un conjunto de instrumentos disponibles. En los anexos se pueden consultar los principales
instrumentos con mayor detalle.
4.1 Características de la Agenda Ambiental Local
naturaleza

La guía
propuesta
incorpora
las lecciones
aprendidas
de las
experiencias
nacionales y
las exigencias
de lineamientos
de adaptación
y mitigación
impuestas
por el cambio
climático.

La agenda ambiental local expuesta es un instrumento de planeación que, con visión regional, sustenta
el ordenamiento y el desarrollo local en la articulación de las agendas verde y marrón de conformidad
Gráfico 1: Instrumentos de Planeación Ambiental. La gestión ambiental local debe ser coherente con las políticas ambientales sectoriales
promulgadas por el Estado y con las políticas ambientales del gobierno nacional de turno, acatando también las recomendaciones de las CAR
para formular los POT con una visión regional. La Agenda Ambiental debe aportar al componente ambiental del POT y ser revisada con cada
cambio de gobierno municipal para articurla con el Plan de Desarrollo.

Fuente: ONU-HABITAT Colombia
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con las competencias que la ley colombiana les ha asignado a los entes y las autoridades ambientales
locales42.
La Agenda
Ambiental
Local es un
instrumento
de planeación
que, con visión
regional,
sustenta el
ordenamiento
y el desarrollo
local en la
articulación
de las
agendas verdes
y marrón.

De manera más específica, la agenda ambiental constituye la recomendación técnica y de la sociedad
civil en el componente ambiental para el plan operativo ambiental de los Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y los
Planes de desarrollo municipal o distrital (PD), debiendo ser coherente para su implementación con los
planes de ejecución y de inversiones del territorio respectivo.
Partiendo del concepto de ambiente que incluye las interacciones sistémicas entre la sociedad y la naturaleza, la agenda ambiental propuesta es aplicable en distintos niveles del territorio. En particular, es
susceptible de ser implementada en regiones ambientales definidas por su carácter de cuenca hidrográfica
o la jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales; el territorio urbano–regional de las grandes
ciudades, que funciona o se identifica institucionalmente como área metropolitana; los distritos capital,
industrial y turísticos; los municipios mayormente urbanos y rurales en sus dos áreas; y los resguardos
indígenas. Como se apreciará en la revisión histórica y en algunos recuadros que recogen experiencias
específicas, hasta el momento la metodología se ha aplicado sin embargo en el país preferentemente en el
ámbito municipal, distrital o urbano, con algunas experiencias a nivel regional y metropolitano.
objetivos

El objetivo
de una AAL
es mejorar la
calidad de vida
de la población
de un territorio
a través de
estrategias
que mejoren
al tiempo
la calidad
ambiental.

El objetivo general de una Agenda Ambiental Local consiste en mejorar la calidad de vida de la población
de un territorio a través de estrategias que mejoran al tiempo la calidad ambiental. En particular, la Agenda
Ambiental Local pretende concretar la articulación de lo que en el primer capítulo denominamos agendas
verde y marrón. En un contexto de cambio climático preocupante, el objetivo general incluye además la
reducción de la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático y la mitigación de la emisión de
los GEI que lo provocan.
En ese marco, los objetivos específicos de una Agenda Ambiental Local hacen referencia a optimizar las
acciones de los distintos actores en las escalas y funciones decisivas en la juntura entre las agendas verde y
marrón. En concreto, los objetivos específicos de una AAL contemplan:
• Apoyar los procesos de planeación territorial. La Agenda Ambiental constituye el componente ambiental
de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo Municipal, así como el de las
iniciativas de planificación de áreas metropolitanas y ciudades-región.
• Fortalecer la administración territorial, ya sea metropolitana, municipal o intra-municipal. Conociendo
las amenazas y oportunidades, debilidades y fortalezas ambientales del territorio, la administración
territorial podrá realizar mejor su tarea de planeación, ejecución y control de las acciones ambientales en
su jurisdicción, mejorando de este modo su nivel de gobernanza en el territorio.
• Orientar los procesos culturales y sociales hacia la sostenibilidad, con prioridad en la regulación de la
actividad humana, no sólo con un criterio de control, sino principalmente con el propósito de construir
valores individuales, sociales y colectivos que permitan lograr un territorio más dinámico, incluyente y
sostenible ambientalmente.
• Servir como documento de consulta y capacitación ambiental. La agenda ambiental no es sólo un documento técnico de referencia para la planificación, sino que constituye un espacio de diálogo y concertación entre el nivel técnico y la sociedad civil, que, en su naturaleza de sector privado, académico y
42

Nos referimos en particular a la Ley 99 de 1993, que especifica las funciones ambientales de las Corporaciones Autónomas Regionales, los departamentos, los municipios, las ciudades mayores de un millón de habitantes, los distritos
y los territorios indígenas; la Ley 152 de 1994, que establece la obligatoriedad de incorporar programas y proyectos
ambientales en los planes de desarrollo; y la Ley 388 de 1997, que orienta la formulación de Planes de Ordenamiento
Territorial (POT).
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cívico, está llamada no sólo a opinar, sino a informarse, debatir y tomar decisiones en el marco de
responsabilidades compartidas con las instituciones competentes.
Principios
La construcción de la Agenda Ambiental Local propuesta se rige por los siguientes principios:
• Gradación normativa. En materia normativa, las reglas que dicten las entidades territoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables deben respetar el carácter superior y la
preeminencia jerárquica de las normas dictadas por las autoridades y entes de superior jerarquía o de
mayor ámbito en la comprensión territorial de sus competencias. En particular, deberán articularse con
las directrices de la Política Nacional Ambiental, la Política Nacional de Cambio Climático y la demás
legislación correspondiente.
• Armonía regional. Las entidades territoriales y autoridades ambientales deben ejercer sus funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables de manera
coordinada y armónica, y con sujeción a las normas de carácter superior.
• Coherencia en los procesos de planeación y ejecución. La agenda ambiental deberá contribuir a que los
Planes de Ordenamiento Territorial, los Planes de Desarrollo Municipal, los Planes sectoriales y el Plan
de inversiones sean coherentes y complementarios en lo relacionado con la adaptación al y mitigación
del cambio climático.
• Trabajo interdisciplinario e intersectorial. Permite reflexionar de manera integral sobre las problemáticas,
impactos, riesgos y dificultades locales, previas, presentes y futuras, facilitando el establecimiento de las
potencialidades y oportunidades con criterio realista y objetivo.
• Enfoque estratégico. Llamado también “planeación por objetivos y metas”, consiste en encuadrar las
acciones en la construcción de un futuro viable concertado.
• Participación e inclusión ciudadana. Más allá de ser un derecho de las personas y un deber constitucional
y legal de los procesos institucionales, la participación real en el proceso de construcción colectiva de
la agenda ambiental le otorga a ésta legitimidad, aceptación y sentido de pertenencia, asegurando su
continuidad en el futuro.
• Gestión compartida. Los compromisos deben ser tanto institucionales como de los actores económicos
y sociales, realizando todos los aportes que estén a su alcance, ya sean recursos económicos, técnicos,
humanos o en especie.
• Prevención. Es preciso evitar los riesgos y minimizar los impactos negativos con acciones preventivas, sin
limitarse a corregirlos cuando ya se han producido.
• Precaución. Cuando haya dudas e incertidumbre acerca de las consecuencias ambientales de un evento,
acción o fenómeno determinado, como el cambio climático, hay que proceder con precaución.
• Contextualización. Se refiere a la necesidad de conocer las particularidades geográficas, ecosistémicas,
culturales y económicas presentes y futuras del territorio y la región para planificar y actuar.
• Proceso continuo y de retroalimentación permanente. La gestión ambiental en el territorio es un proceso
dinámico que implica una retroalimentación y adecuación permanente, ya que cuando se modifica
una condición (el clima o el panorama político, por ejemplo) se producen cambios que afectan otros
elementos del sistema.
• Pedagógico. Como instrumento de educación ambiental, la agenda ambiental local debe ser fácilmente
comprensible, difundiéndose en los diferentes niveles de la sociedad.
Componentes
En primer lugar, la Agenda Ambiental requiere un proceso de preparación. Antes de arrancar los procesos
propios de la agenda, es en efecto necesario informar a los actores institucionales, sociales y económicos
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sobre el contenido y la metodología, haciendo explícito el papel de cada uno de ellos, buscando motivarles y
comprometerles. Al mismo tiempo, es preciso identificar la información disponible y organizar la logística.
Adelantado el proceso anterior, se puede comenzar la agenda ambiental. Ésta consta de tres componentes:
El primero, denominado Contexto local, comprende la descripción general e integral del territorio. El ejercicio se divide en dos fases. En la primera se detallan las particularidades geográficas, la historia y la división
político-administrativa del territorio. En la segunda se especifican las dinámicas climáticas, demográficas,
de configuración y ordenamiento físico, económicas, socio- culturales, e institucionales del territorio.
El segundo se concentra en el Estado del ambiente en el espacio de estudio. El proceso desemboca en la
elaboración de un Perfil Ambiental Local que puntualiza el estado de los recursos, y, al acentuar los factores
de presión económica y social sobre éstos, subraya las oportunidades de gestión ambiental. Los recursos que
deben estudiarse comprenden, en particular, las áreas protegidas y de manejo especial, los recursos hídricos,
las áreas rurales, el espacio público, la infraestructura productiva, el patrimonio cultural, y la calidad del
aire y el nivel de ruido urbanos, consagrando una atención especial a los riesgos naturales y antrópicos que
generan.
El tercero consiste en la definición de un Plan Ambiental Local (PAL) que, en el marco del perfil ambiental,
oriente y coordine las acciones de ampliación del desarrollo humano a través de la mejora del componente
ambiental. A partir del dibujo de un escenario tendencial y otro ideal, el ejercicio se inaugura con la
construcción de un escenario posible para la realidad ambiental, social y económica local en un lapso de
tiempo mayor a diez años, que debe servir de base para la fundación consensuada de los temas, proyectos
y estrategias ambientales locales que conforman el PAL.

La agenda
ambiental
resulta del
diálogo y la
concertación
entre las
visiones técnica,
institucional
y comunitaria.

Metodología
La agenda ambiental resulta del diálogo de las visiones técnica e institucional, y comunitaria. La primera
está basada en la información secundaria disponible, que incluye cartografía, estadísticas, estudios técnicos
temáticos, y variables cuantitativas y cualitativas existentes en las diferentes instituciones del municipio.
Una vez recopilada para el área rural y la urbana bajo los mismos parámetros y variables, la información se
organiza en cuatro subsistemas (físico, socio-cultural, económico, e institucional y de gestión) con el fin de
facilitar el análisis. Éste debe abarcar la situación actual, con su relación de causas y efectos, identificando
lo positivo y lo negativo, ubicando los problemas ambientales y otorgándoles prioridad de actuación. La
segunda, la visión comunitaria, se construye, por su parte, a partir de los saberes individuales y colectivos
que conforman la cultura local, inscritos en el conocimiento generado por la experiencia cotidiana y las
relaciones sociales de poder. La metodología ofrece un espacio programático de encuentro para la concertación de estos dos grupos de visiones.
La agenda ambiental se realiza en dos fases. En la inicial, consagrada a la construcción concertada del estado
del ambiente local, el diagnóstico histórico y prospectivo elaborado por el equipo técnico es expuesto en
un lenguaje gráfico y sencillo a las comunidades urbana y rural, con el propósito de que éstas confirmen,
corrijan, amplíen o complementen el conocimiento técnico, utilizando a esos efectos la cartografía social.
En particular, la versión comunitaria del diagnóstico debe contemplar la distribución de la percepción del
estado ambiental actual del territorio, ubicando tanto los lugares críticos como los que se encuentran en
mejor estado, así como sus prioridades de actuación. Ejercicios analíticos y participativos, talleres, e instrumentos como la “evaluación de la gestión ambiental local”, los “semáforos ambientales”43 y los recorridos
por el territorio son de gran utilidad.

43

Una adaptación de estos instrumentos de evaluación de la gestión y a la calidad ambiental fue diseñada por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia para el Distrito Capital de Bogotá,
en el marco del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
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Gráfico 2. Metodología general de formulación de la Agenda Ambiental. Las dos partes de la agenda ambiental, analíticay propositiva, son
producto de dos procesos paralelos, uno realizado por los técnicos y las instituciones y otro con la participación de actores sociales y económicos.
El resultado final se logra con la concertación de estos dos procesos.

Fuente: ONU-HABITAT Colombia.

La segunda fase está dedicada a la construcción concertada del “Plan Ambiental Local”. Como veremos
con mayor detalle más adelante, éste consiste en un ejercicio de prospectiva de corto (acciones inmediatas),
mediano (durante el período de un alcalde) y largo plazo (vigencia del POT), en el cual el equipo técnico
desarrolla un escenario tendencial (continuación o inercia de las dinámicas locales sin hacer nada) que, a
partir de la propuesta social del escenario deseado (el sueño ideal de futuro), se convierte en un escenario
posible (adaptado a las condiciones políticas, sociales, económicas, ambientales o climáticas reales). Sobre
éste, el equipo técnico y la comunidad proponen acciones concretas para el ámbito local, organizándolas en
un esquema de temas estratégicos (los temas generales más importantes), programas, proyectos y estrategias
para aplicar el Plan Ambiental Local.
Los llamados Semáforos Ambientales merecen atención especial. Éstos son un instrumento útil, rápido
y fácil de usar para medir las percepciones comunitarias sobre la calidad ambiental urbana y rural44. En
particular, esta herramienta facilita conocer la evaluación individual o colectiva del ambiente local en
términos de:
•
•
•
•

Calidad. Evalúa la percepción de la comunidad sobre el estado actual de un recurso o servicio ambiental.
Cobertura. Estima qué parte de la población o del área del municipio tiene acceso a un servicio
determinado.
Riesgo. Valora la probabilidad de que se produzca un daño o catástrofe sobre la vida y bienes de las
personas por causas naturales o antrópicas.
Gestión Mide la capacidad tanto institucional como comunitaria para planificar y ejecutar acciones, y
hacer seguimiento y evaluación de la gestión.

Para facilitar su recolección, la información se organiza a partir de los subsistemas físico, socio cultural,
económico, e institucional y de gestión. Cada uno de ellos se divide a su vez en diferentes componentes,
que comprenden por su parte variables que los Semáforos ambientales califican a través de indicadores.
44

Puede encontrar los formatos y las instrucciones para la aplicación de los Semáforos Ambientales, en el Anexo 2 de este
documento.
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Cada indicador se evalúa de tres maneras:
1. Con una cualidad. Se manejan dos tipos de cualidades de fácil comprensión para todos, Bueno o
Malo, generalmente para calificar el estado o la calidad del indicador, y Alto o Bajo, para calificar
procesos (de contaminación, por ejemplo) o niveles de un indicador.
2. Con un número. Se otorga un número entre 1 y 5 para calificar cada indicador, siendo 5, el mayor
puntaje, para Muy Bueno (estado o calidad) o Muy Bajo (riesgo o contaminación), y 1, el más bajo,
para Muy Malo (estado o calidad) o Muy Alto (riesgo o contaminación). Una de las ventajas de esta
metodología es la posibilidad de calcular promedios.
3. Con un color. Se utilizan los colores del semáforo de la siguiente forma: verde para puntajes mayores
a 4; amarillo para el puntaje de 3, y rojo para puntajes menores de 3. Con el color se visualiza rápidamente el estado del indicador.
Los semáforos ambientales pueden trabajarse en talleres comunitarios de manera colectiva, permitiendo
conocer la percepción concertada de la comunidad sobre el estado de su ambiente en los aspectos físicos,
económicos, sociales, culturales e institucionales.
Con ésta y otras herramientas, como la cartografía social, la metodología de la agenda ambiental facilita
una participación efectiva de los diversos grupos de interés, poniendo sobre la mesa sus percepciones y
decisiones en la búsqueda por concretar compromisos compartidos, en el entendido de que la participación responsable de todos los actores es la clave de la continuidad y efectividad del proceso. No sólo la
vinculación activa y convencida de todos es condición para la implementación de acciones efectivas a lo
largo del tiempo, sino que ésta es indispensable para el seguimiento, evaluación y actualización de éstas.
Historia y alcance
La guía
metodológica
que ofrecemos
constituye el
octovo y último
intento de los
ejercicios de
adaptación
de las AAL
internacionales
realizados en
Colombia.

Desde que, tras la firma de la declaración de Río de Janeiro, Colombia se comprometiera a avanzar en
la concreción de la Agenda 21 en el país, adaptar la metodología internacional de Agendas Ambientales
Locales a las condicionesde las ciudades y municipios colombianos ha sido uno de los mayores desafíos. El
que ofrecemos en esta cartilla es el octavo de esos esfuerzos.
El primero remite al trabajo desarrollado por el Departamento Administrativo de Medio Ambiente
(DAMA), hoy Secretaria Distrital de Medio Ambiente (SDA), de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto
de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, y el CIDER de la Universidad
de los Andes para la realización en 1994 de AAL en la parte urbana de las localidades de la capital45 . El
carácter embrionario de su aplicación magnificó su contribución a la concienciación de las instituciones
y la ciudadanía sobre la problemática ambiental en materia de suelo, agua, aire, basuras y malla verde a
nivel intraurbano, mientras se traducía, por otro lado, en una capacidad significativamente débil en la
formulación e implementación de estrategias de gestión.
Nunca publicada ni aplicada, con una circulación circunscrita a sus órganos técnicos, el por entonces
recién creado Ministerio de Medio Ambiente generó la segunda versión de la metodología en 199546. La
tercera versión corresponde al ajuste realizado por la Universidad Nacional de Colombia para el mismo
Ministerio en 1996 en lo que se denominó “Guía para la Formulación de Planes de Acción Ambiental
Local (PAAL)” y que, con enfoque urbano, se aplicó en las ciudades de Villamaría, en el Departamento
de Caldas, y Yumbo, en el del Valle47.
45

La metodología circuló sólo internamente, por lo que podemos revisar sólo las conclusiones derivadas de su aplicación.
Para ello, vid.: Alcaldía Mayor de Bogotá, Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Los Andes: Agendas
Locales Ambientales, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 1994

46

Ministerio de Medio Ambiente (MMA): Metodología Integral de Acción Ambiental Urbana (MIAAU), Documento de
circulación interna, 1995.

47

Vid.: Ministerio de Medio Ambiente, Banco Mundial y Universidad de Los Andes: Módulos de Capacitación y Guía
Metodológica para la formulación de Planes de Acción Ambiental Local (PAAL), Universidad de los Andes, Bogotá, 1999.
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Gráfico 3. Historia de la construcción metodológica de las Agendas Ambientales Locales en Colombia. Iniciada con un enfoque ambiental
aplicado a áreas urbanas, la metodología de la AAL se amplía a partir de la ley 388 de 1997 al conjunto del territorio municipal (urbano y rural),
integrándose en 2006 a los diferentes componentes del Sistema de Gestión Ambiental Municipal. En 2009 se reformula para ser aplicada en el
Distrito Capital a nivel intraurbano (parte urbana y rural). Esta octava versión incorpora las lecciones aprendidas de las metodologías anteriores,
así como lineamientos para la adaptación y la mitigación del cambio climático en el país.

Nota: La Dirección General Ambiental Sectorial lideró por el Ministerio del Medio Ambiente el proceso en 2002, mientras la Dirección de Desarrollo Territorial hizo lo propio en 2006 en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El antiguo Departamento Administrativo de Medio Ambiente
(DAMA) lideró en 1994 y la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) lidera desde 2007 el proceso por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El Instituto de
Estudios Ambientales (IDEA) fue el que desarrolló los distintos trabajos al interior de la Universidad Nacional de Colombia. El Centro Interdisciplinario de
Estudios Regionales (CIDER) hizo lo propio en la Universidad de Los Andes.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia

Su aplicación a los municipios de Yopal, en el Departamento de Casanare, y Buenaventura, en el del
Valle del Cauca, permitieron en 1998 su adaptación práctica a la Ley 388 de 1997. La sanción y los
incipientes ejercicios de aplicación de la Ley 388 de 1997 que reglamenta la formulación de los Planes
de Ordenamiento Territorial (POT) condujeron en efecto a contemplar la integralidad del ámbito
municipal, incorporando de este modo las áreas urbanas y rurales. Es así como la metodología se
adapta por cuarta vez, incluyéndose los Planes de Acción Ambiental Local (PAAL) resultantes como el
componente ambiental de los POT respectivos48.
La quinta versión nos remonta a 2001, año en el que el Ministerio de Medio Ambiente produce con el
IDEA de la Universidad Nacional de Colombia un Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM)
en el que la Agenda Ambiental Municipal es un componente principal. Construida de manera participativa, la cuarta metodología se aplica en las áreas urbanas y rurales de seis municipios piloto: Bucaramanga
y Pereira, como municipios pertenecientes a áreas metropolitanas; Palmira e Ibagué, como ciudades
intermedias y municipios de importancia económica regional; y Santa Fe de Antioquia y Tubará, que,
48

Para una explicación de la metodología con recomendaciones que superen las dificultades encontradas en estos dos
municipios, vid.: OSORIO, Laura: “Planes de Acción Ambiental Local y Territorio”, en V.V.A.A: Espacio y territorios,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001.
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Cuadro 14. Las Agendas Ambientales Locales de Bogotá. Buenas prácticas y desafíos de una experiencia intraurbana pionera
En sus dos experiencias, desarrolladas en 1994 y 2007,
las agendas ambientales de Bogotá han constituido ejercicios pioneros a nivel internacional.
Las Agendas Ambientales Locales de 1994 fueron novedosas al desplegarse por primera vez a nivel intraurbano.
Aunque esto era tan necesario en Bogotá como en otras
grandes ciudades del mundo, internamente heterogéneas en su configuración física, natural y construida, y
sus dinámicas sociales, culturales y económicas, fue la
capital colombiana la primera en abordar puntualmente
problemáticas y acciones a nivel intraurbano.
Continuando el trabajo en esa escala, el proceso adelantado entre 2007 y 2009 por iniciativa de la Secretaría
Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá
con el apoyo técnico del IDEA de la Universidad Nacional de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT)
supone un avance en algunos otros aspectos. En primer
lugar, resulta pionero en el desarrollo de GEO a nivel
intraurbano, utilizándose concretamente la matriz PEIR
(Presión, Estado, Impacto, Respuesta) como marco
analítico para definir y relacionar los factores que determinan las características del medio ambiente local. En
segundo lugar, desarrolla por primera vez en el mundo
Agendas Ambientales Locales que incorporan al mismo
tiempo áreas urbanas y rurales en estudios intraurbanos.
Pese a estos avances, el ejercicio culminado en 2009
encontró dificultades que exigirán seguir trabajando en
nuevas propuestas y procesos. El cuadro siguiente sintetiza las buenas prácticas y los desafíos hallados.

Buena práctica
Adaptación de la metodología a las condiciones
del país y la ciudad.
Articulación GEO y Agendas intraurbanas,
favoreciendo la complementariedad de las aproximaciones técnica y participativa
Disponibilidad de información completa y relativamente actualizada que facilita y mejora la toma
de decisiones.
Inclusión de herramientas de participación como
la cartografía social, a través, entre otros, de mapas
y“semáforos”, para la descripción y ubicación de
la problemática ambiental local.
Estudio de dinámicas y procesos que permite
conocer la evolución de las amenazas y oportunidades.
Consideración en la implementación de la articulación entre las áreas urbanas y rurales.

Desafíos
Carácter vinculante y no meramente
consultivo.
Incorporación transversal de la adaptación y mitigación al cambio climático.
Respeto de jerarquías normativas, por
ejemplo, entre POMCA y POT.
Fortalecimiento de articulación
regional.

Definición de funciones y coherencia en
las acciones entre autoridades ambientales en un mismo territorio.
Consistencia entre procesos y operaciones de gestión ambiental que involucran la participación ciudadana. Éstas
necesitan tiempos más largos y ritmos
más lentos que los que establecen los
términos contractuales.
Producción de información suficiente,
confiable y oportuna. Estandarización
y sistematización de la información por
las diferentes entidades.

Apropiación de la Agenda ambiental por parte de
las Comisiones Ambientales Locales –CAL- que
tienen la tarea de continuar desarrollándolas y
complementándolas con sus comunidades, al
menos en cada período de alcalde.
Concertación y coordinación de estrategias entre Continuidad institucional, de políticas
técnicos de las instituciones y la sociedad civil. y de inversión.
Consolidación de una comunidad organizada
conocedora de su ambiente, y de sus derechos y
obligaciones con respecto al cuidado del ambiente
local.

Fuente: ONU-HABITAT Colombia

como municipios menores de 30.000 habitantes, representan a la mayoría de los municipios del país49.
Fundado el sistema con el propósito de que los municipios puedan desempeñar mejor las funciones
ambientales otorgadas por la Ley 99 de 1993, esta experiencia genera nuevos ajustes metodológicos que
son recogidos en 2004 en la Guía metodológica para la formulación de la Agenda Ambiental Municipal,
publicada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como parte del SIGAM50.
La septima metodología nos devuelve al comienzo geográfico de los esfuerzos de adaptación de las herramientas de alcance internacional. Ante la vetustez de las Agendas Ambientales Locales de la ciudad, que
contaban ya con trece (13) años, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá decide en 2007 actualizarlas.
Para tal fin, el IDEA de la Universidad Nacional elabora una nueva adaptación metodológica, buscando
optimizar su pertinencia para su aplicación intraurbana en las veinte (20) localidades del Distrito Capital,
con una buena participación ciudadana, abarcando esta vez áreas urbanas y rurales, y con información
estadística suministrada por los documentos GEO en convenio con la oficina del Programa de Naciones
49

Vid.: Ministerio de Medio Ambiente (MMA): “Agendas Ambientales Municipales de Bucaramanga, Pereira, Palmira,
Ibagué, Santa Fe de Antioquia y Tubará”, Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM), MMA, Bogotá, Primera
Edición, 2002.

50

Vid.: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y Universidad Nacional de Colombia:
“Guía para la formulación de la Agenda Ambiental Municipal”, Sistemas de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM),
MAVDT, Bogotá, Segunda Edición 2004.
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Cuadro 15. GEO y Agendas Ambientales Locales. El caso de Bogotá
El proyecto Global Environment Outlook (GEO), o Perspectiva Ambiental Global, es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) que se inspira en las propuestas contenidas en el Capítulo 7, “promoción del desarrollo sustentable
en los asentamientos humanos”, de la Agenda 21 aprobada en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. Su objetivo fundamental es “promover una mejor comprensión de la dinámica de las ciudades y sus ambientes, suministrando a los gobiernos
locales, científicos, formuladores de políticas y al público en general… información confiable y actualizada… para ayudar a mejorar
la gestión ambiental urbana. El Proyecto GEO Ciudades pretende publicar evaluaciones que contengan información sobre el estado
del medio ambiente, los principales factores de cambio, la identificación de temas emergentes y la valoración general de las principales
políticas”.
De cara a concretar ese propósito, el PNUMA, el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil y el Consorcio Parcería 21 unieron sus esfuerzos
en 2002 para producir la “Metodología de elaboración de los informes GEO Ciudades” en América Latina y el Caribe.
En 2003, con el apoyo del PNUMA, el Departamento Administrativo de Medio Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá produjo el
Informe GEO de la capital. Éste apuntaba en particular a identificar los problemas ambientales, definir sus causas y establecer los procesos
de gestión de las autoridades y la sociedad civil que se requerían para avanzar en el desarrollo sostenible.
En 2008, la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia y el Programa de la Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) iniciaron simultáneamente
la elaboración de Informes GEO Intraurbanos y Agendas Ambientales Intraurbanas en las 19 localidades urbanas en las que se divide
administrativamente Bogotá.
Desarrollados a lo largo de los años 2008 y 2009, el ejercicio, que aplicaba por primera vez a nivel internacional los GEO en el ámbito
intraurbano, enriqueció las Agendas Ambientales con la metodología de la matriz PEIR (Presión, Estado, Impacto, Respuesta) como marco
analítico que, gracias a información estadística copiosa y robusta, facilita definir y relacionar los factores que determinan las características
del medio ambiente local. La metodología de las Agendas Ambientales Locales sirvió por su parte de base para completar la información
estadística con la participación de la sociedad civil y formular con ambas fuentes un Plan de Acción que, a través de iniciativas concertadas,
contribuya a mejorar el estado ambiental local.
8

PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente del Brasil, Consorcio Parcería 21: Metodología para la elaboración de los informes GEO Ciudades. Manual de
Aplicación, PNUMA, México D. F., 2002.

Fuente: ONU-HABITAT Colombia

Unidas para los Asentamientos Humanos en Colombia (ONU-HABITAT)51. Tanto los GEO como las
Agendas Ambientales locales fueron publicadas en 200952.

La Guía metodológica que ofrecemos en esta publicación constituye el octavo y último de los ejercicios
de adaptación de las agendas ambientales locales internacionales realizados en Colombia. Gracias a ese
proceso, las Agendas han incorporado aspectos deficientemente desarrollados, así como orientaciones
específicas necesarias para su ágil operatividad en el país. La cartilla que aquí presentamos provee esas
dos líneas de avance, al transversalizar por primera vez la adaptación y mitigación del cambio climático
y ajustar algunos contenidos a la realidad colombiana. Copiosos desafíos persisten, con todo, en la
adaptación que formulamos. Si algunos corresponden meramente al alcance del instrumento, el abordaje
de otros demanda la aplicación comprometida y extensa de esta séptima metodología. No sólo podremos
únicamente vislumbrarlos de manera más precisa en el camino, sino que sólo en él seremos capaces de
definir compromisos más robustos y de tejer alianzas de más largo aliento.
51

Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Nacional de Colombia: Guía para la formulación de Agendas Ambientales de
las localidades de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, Documento de circulación interna, 2007.

52

Vid.: Alcaldía Mayor de Bogotá, ONU-HABITAT y Universidad Nacional de Colombia: Agendas Ambientales Locales y Documentos GEO de diecinueve (19) localidades de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá, 2009, o
http://oab.ambientebogota.gov.co/agendasambientales.shtml ya que no se publicaron las correspondientes a la localidad de Sumapaz; y Alcaldía Mayor de Bogotá, ONU-HABITAT y Universidad Nacional de Colombia: Agendas
Ambientales Locales y Participación. Mejorando la práctica del planeamiento urbano a través de la Agenda Ambiental Local
21, Alcaldía Mayor de Bogotá, ONU-HABITAT, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009.
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Cuadro 16. Contribuciones y desafíos de la Agenda Ambiental Local propuesta
Contribuciones:
Forma:
• Como herramienta de planificación, la Agenda Ambiental Local propuesta permite no sólo realizar un diagnóstico y elaborar un plan de
acción, sino sobre todo articular estos dos ejercicios.
• Su carácter pedagógico y parcipativo estimula el compromiso de los distintos actores, y así el volumen y continuidad de las acciones.
• Su método participativo y su acento estratégico favorecen la concertación, coordinación, seguimiento y evaluación.
Contenido:
• La Agenda Ambiental Local propuesta recoge las lecciones aprendidas de experiencias desarrollados en Colombia durante los últimos
años. Constituye además una síntesis de un conjunto de herramientas cuyas referencias se citan para quien desee enriquecer la discusión.
• La AAL sugerida minimiza, pero no evita el sesgo ambiental sectorial. Refiriéndose específicamente a ese ámbito, concibe que su análisis
y abordaje demanda una perspectiva integral en la que se trabajan las intersecciones entre la sostenibilidad ambiental y la económica,
social y político-institucional. Las relaciones rurales-urbanas en el ámbito regional también son subrayadas.
• La Agenda Ambiental Local incorpora a los estudios los efectos del cambio climático al tiempo que transversaliza en las estrategias la
adaptación y la mitigación de éste. A ese respecto, la Agenda Ambiental Local presentada incluye lineamientos de política con respecto
a la configuración espacial de las ciudades, la regulación de copiosos aspectos o las relaciones inter-institucionales y político-culturales.
Desafíos:
• Integración normativa. Para ser efectivas, las Agendas Ambientales Locales deben ser vinculantes, adelantando de lo contrario esfuerzos
mayúsculos para influir en los distintos ámbitos de regulación y actuación.
• Continuidad de compromiso. Además de lograr la coherencia normativa, las AAL demandan una sostenibilidad de la voluntad tanto para
la actualización de sus contenidos como para su aplicación continua.
• Integración territorial. La Agenda Ambiental Local debe articularse con los órdenes regional, nacional e internacional.
• Integración de actores. Además de las organizaciones sociales, es importante que participen los gremios de empresas privadas formales e
informales, así como los individuos no organizados.
• Capacidad institucional. Para animar correctamente el proceso de diagnóstico y diseño, llevar a cabo sus acciones y coordinar la de los
otros actores, el gobierno local debe desarrollar la capacidad técnica, administrativa y financiera suficiente.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia

4.2 guía para la formulación de la Agenda Ambiental Local
adaptada al cambio climático
La guía que se presenta a continuación pretende ofrecer unas indicaciones generales para la construcción colectiva de una agenda ambiental local adaptada al cambio climático. Es preciso tener presente, en
cualquier caso, que su aplicación en cualquier territorio demandará no sólo información y compromisos
específicos, sino que exigirá probablemente su adaptación metodológica a las características físicas, sociales,
económicas y políticas de cada lugar. La guía se desarrolla en los tres capítulos que componen una Agenda
Ambiental Local.

i. CONTEXTO territorial
1. DESCRIPCIÓN Del territorio
Las indicaciones
generales
de la guía
demandarán
ajuste en su
aplicación
en cualquier
territorio
específico.

Este capítulo abarca dos momentos. En el primero se describe físicamente el territorio, presentando una
breve reseña histórica, las características geográficas más relevantes y la forma como está organizado administrativamente. Es útil estructurarlo en tres numerales, de la siguiente forma:
1.1 Reseña histórica. Debe resaltar los procesos de ocupación y desarrollo del territorio en el tiempo, indicando su relación con los fenómenos ambientales, sociales y económicos.
1.2 Aspectos geográficos. Se ocupa del clima (temperatura, pluviosidad y afectación de eventos meteorológicos
extremos), los límites administrativos externos, y el ordenamiento físico y los hitos geográficos internos del
territorio, identificando la estructura ecológica principal con su hidrografía y sus áreas protegidas.
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Mapa 7. Localización general en el territorio. Localidad Teusaquillo, Bogotá D.C. Colombia
Más allá de las distintas tecnologías de imagen, se recomienda incluir todo el contexto porque los elementos ambientales continúan aún
por fuera de los límites o perímetros, como los ríos, vías o cadenas montañosas. Los mapas deben además ser descriptivos, ubicando los
elementos físicos más relevantes.

Fuente: ONU Hábitat, GEO Teusaquillo, Equipo IDEA a partir de imagen Google
Earth 2008

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente SDA, Agenda Ambiental
de la localidad Teusaquillo, 2009

1.3 División política y administrativa. Hace referencia a las partes en que se divide el territorio para administrarlo, organizándose en provincias a nivel regional; corregimientos, veredas o inspecciones de policía
en áreas rurales; y comunas, barrios, Unidades de Planeación Zonal (UPZ), o localidades (en el Distrito
Capital), en zonas urbanas.
Para facilitar la comprensión del territorio, se recomienda presentar un mapa descriptivo que visualice
su localización, límites, división política interna, vías principales, áreas protegidas, zonas verdes, ríos,
quebradas, lagos, humedales y sitios de interés. Si se trata de un municipio, es recomendable presentar
un mapa general del territorio y uno más detallado del área urbana.
2. Dinámicas locales
La descripción anterior debe ser completada con un análisis de las dinámicas climáticas, demográficas,
de configuración y ordenamiento físico, económicas, socio-culturales, e institucionales del territorio,
dado que la realidad local es cambiante en el tiempo y en el espacio, construyéndose a través de la
confluencia de diversas situaciones y procesos.

2.1 Dinámica climática
El cambio climático es un proceso global que se concreta en cada territorio de manera particular. La
formulación de una Agenda Ambiental Local debe considerar las proyecciones climáticas realizadas por
las autoridades ambientales encargadas, buscando la información más detallada posible53. Ello permitirá
conocer no sólo la variación climática en términos de temperatura y precipitaciones, así como del nivel
del mar, donde corresponda, sino estimar también la frecuencia de eventos climáticos extremos como
inundaciones, sequías o huracanes, y, lo que es más importante, su eventual afectación de cara a la
adaptación y la mitigación.
53

Como apuntamos más atrás, desafortunadamente, la información disponible en Colombia sobre los efectos del
cambio climático es todavía demasiado agregada. Los esfuerzos por afinarla son tan sinceros como urgentes.

El primer
capítulo incluye
la descripción
física y
administrativa
del territorio
y el análisis
de las
dinámicas
climáticas,
demográficas,
de
ordenamiento
físico,
económicas,
socio-culturales
e institucionales
del territorio.
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Cuadro 17. El caso de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado en el mar Caribe, aproximadamente a 800 km de
la costa colombiana y a unos 150 km de Centroamérica. El área fue
declarada “Reserva de Biosfera -Seaflower” por la Red Mundial de Reservas de Biosfera y la UNESCO en noviembre del 2000, recibiendo la
ratificación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No. 107 de 2005, por su valor ecológico,
económico, social y cultural.
San Andrés es la isla más densamente poblada del Caribe, con 2.524 habitantes residentes por km², y 2.671 habitantes por km² contando los turistas. Esta sobrepoblación genera una gran presión sobre los recursos naturales de la isla (capacidad de carga), principalmente sobre el suministro
de agua potable y la capacidad de sumidero de residuos sólidos y líquidos.
Por otro lado, el 37% de los habitantes son pobres y el 12% indigentes.
Como parte de la Región Caribe, el archipiélago se afectará con el cambio climático en forma de un aumento en el nivel del mar (un metro)
y la frecuencia de eventos extremos. El incremento de temperaturas y la
disminución de precipitaciones afectarán áreas urbanas y zonas de cultivo,
impactando en la diversidad biológica y el suministro de agua dulce por
contaminación con agua salada de los acuíferos que están más cercanos a
la superficie. El manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos y la
utilización generalizada de letrinas y pozos sépticos, con una cobertura de
apenas el 20% del alcantarillado, agravará la situación.
Tras varios desencuentros, la Corporación Autónoma CORALINA y la
Gobernación del archipiélago han unido esfuerzos para la formulación
participativa del Plan Único a Largo Plazo (PULP), del cual, junto con
el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Manejo de
la Reserva de Biosfera (PMRBS), hace parte “La Agenda 21: San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en la Biosfera, 2006”. La prevención y atención de desastres, la reducción de la contaminación ambiental, la administración y manejo de los ecosistemas estratégicos y de los recursos naturales
renovables y no renovables, el control y reducción de la densidad poblacional, el reordenamiento del uso del territorio, y el desarrollo del capital
humano, que reconoce la diversidad cultural de la isla y la participación
activa de sus residentes, constituyen las estrategias de política que cuentan
con más énfasis.

2.2 Dinámica demográfica
La cantidad, ubicación y densidad de la población
contribuyen a determinar la demanda de servicios
ambientales y urbanos de un territorio, y, en ese
sentido, parcialmente el impacto que se produce
sobre los recursos naturales.
A través de los censos de 1985, 1993 y 2005
realizados por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), los municipios
pueden conocer la evolución del número de habitantes, su ubicación urbana o rural y su densidad.
Además de estos factores, una AAL debe preocuparse por estudiar la distribución al interior del
territorio de estas variables, ya que algunas zonas
pueden crecer y otras decrecer, o unas volverse
más densas y otras más dispersas. La evolución
de los municipios circunvecinos es también relevante, ya que las relaciones suelen ser profundas
y dinámicas, especialmente en las ciudades intermedias de rápido crecimiento y en las grandes
urbes, afectando a unos recursos naturales que son
usualmente de escala regional. Los movimientos
diarios de personas al interior del municipio y de la
conurbación merecen asimismo especial atención.

Abordadas estas cuestiones generales, el análisis
de las dinámicas demográficas debe ocuparse en
los territorios de Colombia de la magnitud y los
modos de afectación de dos procesos de migración
forzada. En primer lugar, cada territorio debe
estimar el número de desplazados por el conflicto
armado que recibe, cuáles son sus condiciones y
cuál su probable evolución futura, dado lo reproFuente:ONU-HABITAT Colombia
bable del factor que les impulsa y lo urgente de la
solidaridad a la que invocan. En segundo lugar,
los territorios deben considerar, cuantificando su
número cuando sea posible, los desplazados provocados por el cambio climático, tanto a su interior
como a lo largo de sus regiones o del propio país.
2.3 Dinámica del uso del suelo
La configuración y el ordenamiento de los usos del suelo son decisivos para el desarrollo social, económico
y ambiental de los territorios. En el marco del cambio climático, los usos del suelo son fundamentales tanto
desde la perspectiva de la adaptación como de la mitigación. En relación con lo primero, debe estudiarse la
vulnerabilidad de las infraestructuras habitacionales, de comunicación, sociales y productivas, evaluando
su vulnerabilidad frente a inundaciones, corrimientos de tierra y/o sequías. En cuanto a la mitigación, es
preciso analizar la protección de zonas naturales, la densidad, orientación y aislamiento de equipamientos,
la calidad, incluida ambiental, del espacio público, y el tipo de sistema de transporte.
Si, en el marco de la Política Nacional de cambio climático, la agenda ambiental debe conocer las acciones
de mitigación y adaptación propuestas exógenamente para el territorio de estudio, es preciso que éste vaya
aún más allá, apostando por territorios con mayores zonas protegidas y con asentamientos humanos más
densos, con equipamientos mejor orientados y aislados, con mayor infraestructura verde, sistemas de
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transporte menos motorizados y más públicos, mejor gestión de la producción, el consumo y los residuos,
y fuentes de energía renovables, desde el punto de vista de la mitigación, y análisis rigurosos y decisiones
rápidas y estrictas sobre la ubicación de las distintas infraestructuras desde la óptica de la adaptación.
Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (PMOCA) y los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT54) son para ello fundamentales, al regular el uso del suelo en los municipios. De manera
específica, además de clasificar los usos del suelo en suelo urbano (suelo urbanizado, por desarrollar y áreas
protegidas urbanas), suelos de expansión urbana y suelo rural (áreas protegidas rurales y áreas productivas), cada POT define las actividades urbanas permitidas en un área determinada (residencial, dotacional,
comercio y servicios, suelo protegido, área urbana integral, actividad industrial, áreas de interés patrimonial
e histórico, espacio público de uso público, entre otras), con implicaciones diferentes en la calidad urbana
y ambiental del área.

2.4 Dinámica económica
La Agenda Ambiental Local deberá estudiar a este respecto la relación recíproca entre los medios de vida y
el ambiente, ya que las actividades económicas se nutren de recursos naturales en un modo que, como está

Cuadro18. Desarrollo económico local, división del trabajo, economías de escala, costos de transporte e integración regional
El desarrollo económico local hace parte del desarrollo sostenible. Más que en invertir la prioridad de la agenda marrón sobre la verde, el
desarrollo sostenible radica en realidad en su articulación. No podemos ignorar que la transformación de la producción y el consumo de
bienes y servicios será tan importante como su existencia y dinamismo.
Señalado lo anterior y establecidos algunos lineamientos de política en el cuadro 3, es preciso realizar algunas precisiones con respecto al
desarrollo económico local. Aunque algunos instrumentos de política económica escapan a los gobiernos locales, éstos disponen de un
margen de acción considerable en la política regulatoria y la política fiscal, y extraordinario en lo que tiene que ver con la productividad.
El desarrollo económico local debe por otra parte diversificar la producción y favorecer la conformación de un abanico de habilidades
robustas y flexibles. Es vital ser conscientes de que esto no significa en ningún caso dejar de lado la especialización ni ser económicamente
autosuficientes. La división del trabajo y las economías de escala siguen siendo fundamentales en el desarrollo sostenible, y aún en la sostenibilidad ambiental.
Señalar que los bienes y servicios producidos localmente son más ventajosos desde la perspectiva ambiental porque reducen la energía
asociada con el transporte es una generalización ingenua. Acaso esto sea más obvio en el concepto de seguridad alimentaria. Si la escala es
ínfima y las condiciones climáticas extraordinariamente desfavorables, el consumo de una lechuga producida localmente puede resultar
ambientalmente más costoso que el de una lechuga producida con mayor escala y en mejores condiciones climáticas en otra parte del
mundo, incluso lejana. La seguridad alimentaria se asocia más con la disponibilidad de recursos monetarios, redes físicas e institucionales
de comercio, e infraestructuras de acopio que con su producción directa. Aún importante, el transporte no es la única fuente de energía, ni
ésta el único de los recursos ambientales decisivos.
El desarrollo necesario de infraestructura verde en las ciudades no ha de venir necesariamente en esa línea de la mano de la extensión de la
agricultura urbana. En la mayoría de los casos los espacios urbanos verdes serán de pequeña escala, lo que les hará útiles más en la provisión
de agua, la retención de carbono, la estética y la recreación que en la oferta de frutas, granos o fibras o la generación de ingreso y empleo
agrícolas adecuados para reducir la pobreza o avanzar en la inclusión. Pese a que se puedan hallar o habilitar zonas específicas de mediana
escala, y algunas personas puedan disfrutar de la agricultura para el autoconsumo, éste no será el caso general, no gravitando aún menos en
ello las posibilidades de la infraestructura verde, el desarrollo sostenible ni el abordaje del cambio climático.
Las áreas peri-urbanas y sobre todo las rurales jugarán en este ámbito un papel más relevante. En realidad, el desarrollo sostenible apunta
de hecho más al desarrollo urbano-rural en el ámbito regional que al simple desarrollo urbano o rural. Aunque la articulación entre agenda
verde y marrón en las zonas urbanas reduzca las necesidades de energía y estimule el desarrollo de fuentes renovables, la provisión rural
de servicios ambientales no sólo seguirá siendo nuclear, sino que ofrecerá además fecundas posibilidades de acción. Actividades de baja
densidad y escala notable, como las agropecuarias, y de potencial incompatibilidad con otros usos, como algunas propias de la gestión de
residuos, se adelantarán mejor allá. En todos los casos, las áreas rurales deberán reforzar la disponibilidad de agua, aire y bienes a cambio
de la extensión, a cargo de los recursos producidos por los sectores mayormente secundarios y terciarios urbanos, del derecho a la ciudad,
no en términos de conectividad física, sino también de la participación en procesos deliberativos de carácter regional. En Colombia, donde
infraestructura verde, agricultura y seguridad alimentaria tienden a proponerse asociadas para el interior de las ciudades, estas consideraciones son significativamente pertinentes.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia
54

O el que haga sus veces: Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial
(EOT).
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acentuando el cambio climático, está lejos de ser unívoco. En particular, la agenda ambiental local deberá
establecer la presión que ejercen las actividades económicas desarrolladas en ese momento sobre el medio
ambiente y los efectos que la variabilidad climática provocada globalmente podría generar sobre ellas.
Vale la pena subrayar, en esa lógica, que todos los sectores dependen directa o indirectamente de la disponibilidad de recursos naturales. La obviedad de la dependencia del sector agropecuario en términos de agua y
nutrientes del suelo no nos puede, en efecto, engañar sobre la subordinación de la industria y los servicios
a unos materiales y una energía proveniente de recursos naturales.
En esa línea, la producción deberá estar muy atenta a reducir su huella ecológica como instrumento tanto
de mitigación como de adaptación al cambio climático. La agricultura deberá usar el agua de manera más
eficiente por el hecho de que en muchas regiones será escasa, mientras la industria y los servicios deberán
buscar procesos más eficientes y que se alimenten de fuentes de energía renovables, así como promover el
reciclaje. Las normas serán cada vez más estrictas, siendo extraordinariamente caro, cuando no inviable,
seguir produciendo como se hace ahora. La creación de fondos para la adaptación y la contratación de
seguros serán necesarias. El traslado de la infraestructura productiva ubicada en lugares altamente vulnerables no podrá tampoco dejarse de lado.
Cuadro 19. La Escuela de participación ambiental, un instrumento
pedagógico y de sensibilización en Bogotá.
Con cerca de siete millones de habitantes, veinte localidades y la mayor
participación en la economía y el empleo del país, Bogotá ha tratado en
los últimos años de equilibrar su desarrollo urbano con su estructura ecológica. Uno de los esfuerzos adelantados en ese camino ha consistido en
la promoción de la gestión ambiental participativa. Bajo este propósito,
a través de la gerencia Escuela para la Participación, el Instituto Distrital
para la Participación y la Acción Comunal (IDPAC) de la Alcaldía Mayor
de Bogotá desarrolló, con la Universidad Nacional de Colombia, un curso
formativo en 2009 sobre la gestión ambiental territorial y local.
La metodología del curso se acogió a los principios de aprender a aprender; aprender colectiva y cooperativamente; fundar un diálogo de saberes;
aprender haciendo; asumir y reconocer responsabilidades compartidas; y
construir colectivamente.
Se desarrollaron cuatro módulos con los siguientes resultados:
Participación, movilización y ambiente. Consagrado a la justificación
conceptual y la exposición de los mecanismos de participación ciudadana
a través de ejercicios prácticos de participación jurídica aplicados al tema
ambiental. Se trataron, entre otras, las acciones de tutela, las acciones populares, las acciones de clase o grupo, las audiencias públicas ambientales,
las veedurías ciudadanas y los derecho de petición.
Aspectos conceptuales sobre ambiente urbano en Bogotá. Este módulo
consistió en un intercambio de saberes sobre conceptos como el ambiente,
los ecosistemas, el desarrollo, la gestión ambiental, las políticas ambientales nacionales y locales, y las ventajas y dificultades de la participación en
procesos de planeación local.
Agenda Ambiental Local. Tejido el conocimiento social del territorio, se
avanzó en la identificación colectiva de problemas ambientales a través de
la cartografía social, analizando las causas económicas, sociales, culturales
e institucionales de los estados del ambiente.
Plan Ambiental Local. Por último, se identificaron los problemas ambientales prioritarios para cada localidad y se propusieron proyectos ambientales de nivel local como aportes sociales al Plan de Desarrollo Local.
Gracias a esta iniciativa, 520 ciudadanos y líderes locales fueron formados
y capacitados en participación y gestión ambiental a nivel local en Bogotá.
En la sociedad de la información y la comunicación actual, su conversión
a y oferta como curso virtual ofrece oportunidades extraordinarias de multiplicación.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia

2.5 Dinámica socio-cultural
Para la construcción de la Agenda Ambiental Local
se debe tener en cuenta la forma en que las costumbres y hábitos de los grupos culturales predominantes interactúan con la naturaleza. En particular,
la agenda ambiental deberá distinguir los patrones
culturales que deterioran el ambiente de los que
facilitan su mejoramiento, fomentando el cambio
en los primeros, a través, entre otros, de un uso más
contenido del transporte motorizado, especialmente
del privado, un uso más responsable de la energía,
apagando equipos cuando no se están usando, y un
consumo menos voraz y más cercano al reciclaje.
Adicionalmente, se registrarán los niveles de pobreza
e indigencia, las necesidades básicas insatisfechas,
la calidad de los servicios públicos y la seguridad
alimentaria de la población, identificando además
la población desplazada y sus condiciones de vida.
Vale la pena notar que, lejos de ser aspectos distantes
del estado ambiental, todos ellos están ampliamente
relacionados con éste, ya que, como se sugirió más
arriba, especialmente desde el punto de vista estratégico, la agenda verde y la marrón deben ir unidas.
En ese proceso, respaldado por el principio metodológico de participación, el estudio de la dinámica
socio cultural incluye la construcción de un Mapa
de los Actores que participan en la gestión ambiental
regional y local, definiendo los espacios de coordinación y participación propios del lugar. Con éste
se pretende que la comunidad entienda el marco
general de instituciones regionales y locales vinculadas al tema ambiental, y conozca los espacios
donde puede acercarse a buscar información, participar en actividades programadas o informar sobre
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Gráfico 4: Mapa de actores ambientales de la Localidad de Teusaquillo, en Bogotá. En tanto la gestión ambiental local es responsabilidad de
las entidades del Estado y de los actores sociales y económicos, el mapa de actores debe ser construido participativamente para cada territorio,
detallando las instancias locales creadas para tratar temas ambientales, como los Consejos, los Comités, las Mesas de trabajo ambiental o los
grupos mixtos.

Actores institucionales
Alcaldía Local
Junta Administradora Local
Centro Administrativo de Educación Local
(CADEL)

Entidades distritales
Sistema Ambiental del DC,SIAC
Secretaria Distrital de Ambiente, SDA
Jardín Botánico de Bogotá, JBB

SECRETARÍAS DISTRITALES:

de Planeación Distrital SPD y Defensoría
del Espacio Público.
Educación SED.
Gobierno SDG y Dirección de Prevención
y Atención de Emergencias DPAE.
Hábitat SDH, empresas prestadoras de
servicios públicos: EAAB, EEB, Aseo, Gas;
y Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos
UESP.
de Salud SDS y Hospitales.
Movilidad SDM, el IDU
Cultura, recreación y deporte SDCRD;
de integración social SDIS.
Bomberos, Cruz Roja, Defensa civil,
Hospitales, Policía Metropolitana e
inspección local de Policía.

Organismos de control
Contraloría, Personería, Veedurías
ciudadanas.

Otras entidades
MAVDT-UESPNN;
Ministerio de Minas y Energía

ESPACIOS DE
COORDINACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
Consejos Locales
de Gobierno CLG,
de Planeación CLP,
de Política Social CLOPS
de Juventud CLJ
de Cultura CLC
de Seguridad local

Comisión Ambiental
Local - CAL
Mesas Ambientales

Actores sociales
Juntas de Acción Comunal (JAC)Organizaciones No Gubernamentales
ONG
Grupos sociales organizados. SIAT.
Proceda La Chiguaza
Colegios distritales y privados
Universidad Distrital FJC
Biblioteca El Tunal
Corporaciones ambientales:
Río Libre, Renacer a la vida. SIE.
Hogar, salud y vida
Corporación cultural concreto.
Atenas, Alma de BRR. Colectivo teatral
unitario. Corporación cultural Ghapi
Ghori. Máscaras. Pepa de mamoncillo.
Grupo Teatro Ataba. La casa de Pinocho.
Recicladora El Tunjo. Fauna.
ACOVE, COCIVE. Santa Clara de Asís.

Río Tunjuelo
Mesa ambiental local, problemática
ambiental inundaciones

Comités Locales
Comité participativo comunitario
COPACO
De educación ambiental CLEA
Comité Local de Emergencias CLE

Mesa POMCA
CUENCA Río Tunjuelo

Actores económicos
Sector Minero: material aluvial y de ladera
Parque Minero Industrial Tunjuelo
Sector Servicios
Sector industrial
Curtiembres
Empresas de transporte
Comercio en general
Textiles y calzado
Plazas de mercado
Restaurantes, bares y cantinas
Vendedores ambulantes

Fuente: ONU-HABITAT Colombia.

situaciones específicas que, afectando el ambiente, requieran atención local. Además de abrazar el programa
del desarrollo humano, considerando al ser humano como agente de su propio desarrollo, ello promueve la
continuidad y efectividad de las acciones.
En la elaboración del mapa han de contemplarse los actores institucionales (autoridad ambiental, administrador del ente territorial, dependencias municipales o urbanas, Concejo municipal, instituciones
descentralizadas, encargados de gestión de riesgos), sociales (Juntas de acción comunal, ONG, fundaciones
y grupos ambientales, instituciones de educación media y superior), y económicos (gremios, representantes
y líderes sectoriales), en el entendido de que la gestión ambiental es un ejercicio de responsabilidades
compartidas.
2.5 Dinámica institucional
La administración local debe liderar la gestión ambiental aplicando los principios de armonización, concurrencia, subsidiariedad, coordinación y complementariedad. Para ello es indispensable considerar las
leyes y normas vigentes, siendo esencial la coherencia con las políticas ambientales del nivel nacional, el
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA), el Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR) de la autoridad ambiental (CAR o autoridad urbana), el Plan de ordenamiento territorial (POT), el Plan de Desarrollo Municipal o Distrital (PDM), las políticas ambientales locales y el
Código de Policía.
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Tabla 3: Índice de Gestión Ambiental Local. Localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Las seis variables que miden la capacidad de gestión
ambiental de un municipio tienen valores ponderados de acuerdo con su importancia, calificándose cada una a través de un grupo
de indicadores que pueden encontrar en el Anexo 2. La mayor ventaja del instrumento es que muestra cómo los funcionarios perciben su propio desempeño, siendo por ello muy importante explicarles que el resultado será utilizado, no tanto para castigarlos
cuando se detecten fallas, sino para mejorar éstas y reforzar los aspectos que son exitosos.
Capacidad de gestión ambiental local – gal
Grupo de variables

Valores máximos de
Referencia

Calificación en
la localidad

% con relación
a la referencia

1

Coordinación Interna y Externa

130

1.1

Coordinación interna

50

42,5

85%

1.2

Coordinación externa

80

60,5

75.6%

2

Planeación y Ejecución

120

2.1

Planeación ambiental

100

64

64%

2.2

Ejecución de lo planeado

20

17

85%

3

Liderazgo y Participación

100

3.1

Líder para mejorar el ambiente local

60

31,5

52.5%

3.2

Promoción de la participación

40

24,5

61.3%

4

Gestión de Recursos

70

4.1

Asignación de recursos

70

36.5

52.1%

5

Mejoramiento a la Gestión

50

5.1

Desempeño institucional

30

11.5

38.3%

5.2

Desarrollo humano

10

7.5

75%

5.3

Adecuación funcional

10

7.5

75%

6

Control Ambiental Policivo

30

6.1
6.2

Actividades de control ambiental
Seguimiento a la situación ambiental local
Suma del puntaje

25
5
500

21.5
0
324, 50

86%
0%
64,9%

Índice GAL: Alta (>400), Mediana (de 250 a 399), o Baja (<250)
Capacidad de Gestión Ambiental Local

MEDIA

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, Agenda Ambiental Localidad Teusaquillo, Bogotá D.C. 2009.

Con el fin de fortalecer la gestión ambiental de la administración territorial, la agenda ambiental local
incluye un instrumento, el Índice de Gestión Ambienta Local (IGAL)55, que facilita la identificación de
sus fortalezas y debilidades. Aplicado a los funcionarios en diferentes dependencias, sus resultados ayudan
a formular propuestas de mejoramiento de la gestión ambiental local.
En particular, como se aprecia en la tabla 3, el IGAL considera, en orden de importancia, la coordinación
interna y externa; la planeación y ejecución; el liderazgo y la participación; la gestión de recursos; el desempeño institucional, el desarrollo humano y la adecuación funcional; y el control ambiental policivo. En cada
una de las variables, la capacidad se valora con indicadores específicos en los grados de alto, medio o bajo.
La tabla siguiente sintetiza las variables que deben al menos considerarse en el análisis de las dinámicas
que configuran un territorio determinado, sirviendo las que están en letra más pequeña como algunos
indicadores pertinentes.
Es preciso estudiar las variables en términos estáticos y dinámicos. Los factores de presión son factores que
se pueden ver al tiempo como de respuesta. Los factores climáticos generan presión, pero son resultado
de las acciones en el resto de ámbitos. Un valor elevado en los factores de presión en verde disminuye la
presión.
55

Adaptado del Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM. Índice GAM. MAVDT, IDEA. 2004. El formulario
completo puede consultarse en el anexo 1.
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Tabla 4. Factores de presión, estado y respuesta, y sus indicadores. Los indicadores de ESTADO permiten identificar la calidad de la base
natural y la construida, así como la problemática y las potencialidades ambientales. Los indicadores de PRESIÓN identifican y valoran las causas
de los problemas. Los indicadores de RESPUESTA evalúan la gestión ambiental, predominantemente institucional. Juntos, estos indicadores
permiten comprender las lógicas del desarrollo, conociendo sus avances y sus fallas. Este listado es un ejemplo que deberá adecuarse a las condiciones de cada territorio, analizando cuidadosamente cuál es la información local disponible.
Tipo

Factor

Presión / Estado
Presión / Estado
Presión / Estado
Presión / Estado

Temperatura media
Precipitaciones medias
Nivel del mar
Eventos extremos

Presión
Presión
Presión
Presión

Número de habitantes
Nivel de urbanización
Densidad
Movimientos intramunicipales y
metropolitanos
Desplazamiento conflicto armado y cambio
climático

Presión / Estado
Presión

Riesgo

Presión
Presión
Presión
Presión

Mezcla de usos
Equipamientos
Espacio público
Sistemas de transporte

Presión

Infraestructura verde

Estado
Estado
Estado / Respuesta

Participación sectorial
Productividad; informalidad
Afectación por el cambio climático

Presión

Estímulo del cambio climático (tecnologías)

Estado
Estado

Seguridad alimentaria
Pobreza

Estado
Estado
Presión
Presión
Estado
Estado
Estado
Estado

Salud
Educación
Asentamientos precarios
Servicios públicos domiciliarios
Desigualdad
Segregación
Diversidad cultural
Seguridad ciudadana y convivencia

Estado
Respuesta

Organización y participación ciudadana
Gestión ambiental ciudadana

Respuesta
Respuesta
Respuesta
Respuesta

Confianza y credibilidad
Conciencia ambiental y voluntad política
Liderazgo y participación
Capacidad técnica en la planeación,
administración y ejecución
Coordinación intra-municipal
Coordinación intra-regional
Coordinacional local-nacional

Respuesta
Respuesta
Respuesta

Indicador
Climático
Grados centígrados
Mm/año
Área inundable
No. de eventos extremos por año
Demográfico
No. de habitantes
% de habitantes urbanos
habitantes/hectárea
No. de movimientos por habitantes por día
No. de desplazados recibidos y expulsados
Estructura física
% de personas en riesgo no mitigable
% de personas en riesgo mitigable
% de actividades por sector normativo aprobados por el POT
Equipamientos por cada 1.000 habitantes
Metro cuadrado de espacio público por habitante
% de movimientos en transporte público
Tipo y fuente de combustible de transporte público
No. de coches por habitante
Ha. ecosistemas estratégicos protegidos
Ha. verdes por habitante
No. habitantes por árbol
Índice de escasez de agua
Calidad del aire
Económico
% de participación de los sectores primarios, secundarios y terciarios
% de actividades informales
Infraestructuras agropecuarias, industriales, de servicios y comunicación vulnerables
% de personas jurídicas con seguros de riesgo
Emisiones de GEI per cápita
No. de proyectos MDL
Socio-cultural
% de personas con desnutrición crónica
% de personas indigentes
% de personas pobres
% de personas con enfermedades asociadas al ambiente
% de personas por niveles de escolaridad
% de población residente en asentamientos precarios
% de cobertura saneamiento y alcantarillado
Índice de Gini
% participación de estratos
% de personas indígenas y afrocolombianas
Muertes violentas por cada 100.000 habitantes
Lesiones personales por cada 100.000 habitantes
No. de ONGs
Litros de agua consumidos por habitante por día
Consumo de energía en Kw por habitante por día
Toneladas de residuos sólidos por habitante por día
% de energía de uso doméstico renovable
Institucional
% valorización positiva en semáforos
% valorización positiva en semáforos
No. de procesos consultivos y decisorios con participación ciudadana
Índice IGAL
Índice IGAL
Índice IGAL
Índice IGAL

Este cuadro incluye las variables más relevantes para Colombia en nuestra opinión. Otras instituciones y otros autores proponen otro conjunto de variables e indicadores. Se
recomienda tener en cuenta especialmente los más vastos de los ODM y la Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a nivel global, y la Base de Estadísticas
e Indicadores Ambientales (BANDEIMA) y el proyecto Evaluación de la Sostenibilidad en América Latina y el Caribe (ESLAC) de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), y la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC), a nivel regional. En la escala nacional, el Ministerio de Medio
Ambiente incluyó la creación de Observatorios de Desarrollo Sostenible en el Sistema de Gestión Ambiental Municipal. Para un excelente resumen de las aproximaciones
globales y regionales, vid.: SCHUSCHNY, A. y SOTO, H.: Diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Santiago de Chile, 2009, pp. 27-40. Para el nivel nacional, vid.: www.rds.org.co.

Fuente: ONU-HABITAT Colombia
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Cuadro 20. Indicadores Compuestos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe
En la sociedad de la información de hoy, el volumen de ésta es a menudo tan abrumador que el desafío no consiste en muchos casos en
su producción ni consecución, sino en adelantar inteligentemente las tareas de selección y análisis que permiten transformarla en conocimiento. Los indicadores compuestos, que resumen la información contenida en sistemas de indicadores, suscitan por ello cada vez mayor
y más detenida atención.
Su pertinencia diverge, sin embargo, entre distintos campos. En materia de desarrollo sostenible, el disímil desarrollo estadístico en los ámbitos sociales, económicos y ambientales compromete el volumen, la calidad y la disponibilidad de información estadística, y así el escenario
que justifica el desarrollo de indicadores compuestos específicos. Aunque internacionalmente existen algunos ejercicios de construcción de
indicadores compuestos de desarrollo sostenible, estos esfuerzos son tal vez por ello aún incipientes1.
En una región como la nuestra, la orientación de las aproximaciones a generar sistemas de indicadores más que indicadores compuestos
es, como sugiere la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su extraordinariamente accesible guía pedagógica
para la construcción de este tipo de indicadores en este ámbito, también razonable2. Para poder abordar con éxito esta tarea se requiere en
efecto avanzar en la disponibilidad, volumen y calidad de la información, además de capacitar a los funcionarios públicos y a la sociedad
civil para que sean capaces de generar e interpretar indicadores compuestos construidos con rigor conceptual y metodológico. Concebidos
como un instrumento más que como un objetivo en sí mismo, los indicadores compuestos son útiles bajo unas condiciones que en América
Latina estamos aún lejos de cumplir en materia de desarrollo sostenible. Avanzar en sus dos supuestos (información confiable y oportuna,
y técnicos y sociedad civil con interés y capacidad) constituye, no obstante, un desafío mayúsculo y una gran necesidad.
1. El Índice de desempeño ambiental, de la Universidad de Yale; el Índice de sostenibilidad ambiental, de las Universidades de Yale y Columbia; el Índice de
ahorro genuino, del Banco Mundial; el Índice de bienestar económico sostenible, del Hamilton y Saddler; y la Huella ecológica, de la Universidad de la
British Columbia, son algunos de ellos. Para su descripción, vid: SCHUSCHNY, A. y SOTO, H.: Diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 2009, pp. 81-95.
2. La guía sitúa la relevancia de esta tarea y, en una exposición notablemente pedagógica, explica con rigor cada uno de los pasos a seguir para la elaboración
de un índice compuesto.
Fuente: ONU-HABITAT Colombia.

ii. EL ESTADO DEL AMBIENTE EN el territorio
Tras construir la descripción estática y dinámica del territorio, la Agenda Ambiental Local se centra en el
estado de su medio ambiente. En particular, el segundo capítulo se ocupa de especificar las dificultades y
potencialidades ambientales, detallando las causas de la condición y calidad del ambiente local en lo que
se denomina el Perfil Ambiental.
Tras construir
la descripción
estática y
dinámica del
territorio, la
AAL se centra
en el estado
de su medio
ambiente.

De manera más concreta, los perfiles deben visualizar el modo en que las actividades económicas, sociales
y culturales diarias del ser humano generan presión sobre el ambiente natural y construido, hasta alterar su
estado, indicando lo complejo de la problemática ambiental y demostrando que los impactos producidos se
devuelven a la sociedad, causándole efectos sobre su salud y calidad de vida. Adicionalmente, debe acentuar
el modo en que, en su calidad de respuesta, una gestión interagencial eficiente y oportuna puede generar
efectos positivos sobre el entorno, mientras un territorio con poca participación comunitaria y baja gestión
desde la administración influye negativamente sobre los subsistemas naturales y construidos que hacen
parte del ambiente. Con el fin de facilitar el análisis, a partir de esta información se elaboran gráficos para
la zona urbana y rural.
El gráfico demuestra que el ESTADO del ambiente local resulta de los diferentes factores de PRESIÓN,
causados por la sociedad o las actividades económicas. El mal ESTADO del ambiente genera múltiples
IMPACTOS. Ante esta situación, los distintos actores locales, pero especialmente las instituciones, dada su
responsabilidad legal, deberán generar actividades de RESPUESTA que busquen minimizar los impactos
y evitar o minimizar los factores de presión.
El perfil ambiental también incluye la elaboración conjunta entre el equipo técnico y la comunidad de un
mapa urbano y uno rural que ubiquen espacialmente los problemas ambientales en el territorio.
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Gráfico 5. Perfil Ambiental. Generalidades presentadas en las localidades de Bogotá D.C. Colombia
Subsistema SOCIOCULTURAL

Subsistema ECONÓMICO-PRODUCTIVO

Factores generadores de presión
• 	Congestión vehicular en vías principales.
• 	Poca conciencia y compromiso ambiental por parte de la comunidad en general.
• 	Baja cobertura en educación ambiental y ésta no es acorde a los problemas de la localidad.
• 	Baja capacitación a los ciudadanos y grupos ambientales sobre el cuidado del espacio público y
árboles en áreas privadas.
• 	Desconocimiento e incumplimiento de las normas ambientales.
• 	Entre la Avenida Caracas y la Carrera 17, y las calles 26 a 63, hay presencia de zonas de
prostitución, expendio de drogas, habitantes de la calle e invasión del espacio público.
• 	Habitantes de la calle que invaden y contaminan fuentes hídricas y espacios públicos.
• 	Escasa participación de la comunidad en el seguimiento y la conformación de grupos ambientales.
• 	Alta población flotante con bajo sentido de pertenencia que demanda servicios.
• 	Inseguridad ciudadana por hurto.
• 	Malos hábitos en el manejo de residuos sólidos locales y excrementos de mascotas.
• 	UPZ dotacional e instituciones nacionales, como el CAN, no participan en procesos ambientales.

Factores generadores de presión:
• 	Incumplimiento de las normas ambientales vigentes por el sector
productivo comercial.
• 	Vertimientos de microindustria a las redes de alcantarillado sin ningún
tratamiento.
• 	Trabajo artesanal o pequeña industria de difícil control.
• 	Comercio informal y vendedores ambulantes que generan residuos sólidos
e invasión del espacio público.
• 	Gran cantidad de instituciones de educación superior.
• 	Baja participación sectorial en la red ambiental local.
• 	Transporte público y de suministros.
• 	Hay siete centros de acopio de residuos sólidos para reciclaje no
autorizados.
• 	Se tiene en marcha el plan de recuperación y reciclaje de residuos sólidos.

Potencialidades
• 	La comunidad ha conformado la Mesa de trabajo río Arzobispo.
• 	Teusaquillo no tiene áreas de ocupación ilegal.
• 	Posee características homogéneas en cuanto a la calidad de vida.
• 	La población económicamente activa de la localidad tiene los niveles más altos de educación
del distrito.
• 	Es la localidad con menor cantidad de habitantes en situación de pobreza.

Potencialidades
• 	La localidad forma parte de las operaciones estratégicas Plan Centro y
Anillo de Innovación del POT.

PRESIÓN

PRESIÓN
Subsistema FÍSICO BIÓTICO

Potencialidades ambientales:

Estado del ambiente natural y construido:
• 	 Contaminación de aguas y rondas de los canales ríos
Arzobispo y San Francisco.
• 	 Contaminación atmosférica por fuentes móviles en vías
principales como: Avenida Caracas, Avenida NQS, Carrera
68, Calle 26 El Dorado, Calle 45, y Américas.
• 	 Deterioro de patrimonio arquitectónico local y espacio
público en el Park Way.
• 	 Contaminación por ruido en áreas comerciales, zona de
bares, discotecas, vías principales y ocasionalmente por
eventos en el Parque Central Simón Bolívar, coliseo y
estadio El Campín y Corferias.
• 	 Contaminación visual en áreas comerciales y de servicios.
• 	 Contaminación del espacio público por residuos sólidos e
invasión por parqueo de vehículos.

• 	 Deficiencia de árboles en UPZ Galerías y zonas de ronda.
• 	 Árboles en espacio público enfermos, viejos y en peligro de
caer que necesitan mantenimiento oportuno.
• 	 Deterioro del paisaje urbano en sectores de interés cultural
como La Soledad, Pablo VI y el Centro Antonio Nariño.
• 	 Invasión de espacio público por uso de antejardines o por
ventas ambulantes, recuperación de residuos para reciclar y
habitantes de la calle.
• 	 El 34% de las vías se encuentran en mal estado y el 40%
en regular estado.
• 	 Encharcamiento de vías, como la Avenida 26 y las de la
UPZ Galerías, por taponamiento o insuficiencia en el
alcantarillado.

• 	 Teusaquillo ocupa el primer lugar en zona verde
por habitante y el segundo en espacio público por
habitante. Tiene un excelente índice de un árbol para
2,4 habitantes. Ocupa el tercer lugar en densidad con
39,9 árboles/ha en el espacio público.
• 	 Posee el Parque Central Simón Bolívar, el Jardín
Botánico, el campus de la Universidad Nacional, el
Parque Zonal Nicolás de Federmán y 115 parques de
barrio.
• 	 La localidad se encuentra en el centro geográfico de la
ciudad y es recorrida por una amplia red de avenidas
y de ciclorutas.
• 	 El 70% del patrimonio de interés cultural del Distrito
Capital está en la localidad Teusaquillo.

IMPACTO

Efectos sobre la población:

• Enfermedades respiratorias, alergias, gripas y neumonía en
población vulnerable.
• Enfermedades por presencia de vectores y roedores.
• Riesgo de pánico y estampidas en eventos de multitudes.

RESPUESTA

Subsistema INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN

Aspectos a mejorar en la gestión institucional local:
• 	 Articulación de acciones ambientales a nivel
interinstitucional.
• 	 Articulación y comunicación entre la Alcaldía
Local y la comunidad.
• 	 Eficiencia en la implementación de programas
de control y vigilancia.
• 	 Asignación y ejecución presupuestal por parte de
la administración local y entidades responsables
del ambiente local.
• 	 Escaso personal experto en ambiente en la
administración local.

• 	 Planeación ambiental local y ejecución de
proyectos ambientales.
• 	 Eficiencia en las acciones de control y vigilancia,
su seguimiento y posterior evaluación.
• 	 Participación de instituciones educativas y
administrativas en el cuidado del ambiente
local.
• 	 Información ambiental escasa, no sistematizada,
de difícil consulta que no permite seguimiento.
• 	 El trabajo interlocal en cuencas ríos Arzobispo
(cuenca Salitre) y canal San Francisco.

Potencialidades:

• 	La CAL está constituida y en funcionamiento.
• 	Tiene una capacidad de gestión ambiental mediana de 64.9%.
• 	Existen procesos institucionales y sociales para la recuperación
del canal Arzobispo.
• 	La EAAB ha realizado trabajos de limpieza y ampliación
de alcantarillado en zonas con riesgo de inundación y
encharcamiento.
• 	Cuenta con Plan Local de Arborización Urbana del Jardín
Botánico de Bogotá.
• 	Hay una estación de la red de calidad del aire.
• 	Se ejecutaron gran cantidad de diligencias de restitución de
espacio público.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, ONU-HABITAT, Universidad Nacional de Colombia, Agendas Ambientales Locales y Participación. Mejorando la práctica del planeamiento urbano a través de la Agenda Ambiental Local 21, Bogotá, 2009.
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Mapa 8. Problemática ambiental urbana
La cartografía social se construye en talleres participativos con la
comunidad local, que ubica espacialmente los sitios que presentan en
su opinión problemas ambientales determinados. Los símbolos son de
fácil identificación y son específicos para zonas urbanas, zonas rurales o
para identificar riesgos. Estos mapas pueden señalar los sitios donde las
instituciones y la comunidad deberán actuar prioritariamente.

El perfil ambiental local debe incluir los aspectos
ambientales más relevantes. En el caso colombiano
sugerimos analizar al menos los siguientes.
• Estado del Sistema de áreas protegidas. Se refiere
a las condiciones actuales del sistema de áreas
protegidas urbanas y rurales, de orden nacional,
regional, municipal o distrital, determinadas
en el POMCA y el PGAR de las CAR, a nivel
regional, y el POT, a nivel municipal, siendo
capital señalar por qué están bien o mal. El
ejercicio es fundamental porque la estructura
ecológica principal debe mantenerse en buenas
condiciones para cumplir con su función ecosistémica y de soporte de las actividades humanas.
• Estado del recurso hídrico. Contempla la
descripción de las condiciones actuales (buenas,
regulares o malas), y la definición de sus causas,
incluyendo la participación del cambio climático. Deberán analizarse los cauces y rondas
de nacimientos, quebradas, cauces y rondas
de ríos, canales, área de recarga de acuíferos,
corredores ecológicos de ronda, zonas de
manejo y rondas de lagos, lagunas (incluso
represas y embalses artificiales) y humedales, las
cuencas de los principales ríos en áreas rurales
y urbanas, señalando si tienen y se encuentran
desarrollando su Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Hidrográfica (POMCA)15.

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá y Universidad Nacional de Colombia: Taller
de participación ciudadana en Fontibón en el marco de la “Escuela para la participación y la gestión ambiental territorial y local”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá,
2009.

• Estado de las infraestructuras productivas urbanas
y rurales. Se ocupa de especificar el estado actual
de éstas, analizar las posibles causas, e identificar
los responsables de éstas. Se deben describir los
riesgos potenciales que amenacen la producción
económica local, incluyendo los relacionados
con el cambio climático, estableciendo los
requerimientos para la adaptación a nuevas
condiciones de temperatura, precipitaciones,
nivel del mar, donde corresponda, y frecuencia
de fenómenos meteorológicos extremos.56

• Estado de las Áreas de Manejo Especial. Hace referencia al estado, calidad, conservación, mantenimiento, deterioro y riesgo de áreas que requieran, de acuerdo con el POT, planes de manejo
especial, como las cuencas hidrográficas, los rellenos sanitarios, las plantas de tratamiento de
En el segundo
agua, las lagunas, las playas, los humedales o el patrimonio natural, entre otros. Al igual que
capítulo, la
en el resto de variables de análisis, se deben precisar las causas y los responsables del estado.
AAL especifica
las causas
• Estado del espacio público urbano. Estado y calidad de espacios urbanos de uso público, como vías,
de la calidad
puentes vehiculares y peatonales, ciclorutas, zonas verdes de los corredores viales, corredores férreos y
del ambiente,
detallando
del Sistema integrado de transporte, plazas, y plazoletas duras, entre otros. Es necesario puntualizar el
dificultades y
tipo de contaminación y deterioro, las causas y los responsables de su estado.

potencialidades.

56

Como lo exige el Decreto 1729 de 2004, aplicado por las CAR o autoridades ambientales urbanas.
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• Estado de los parques y zonas verdes. Debido al proceso urbanizador, los ecosistemas urbanos han sido
transformados y fragmentados, alterando su dinámica natural, presentando, entre otros fenómenos,
pérdida de flora y fauna. Por lo anterior es importante mantener en buen estado los ecosistemas locales
existentes y contar con áreas verdes que faciliten su conectividad al interior y con la periferia de la
ciudad. Este numeral se dedica a conocer el estado del arbolado urbano en áreas públicas y semipúblicas,
como instituciones de servicios comunitarios, estableciendo las especies nativas y foráneas, las afectaciones fitosanitarias, las necesidades de tratamiento, poda y tala, y la definición de programas de siembra
y mantenimiento.
• Estado ambiental de las áreas de patrimonio cultural. Se refiere al grado de contaminación y deterioro
provocado por causas ambientales, como temperatura, lluvias, humedad, viento o polvo, entre otras;
sociales, como mal manejo de residuos sólidos, contaminación visual, ruido, riesgos tecnológicos; y de
orden institucional, como debilidad en la aplicación de normas, poco conocimiento e información local
o baja asignación de recursos, entre otras.
• Calidad atmosférica en la ciudad. Se mide a través de la concentración de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), como dióxido de azufre (S02), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) y
ozono (O3), material particulado de tamaño inferior a 10 micras como PM10, PM2,5 y Partículas
Suspendidas Totales (PST). La legislación ambiental nacional vigente suministra, mediante una
norma, los límites permitidos para cada uno de los contaminantes y señala cómo se debe medir cada
uno57. Se deberán describir los contaminantes presentes, las fuentes móviles y fijas, las concentraciones
medias y en qué lugar de la ciudad se encuentran. Se suman los incendios forestales intencionales que
generan contaminación y pérdida de vegetación y fauna asociada, en ocasiones poniendo en riesgo
áreas construidas, zonas de protección y cultivos. Entre las causas de la contaminación se contemplan
tanto los tipos de combustibles para las diferentes actividades como los malos hábitos culturales y
sociales y las deficiencias institucionales.
• La contaminación por ruido es otro de los factores de deterioro atmosférico. Deben ubicarse espacialmente los diferentes grados de ruido y sus fuentes o causas, anotando las vinculadas con malos hábitos
culturales y deficiencias institucionales.
• Riesgo local. El objetivo de este numeral es localizar en el territorio municipal las áreas de vulnerabilidad
o riesgo para la salud humana, las infraestructuras habitacionales, sociales y culturales y los sistemas
productivos. En la Agenda Ambiental Local se concibe el riesgo como la probabilidad de ocurrencia de
un evento, natural o de origen humano, que pueda afectar la vida o los bienes de la población en un sitio
particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se considera catástrofe el evento natural
que involucra pérdida de vidas humanas y de infraestructuras. Entre las fuentes de riesgo, destacan las
siguientes:
- Riesgos por causa natural. Es la mayor o menor probabilidad de que se produzca un daño o catástrofe
social en una zona debido a un proceso natural. El análisis y evaluación de riesgos naturales es
un método de confrontación entre los procesos naturales y sociales. La agenda ambiental debe
especificar los lugares donde exista posibilidad de ocurrencia de un evento natural, como un sismo,
una erupción volcánica, un incendio espontáneo, o la manifestación local, en forma de sequía,
inundación o huracán, del cambio climático global que, aunque de origen natural, tiene efectos
directos.
- Riesgo por causa humana. Abarca los motivos intencionales y accidentales, el desarrollo de actividades
contaminantes y los malos hábitos culturales. La agenda ambiental deberá identificar las actividades
que generan riesgos, su ubicación y la clase de contaminación que provocan.
- Riesgo tecnológico. Se debe a la presencia, manipulación, almacenamiento o disposición inadecuada
de productos químicos, residuos sólidos y líquidos industriales, los incendios por malas conexiones
y las explosiones.
-
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Riesgos por inapropiada disposición de residuos sólidos La presencia de basuras en espacios públicos
y fuentes hídricas genera malos olores, baja la calidad del agua corriente y subterránea, promueve
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la aparición de vectores que facilitan la
aparición de enfermedades infecciosas
y plagas, y deteriora el paisaje urbano y
rural.

Cuadro 21. Gestión de residuos
Asumida la vergüenza e ineficacia de alejar cada vez más nuestros residuos, las ideas actuales sobre su gestión se centran en cómo extraer más
utilidad de lo que desechamos. Se aboga por la reactivación regional y la
renovación urbana, el reciclaje de edificios, la reutilización de papel viejo,
botellas, maderas y latas, el compostaje de basura y desechos vegetales, la
utilización de escombros como relleno, la extracción de metano de los
antiguos vertederos de basura, y el intercambio eficiente de subproductos
químicos, entre otros.
Para probar el valor de un área o de un bien, es preciso pensar sin embargo
en todo el flujo, desde la construcción o fabricación, pasando por el uso
y la reutilización, hasta la demolición o eliminación. Más que una gestión integral de residuos, debe fomentarse una gestión integral del cambio.
Desde esta perspectiva, la vida óptima de un espacio o un bien depende
de sus costes relativos de construcción o fabricación, mantenimiento, y
demolición o eliminación, no pudiendo ser acortar o prolongar la vida
de un espacio o producto un principio general. Más que en aumentar la
eficiencia de la eliminación de residuos, la estrategia consiste en afinar por
ello la duración de las cosas, identificando y sacando provecho de los nexos
existentes entre sus distintas etapas.
La gestión del cambio deberá incluir en particular la multiplicación de
espacios o materiales fáciles de reciclar y eliminar; la comprobación de
que todos los componentes de un proyecto o producto tengan unos plazos de vida similares y que se gasten sincronizadamente, o que sus componentes sean separables en unos que se gastan fácilmente y otros fáciles
de recambiar; la inclusión de instrucciones sobre cómo repararlos, separarlos y reciclarlos; la introducción de tasas de sepultura o impuestos de
eliminación cuando los daños potenciales son graves y la fuente de contaminación fácilmente identificable o el prepago mucho menos costoso
que el coste posterior; la aceleración de la separación y descomposición
a través de procesos naturales, como los estanques de sedimentación y
los tanques de aireación; y la disposición segura y estable, relativamente
pura y bien concentrada, en emplazamientos bien señalados y accesibles,
de las cosas que no intentemos recuperar. La separación, descontaminación y reconcentración de los componentes valiosos de una forma
utilizable debe ser transversal. El trabajo en la fuente, y el conocimiento
y la escala de los productores es fundamental, ya que parte del coste del
cambio proviene de averiguar qué cosas hay y dónde están.
Fuente: Adaptación Lynch, K.: Echar a perder. Un Analisis del Deterioro, Gustavo
Gili, Barcelona, 2005.

•

Riesgos por eventos masivos. La presencia de
grandes cantidades de personas en un mismo
lugar, al aire libre o en recintos cerrados, desencadena riesgos que pueden terminar en tragedia
por estampidas producidas por el pánico
ante una alarma. Se incluyen eventos como
conciertos, espectáculos, actividades deportivas, manifestaciones públicas y reuniones
religiosas, entre otros.

Seguridad Ciudadana. A nivel internacional se ha
incluido la seguridad ciudadana como uno de los
indicadores de calidad de vida de la población,
siendo coherente con una concepción integral del
ambiente, al ser considerados en ella elementos
físicos, económicos, sociales y culturales. En este
tema se incluyen dos variables: muertes violentas
y riesgos personales. La primera incluye las intencionadas y accidentales, y, así, tanto las vinculadas
con homicidios como las muertes en accidentes
de tránsito, de trabajo o domésticas. Los segundos
remiten habitualmente a causas sociales y culturales, comprendiendo concretamente las lesiones
personales, y el hurto a personas, a residencias, y
de vehículos.
Todo este conocimiento debe construirse a partir
de la información técnica recopilada, los resultados
disponibles de procesos colectivos anteriores, las
conclusiones de los instrumentos de evaluación de
la calidad ambiental local (mapas y semáforos) y
la gestión ambiental local (IGAL), y las reflexiones
tanto de los técnicos como del taller comunitario
realizado por el proyecto.

Al sintetizar en el escenario actual los aspectos más importantes en la gestión ambiental local, evidenciando
la interacción entre los problemas prioritarios identificados y sus causas, el Perfil ambiental apunta a la
formulación del Plan Ambiental Local (PAL).

iii. PLAN AMBIENTAL LOCAL (PAL)
Descrito el territorio y definido su perfil ambiental, el tercer capítulo consiste en la formulación de un
Plan Ambiental Local. Éste incluye la visión ambiental prospectiva, la propuesta de temas estratégicos, la
generación de proyectos e iniciativas locales y el análisis de estrategias de aplicación que la administración
local, en coordinación con la autoridad ambiental, otras instituciones relacionadas, y la comunidad en
general, debe apoyar y desarrollar para garantizar el mejoramiento del ambiente local y de la calidad de vida
de sus habitantes, con eficacia, oportunidad, equidad y responsabilidad compartida.
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Visión ambiental prospectiva
Para definir la visión ambiental prospectiva o de futuro, la Agenda Ambiental Local invita a elaborar tres
escenarios, uno tendencial, uno ideal y otro posible, para un lapso de diez años. Para su debida definición,
cada uno de ellos debe considerar la más probable evolución del clima, la demografía, el ordenamiento
territorial, la actividad económica, las condiciones sociales, la cultura ciudadana y la participación, y la
gestión ambiental institucional tratados en los capítulos anteriores.
Escenario TENDENCIAL. Es aquel en el que la situación actual continúa en el tiempo, siguiendo la
inercia que lleva de los años anteriores. Este escenario es propuesto por el equipo técnico y requiere conocer
la visión retrospectiva e histórica de al menos los últimos diez años.
Escenario IDEAL. Llamado también deseable, es aquel que se presentaría de ejecutarse debidamente todos
los elementos de cambio necesarios. Como expresión de la situación más optimista, no suele ser realizable
en el corto plazo. Se construye generalmente en un taller con los de diferentes sectores de la comunidad,
definiéndose concertadamente la visión ambiental ideal para cada uno de los cuatro subsistemas (físico,
económico, socio-cultural, e institucional y de gestión) analizados.
Escenario POSIBLE. Es aquél que es viable, ya que considera las condiciones reales del territorio en el
marco nacional, regional y municipal. Para el logro de este escenario deben cumplirse algunos supuestos
o condiciones al interior y al exterior de la administración local, teniendo siempre presentes las capacidades institucionales, económicas, políticas y sociales. Dibujado por los representantes institucionales, los
técnicos y la sociedada civil, este escenario identifica metas y objetivos posibles de alcanzar en el tiempo
considerado con el conjunto de recursos, institucionales y sociales, existente.
Algunos supuestos necesarios para lograr este escenario posible pueden ser, a manera de ejemplo:
•

Que se mejoren las relaciones interinstitucionales entre la autoridad ambiental, la administración
territorial y entre sus dependencias, las instituciones descentralizadas, las entidades que prestan servicios públicos… a la hora de planear y ejecutar acciones ambientales.

•

Que se fortalezca la administración local para ejercer sus funciones ambientales.

•

Que se amplíen los recursos, asignándose de acuerdo a las prioridades locales, y se ejecuten oportunamente.

•

Que se fortalezcan las comisiones y las mesas ambientales donde participan ciudadanos y líderes
comunitarios que han venido trabajando en el territorio.

•

Que se aumente el sentido de pertenencia de sus habitantes e inicien procesos culturales de modificación de hábitos y costumbres.

•

Que se vinculen a procesos de mejoramiento ambiental los actores que no acostumbran a participar
en la toma de decisiones con acciones en sus instituciones o empresas.

•

Que se tengan en cuenta y se ejecuten las iniciativas de la Agenda Ambiental Local.

Objetivos de la gestión ambiental local
Una vez definido el escenario posible, la Agenda Ambiental Territorial se orienta a formular de manera detallada el Plan Ambiental Territorial que permita lograrlo. A partir del escenario posible, el Plan Ambiental
Local debe definir en primer lugar cuáles son sus objetivos generales y específicos.
Con frecuencia, los objetivos generales suelen apuntar a consolidar un mejor ambiente, aprovechando las
potencialidades ambientales y eliminando, donde se pueda, o mejorando, donde no sea así, los problemas
ambientales que se detectaron en el Perfil Ambiental Local. Para ello, los objetivos específicos del PAL
deberán referirse a la erradicación o minimización de los factores de presión sobre el ambiente, abarcando
desde los comportamientos individuales a los colectivos, incluidas las funciones de planeación, ejecución y
control ambiental de las instituciones.
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Temas estratégicos
Para su organización, un Plan Ambiental Territorial debe estar estructurado en unos cuantos temas (entre
seis y ocho) que sean considerados estratégicos para el ambiente del territorio.
Tras analizar el listado de problemas y potencialidades ambientales locales y sus causas, el equipo técnico
analiza el modo en que las primeras pueden “agruparse” por temas que tengan alguna relación o afinidad,
otorgándole luego un nombre representativo. Hay que tener presente que las áreas temáticas deben ser lo
suficientemente amplias y generales para cubrir un amplio campo de posibilidades, como la educación
ambiental, la cultura ciudadana o el fortalecimiento institucional.
Cada tema estratégico debe tener un objetivo general y podrá subdividirse en dos o tres subtemas, por
ejemplo:
Tema estratégico:
Áreas protegidas.
Objetivo general: Recuperar y mantener en buenas condiciones ambientales las áreas protegidas urbanas y
rurales de la localidad San Cristóbal.
Subtemas:
1.1 Recuperación de la cobertura vegetal en los Cerros Orientales.
1.2 Recuperación de corrientes de agua en el área rural: Cerros Orientales
1.3 Recuperación de quebradas urbanas
Proyectos locales
Cada uno de los subtemas estratégicos deberá generar acciones para cumplir con los objetivos de cada tema
estratégico a manera de proyectos específicos, perfiles de proyecto o iniciativas locales, propuestos por la
comunidad y el equipo técnico.
Cada una de los proyectos locales será analizado en su prioridad, plazo y necesidad de ejecución, así:
Prioridad: ALTA, MEDIA, BAJA.
Plazo: Los resultados o efectos del proyecto se verán a Corto (1 gobierno), Mediano (2 gobiernos), o Largo
plazo (más de 2 gobiernos).
Tabla 5. Temas estratégicos e iniciativas ambientales para Teusaquillo, en Bogotá. Esta tabla resume todo el Plan Ambiental Local, desde
los temas estratégicos o más generales, que a su vez contienen subtemas relacionados que pueden coincidir con Programas de trabajo ambiental,
hasta los proyectos concretos que contribuyen a solucionar los problemas que se encontraron en el Perfil Ambiental Local. Igualmente cada
proyecto determina su prioridad o importancia, el plazo en el cual se espera observar resultados y soluciones, y el momento de ejecución.
Temas
Estratégicos

Subtemas
1.1 Recuperación de la
cobertura vegetal en los
Cerros Orientales.

1. Áreas protegidas

1.2 Recuperación de
corrientes de agua en
el área rural: Cerros
Orientales

Proyectos Locales
1.1.1 Erradicación de especies invasivas y
restauración vegetal con especies nativas.
1.1.2 Cambio en patrones de uso de la madera como
combustible.
1.2.1 Recuperación de las Quebradas de la cuenca
alta Río San Cristóbal (Fucha)
1.2.2 Reforestación de las Quebradas de la cuenca
alta La Chiguaza
1.3.1 Recuperación participativa de las quebradas en
el área urbana UPZ La Gloria

1.3 Recuperación de
quebradas urbanas

1.3.2 Recuperación de rondas de las quebradas en el
área urbana UPZ Los libertadores
1.3.3 Solución a conexiones erradas en las quebradas
de la UPZ San Blas

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, Agenda Ambiental Localidad Teusaquillo, Bogotá D.C. 2009.
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Gráfica 6. Proyectos ambientales locales por tema estratégico en Teusaquillo, Bogotá. Contiene la información básica de cada proyecto, en la perspectiva de que el objetivo particular mantiene una coherencia con el objetivo del tema estratégico. Debe precisar qué
problema aborda, cómo se va a desarrollar, a quiénes va a beneficiar y qué actores institucionales, económicos o sociales pueden y van a
intervenir.

Tema estratégico 1. Espacio Público Local
Objetico principal:
Recuperar y mantener en buenas condiciones ambientales el espacio público local para el uso adecuado de la población residente, flotante y existente.
Subtema 1.1 Recuperación del Parkway
Objetivo: recuperar y mantener en buen estado un espacio público simbólico de la localidad de Teusoquillo, como es el Parkway.
Iniciativa 1.1.1 Recuperar y mantener el Parkway.
Objetivo:

Descripción:

Beneficiarios:

Entidades participantes:

Recuperar un espacio público reconocido socialmente como patrimonio y
mantenerlo en buenas condiciones.

Recuperar este espacio público de usos inadecuados,
como parqueaclero, y del deterioro de sus elementos físicos y naturales, como las vías peatonales, el
amoblamiento, la arborización, etc. Establecer un
sistema de seguimiento y veeduría.

Toda la comunidad local.
comerciantes cercanos al
Parkway.

sDp, Alcaldía local, JBB,
CAL. Red ambiental local,
comerciantes.

Subtema 1.2 Transporte alternativo al interior de la localidad
Objetivo: fomentar la utilización de transporte alternativo en la localidad de Teusaquillo, para contribuir al mejoramiento
de la calidad del aire y la movilidad local.
Iniciativa 1.2.1 Generar facilidades de uso de la bicicleta en distancias cortas en la localidad de Teusaquillo.
Objetivo:

Descripción:

Beneficiarios:

Entidades participantes:

Disminuir las emisiones de
fuentes móviles al interior
de la localidad.
Incentivar el uso de transportes alternativos, como la
bicicleta o caminar.

Establecer ciclo-rutas que complementen localmente el sistema distrital que permitan una movilidad
segura y ambiental, mejorando las condiciones de
seguridad en los cruces, con parqueaderos para las
bicicletas; disminuir el hurto de los aparatos y facilitar el mantenimiento y suministro de repuestos.
También, se deben realizar campañas de motivación
a los residentes de la localidad.

Comunidad local usuaria
de bicicletas, jóvenes universitarios, comerciantes
de tiendas y supermercados.

SO Planeadón, IDU, SD
Movilidad, ONG, Alcaldía Local. CAL, CCS,
Mesas ambientales.

Tema estratégico 2. Áreas protegidas Locales
Objetivo principal:
Generar coherencia en el uso, control, aprovechamiento, preservación y sostenibilidad de las áreas protegidas locales.
Subtema 2.1 Recuperación de las rondas de ríos y canales
Objetivo: recuperar y mantener en buen estado las rondas y la calidad del agua de los canales Arzobispo y San Francisco que cruzan
la localidad de Teusaquillo.
Iniciativa 2.1.1 Recuperar del uso inadecuado las rondas de los ríos y canales Arzobispo y San Francisco.
Objetivo:

Descripción:

Beneficiarios:

Entidades participantes:

Acabar o minimizar los Impactos causadas por la invasión de
las rondas por habitantes de calle y recuperadores informales.

Ubicación de sitios críticos donde se generan
los impactos, generar un proyecto interinstitucional con la SO Integración social para la ubicación de los habitantes de calle, y con la UESP
para la formalización del reciclaje local.

Comunidades habitantes
en las zonas de conservación de cuencas y rondas
de los rías y canales.

SD Ambtente, SD de Integración Social. UESP,
EAAB. CAL Alcaldia local, Policia ambiental.

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente, Agenda Ambiental Localidad Teusaquillo, Bogotá D.C. 2009.

58

Articulando las agendas verde y marrón en un contexto de cambio climático

Cuadro 22. Articulación agendas verde y marrón. La gestión de residuos en Colombia
La reglamentación de la gestión de los residuos remite en Colombia a la Ley 142 de 1994 y los decretos 1713 de 2002, que ordena la formulación e implementación de planes de gestión integral de residuos sólidos, y 1505 de 2003, que los engloba y subordina al concepto de
aprovechamiento, en el marco del servicio público domiciliario del servicio de aseo. Formulado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, este marco legal busca prevenir la generación de residuos, aprovechándolos una vez se han producido.
Pese a los esfuerzos, los avances han sido sin embargo limitados, sobre todo porque a las dificultades de orientación formuladas en el
cuadro 19 se le suma en las ciudades del país el dilema de la articulación de las formas tradicionales y modernas de gestión de residuos.
La aplicación del componente tarifario de aprovechamiento está lejos de fomentar un desarrollo social y empresarial adecuado. Aunque
algunas empresas prestadoras del servicio de aseo han adelantado experiencias exitosas, éstas no han logrado en efecto superar el esquema
tradicional de recolección– transporte y disposición final, mientras los recicladores informales, responsables históricamente de esta labor,
han sido incapaces de estructurar empresas formales capaces de participar con éxito en las licitaciones.
Fuente: ONU-HABITAT

Ejecución: Inmediata, Ocasional, Permanente. Un proyecto podrá ser al mismo tiempo de ejecución
inmediata y permanente.
Cada iniciativa o proyecto deberá incluir al menos el nombre del proyecto, los objetivos general y específicos, la descripción de los principales elementos del proyecto y sus actividades, los beneficiarios de sus
resultados, y las entidades participantes y aportantes.
Estrategias de aplicación
De manera general, las estrategias para la aplicación de la Agenda Ambiental Local incluye el cómo y el
con qué se ejecutará el Plan Ambiental Local (PAL) con el apoyo institucional de la administración local.
Las estrategias son diferentes y particulares para cada región, municipio o localidad porque responden a
condiciones políticas, de recursos y de oportunidades locales.
De acuerdo con las experiencias llevadas a cabo en Colombia, se recomienda:
•

Fortalecer la administración municipal para facilitar que cumpla con las funciones ambientales que le
otorga la ley, con un aumento progresivo de la autonomía y la capacidad técnica, jurídica, administrativa, financiera y de gestión de información del municipio.

•

Mayor acercamiento e interacción más abierta, transparente e incluyente de la administración municipal con la comunidad, mediante procesos de desconcentración y descentralización.

•

Promoción de la comunicación y la información a través de redes locales como base de la participación
ciudadana y el fortalecimiento institucional.

•

Coordinación interinstitucional para aplicar la agenda ambiental de una manera armónica y complementaria con los procesos de planeación del desarrollo y del ordenamiento territorial.

•

Generación de sinergias con el desarrollo de planes sectoriales y económicos.

•

Apoyar e integrar las acciones con otras conducentes al mejoramiento ambiental, la disminución de la
pobreza, la adaptación al cambio climático, la prevención del riesgo, y, en general, al cumplimiento de
políticas nacionales y locales relativas a los Objetivos del Desarrollo del Milenio.

•

A nivel regional se buscará la armonización de los gobiernos y la autoridad ambiental.

•

Estrategia de producción de información. Investigación permanente de los temas ambientales locales
que involucre desarrollos conceptuales y generación de datos actualizados.

•

En el ámbito financiero, se aplicarán los principios de concurrencia, complementación y subsidiariedad
entre las entidades del nivel regional, municipal o local, para asegurar la viabilidad y sostenibilidad
financiera del Plan Ambiental Local (PAL).
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•

Optimizar las inversiones municipales a través
de esquemas de cofinanciación entre los
gobiernos local, regional (CAR) y nacional
cuando sea el caso, como en el manejo de áreas
protegidas de nivel nacional.

Estrategia de seguimiento,
monitoreo y evaluación
Los procesos de seguimiento de los proyectos
locales revisten especial atención, pues muestran el
grado de interés de la comunidad y las instituciones
por hacer realidad el cambio necesario de su situación ambiental en pro del bienestar general. En este
sentido, es necesario que la comunidad organizada
evalúe permanentemente el cumplimiento de sus
propuestas y motive a las instituciones para posibilitar su realización. Para medir su ejecución se
proponen los siguientes indicadores:
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Cuadro 21. Formulación de un Modelo Prospectivo Regional en la
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio.
Ubicada en la cordillera oriental, en el Departamento de Cundinamarca,
la subregión del Guavio está compuesta por las cuencas abastecedoras
del embalse del mismo nombre. Los municipios de Fómeque, Gachalá,
Gama, Gachetá, Guasca, Junín, Medina y Ubalá la conforman. Su valor
ambiental, abarcando el 57% de las áreas protegidas del departamento,
su relevancia en la generación de energía eléctrica y su cercanía a Bogotá lo convierten en un ecosistema estratégico para el país. El desarrollo
económico, traducido en la transformación de más del 65% del territorio, y el cambio climático ponen sin embargo en riesgo su correcto
funcionamiento, lesionando su capacidad de ofrecer bienes y servicios
ambientales.
Frente a este contexto, la Corporación Autónoma Regional del Guavio
(Corpoguavio) aplicó en 2006 los instrumentos del Sistema de Gestión
Ambiental Municipal, construyendo no sólo la agenda ambiental de sus
ocho municipios y un observatorio de desarrollo sostenible local y regional, sino también un Modelo Prospectivo Regional, proveyendo resultados para el Plan de Ordenación y Manejo (POMCA) de la cuenca
del Guavio. La mirada regional incluyó variables estratégicas definidas a
través de un Modelo Matemático de Leyes de Potencia combinado con
un taller de expertos, contemplando indicadores sobre el estado de la
estructura ecológica regional, los ecosistemas estratégicos y las cuencas
hidrográficas en materia de sostenibilidad, además de ocuparse de los
aspectos económicos y sociales de la región.

• Porcentaje de proyectos propuestos por la Agenda
Ambiental que fueron adoptadas por la administración local para desarrollar durante el 2010.
• Porcentaje de proyectos presentados que son
técnica y financieramente apoyados por la administración local durante el período del alcalde
Este modelo de gestión simultánea de las escalas local y regional facilita la
local.
difícil tarea de coordinar procesos de gestión de diferentes niveles, como
• Cantidad de proyectos nuevos propuestos
el POMCA de la cuenca hidrográfica, el PGAR de la Corporación y los
anualmente.
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios pequeños.
• Porcentaje de proyectos realizados y oportuVid.: Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio) y Universidad
Nacional de Colombia: Aplicación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal
namente ejecutados en los temas considerados
(SIGAM) en sus ocho municipios y Formulación de un modelo prospectivo regional,
estratégicos o prioritarios.
Corpoguavio, Guavio, 2006.
• Cantidad de recursos gestionados, apropiados y
Fuente: ONU-HABITAT Colombia.
ejecutados por la administración local asignados
al mejoramiento del ambiente local.
• Nivel (alto, medio, bajo) de funcionamiento de la relación institución-organizaciones locales en procura
de la ejecución de las iniciativas ambientales locales propuestas.
Cuadro 23. Diseño de estrategias de monitoreo y evaluación en la planificación urbana
•

Piense en la evaluación desde la fase preparatoria. La evaluación requiere una visión clara del punto de partida (la
línea de base) y lo que se va a intentar hacer (los objetivos).

•

Clarifique el propósito de la evaluación, el conocimiento buscado y el papel de los indicadores en ese contexto.

•

Construya una cultura evaluativa –obtén el compromiso de todos los actores involucrados- para recolectar la
información y usarla.

•

Asegúrese de que la evaluación cubre los temas clave del programa o proyecto.

•

Sea precavido frente al uso de muchos indicadores y céntrese en aquellos cuya información es fácil de obtener.

•

Reúna información técnica y participativa; cuantitativa y cualitativa.

•

Establezca las relaciones entre el monitoreo y la evaluación.

•

Determine el trabajo necesario e involucre a la comunidad local.

Fuente: Adaptado ONU-HABITAT Colombia.

CONCLUSIÓN.
Cambio climático, planificación estratégica
y Agendas Ambientales Locales

Hace tiempo que el cambio climático dejó de golpear la puerta para tocarnos el hombro. Está instalado en el salón, y no sólo se quedará, sino que amenaza con multiplicar la magnitud de sus molestias.
Intimida los ecosistemas, la infraestructura, los medios de vida, y la propia salud.
Existen, sin embargo, modos de gestionar sus daños, actuando sobre sus dos variables, a saber,
reduciendo la intensidad de los efectos (mitigación) y minimizando la vulnerabilidad frente a ellos
(adaptación).
Su relación con déficits económicos, sociales y político-institucionales exige lucidez y rigor en el
análisis, continuidad y audacia en los esfuerzos, y conciliación y paciencia en las acciones. Sólo habrá
avances frente al cambio climático si somos capaces de dar pasos adelante en materia de desarrollo
económico local, reducción de la pobreza y gobernabilidad. Como sintetiza el recuadro 23, son
muchas las escalas, los territorios y las acciones a poner en marcha y tejer en el camino.
Los instrumentos de planeación son precisamente por ello inevitables. Sólo seremos efectivos si
encontramos formas de pensar las condiciones, formular los programas e implementar los proyectos
de manera concertada y coordinada. Más que para ahorrar los esfuerzos, hacerlo será un estímulo para
promocionarlos.

El cambio climático nos acontece también en tierras colombianas. Aunque seamos menos responsables de su presencia y amenaza que los países desarrollados, notamos con frecuencia sus estragos.
Movidos por ello adelantamos acciones incipientes. Ampliarlas y reforzarlas es el ejercicio que nos
queda pendiente; profundizar su carácter estratégico, extender su límite geográfico y trenzar su horizonte, las formas de poblarlo. En realidad, se trata de un mismo despliegue, ya que pensar a largo
plazo nos conduce a integrar adaptación rural con desarrollo urbano, y en éste a conjugar la agenda
verde y la marrón. El manejo de los desafíos ambientales remite a los déficits de integración territorial,
económica, sectorial y política que el país no ha logrado resolver. Más aún que el cambio climático,
es la oportunidad de desarrollo que nos ofrece su abordaje lo que nos convoca.
Esta cartilla ha subrayado la existencia de un conjunto de herramientas de planificación notablemente
útil para la promoción del desarrollo a través de la adaptación y mitigación del cambio climático,
indicando también las dificultades que las atraviesan. Aunque algunos de sus conflictos son probablemente irresolubles, es preciso comenzar a destrabar la mayoría. Las Agendas Ambientales Locales
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Cuadro 24. Trabajando juntos por el desarrollo sostenible. El papel de las escalas local, nacional e internacional.

Los gobiernos locales
•

En su búsqueda del desarrollo sostenible, convirtiendo el abordaje del cambio climático en estrategia de desarrollo, los gobiernos
locales deben aumentar la capacidad técnica de los funcionarios y la visión estratégica de los políticos.

•

Además, en tanto maximizar las ventajas de proximidad puede permitir a los gobiernos locales minimizar sus dificultades en términos
de capacidad técnica, administrativa y financiera, los gobiernos locales deben crear y animar espacios de reflexión, diseño, implementación, seguimiento y evaluación en el que participen todos los actores institucionales, económicos y sociales.

•

Para ser efectivos, deben articular además la planeación de actividades con la planificación física, de inversión y de ejecución, y concertar con los municipios colindantes, especialmente cuando conforman un área metropolitana.

•

Con el fin de mejorar la eficiencia, deben realizar evaluaciones, y beneficiarse de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de
otras latitudes.

Los gobiernos regionales
•

Para reforzar la gestión ambiental del territorio, las Corporaciones Autónomas Regionales deben capacitar su personal, ampliar el
presupuesto, actualizar sus equipos, resolver vacíos normativos o conflictos legales, reforzar la participación de la sociedad civil, y
fortalecer la cultura de la información y la planificación, avanzando en su reconocimiento técnico, legal e institucional en sus regiones.

•

Pese a formar parte, como entes territoriales, del Sistema Nacional Ambiental (SINA), los Departamentos han jugado un papel
pasivo ante las responsabilidades ambientales en sus territorios. Por una lado, el gobierno nacional no ha formulado una política de
gestión y coordinación hacia los entes territoriales y, por otro, no ha habido una capacitación a los gobernantes sobre el papel de sus
Departamentos en materia ambiental. Adicionalmente, en algunos Departamentos se argumenta que éstos no ejercen ninguna acción
ambiental, dado que para eso se cuenta con una Corporación Autónoma Regional, desconociendo sus compromisos institucionales.
Es fundamental avanzar en estos tres frentes.

El gobierno nacional
•

Debe aprobar un marco legislativo que facilite los esfuerzos locales para la urbanización sostenible. En este sentido, debe ajustar las
competencias, recursos y capacidades de los municipios, y afinar la legislación relativa a la regulación ambiental, la planeación urbana,
la construcción de edificios, la construcción de infraestructura y la provisión de servicios.

•

Además de facilitar, el gobierno nacional debe apoyar las acciones locales. Las estrategias que desplieguen en los ámbitos que le corresponden, como la planeación, financiación y provisión de equipamiento de gran escala e infraestructura primaria, deberán reforzar, y
no lesionar, los esfuerzos llevados a cabo con energías locales. La orientación de los macroproyectos es, entre otros, un aspecto decisivo.
La provisión de información hace también parte de los servicios básicos que debe prestar el gobierno nacional. Para que sea estratégicamente útil, éste debe ofrecer con urgencia una información más detallada de los efectos del cambio climático. Su continuidad y
robustez es asimismo capital, facilitando la predicción y posibilitando el seguimiento.

•

Debe promover la conciliación entre regiones y municipios, fortaleciendo, entre otras instituciones, la Federación Nacional de Municipios.

La comunidad internacional
•

Debe ampliar el volumen de la ayuda, fundamental para romper círculos viciosos y desarrollar proyectos innovadores y/o demostrativos.

•

Debe incrementar la eficacia de la ayuda, aumentando la pertinencia de las prioridades, re-pensando los estímulos, con un cambio de
la oferta a la demanda, y los énfasis, con un acento más significativo en el desarrollo urbano; las sinergias en el diseño; la coordinación
en la implementación; y el monitoreo y la evaluación en su conclusión.

•

Debe financiar y promover la sistematización y el intercambio de mejores prácticas a nivel internacional

Fuente: Adaptación de Department for International Development (DFID) y Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-HABITAT): Sustainable urbanization. Achieving Agenda 21, DFID y ONU-HABITAT, Londres, Nairobi, 2002.

descritas pueden contribuir a avanzar en esa y otras líneas. Orientan el análisis, ofrecen espacios
de mediación política, apuntan y permiten concretar actuaciones conjuntas. Pese a ser insuficientes
frente a los desafíos, sobran y bastan para comenzar a actuar de manera más decidida, eficiente y
sustantiva.
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ANEXO 1. ÍNDICE IGAL.

Este formato es diligenciado solamente por grupos de funcionarios públicos de la Alcaldía. Pretende conocer
los puntos débiles de la administración ambiental para proponer estrategias y acciones de mejoramiento
donde más se necesiten.
Instrucciones:
1. Califique concertadamente en el grupo cada TEMA según el desempeño local, hasta el valor máximo
señalado.
2. Sume el subtotal de cada indicador y colóquelo en el área sombreada (subtotal 1.1, 1.2, 2.1 etc., columna de calificación).
3. En cada tema saque el porcentaje de cumplimiento con respecto al valor máximo. Ejemplo: Valor
máximo 20; se calificó con un puntaje de 10; 50% de cumplimiento.
4. Sume los subtotales de la columna Calificación y coloque el resultado en Total Capacidad GAL (al
lado del número 500).
5. Por último saque el porcentajede cumplimiento total.
Coloque el ÍNDICE GAL que corresponde a los valores en la última fila del formulario, a la derecha:
ALTO, MEDIO o BAJO.
Indicador

Tema

Puntaje
máximo

1. COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA (130)
1.1
Coordinación
Interna en la
Administración
Local

Hay una dependencia coordinadora y responsable de la Gestión
Ambiental Local (GAL), urbana y rural.

20

Está definida en la Alcaldía una instancia o momento para socializar
experiencias, propuestas, acciones o problemas ambientales locales.

20

Desde su dependencia los funcionarios hacen aportes para el mejoramiento ambiental local.

10

Subtotal 1.1

50

1.2
Coordinación
Externa entre
el municipio
y otros actores
externos

El municipio constituyó oficialmente una instancia de coordinación
ambiental con actores externos, institucionales, sociales y económicos.
Ejemplo: Consejo ambiental municipal, Comisión ambiental municipal,
sesión del Consejo de Gobierno o similar.

20

La administración conoce las acciones ambientales desarrolladas por
otras instituciones del municipio, como la CAR, la comunidad, o los
actores económicos.

20

El municipio posee un directorio actualizado de actores ambientales
institucionales, sociales y económicos.

20

Hay comunicación permanente entre la Administración local y la
Corporación Autónoma Regional para coordinar acciones ambientales.

10

Se fomentan proyectos ambientales con aportes del municipio y otras
entidades, comunidad y/o actores económicos (Principio de Concurrencia).

10

Subtotal 1.2

80

Calificación

% con
relación a la
referencia
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Indicador

Tema

Puntaje
máximo

2. CAPACIDAD DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN (120)

2.1 Planeación
Ambiental

2.2 Ejecución

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT) incluye
claramente temas ambientales y de adaptación y mitigación del cambio
climático.

10

El Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del
municipio incluye el tema ambiental (Urbano y rural)

10

La administración está informada de los posibles efectos del cambio
climático en su territorio.

10

El municipio tiene Agenda o Plan Ambiental Local.

10

Tiene proyectos ambientales en el Banco de proyectos

10

Existe una dependencia u oficina que se encarga de la planeación
ambiental urbana y rural

10

Hay Plan Local de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres

10

Hay un Plan Integral de Manejo de Residuos sólidos urbanos y rurales

10

Hay planes concretos para el manejo de Áreas protegidas, el Recurso
hídrico, el Espacio público, los parques, las zonas verdes.

10

Hay planes ambientales sectoriales en actividades como: transporte,
industria, servicios, minería, silvicultura, pesca, agricultura, ganadería.

10

Subtotal 2.1

100

Cumplimiento de objetivos y metas ambientales del Plan de Desarrollo
o la Agenda ambiental municipal

20

Subtotal 2.2

20
3. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN (100)

3.1 Liderazgo
Local para
mejorar las
condiciones
ambientales
del
municipio

3.2 Promoción
de procesos
participativos
para la gestión
ambiental
compartida

Hay una instancia ambiental consultiva o asesora (Comisión ambiental
o similar) constituida legalmente, donde asisten actores institucionales,
económicos y de la sociedad civil.

10

Esa instancia está liderando los procesos ambientales con el apoyo de la
Alcaldía.

20

La administración promueve y apoya programas de educación ambiental
formal y no formal.

10

La administración promueve y apoya iniciativas empresariales o
comunitarias para realizar acciones ambientales.

10

La administración promueve campañas o acciones de protección,
recuperación y desarrollo de los recursos naturales y del medio ambiente.

10

Subtotal 3.1

60

La administración lidera y promueve las mesas ambientales urbanas y
rurales.

10

Se promueven actividades ambientales desde los medios (radio, TV
local, periódicos, folletos, afiches, entre otros).

10

La sociedad hace un seguimiento a la gestión ambiental de la administración (veedurías, por ejemplo).

10

La Alcaldía ha puesto en marcha su Escuela Ambiental Local (educación
no formal).

10

Subtotal 3.2

40
4. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS (70)

4.1 Asignación
de recursos

El % de recursos propios asignado a temas ambientales urbanos y rurales
es suficiente en el municipio.

10

Los recursos para el tema ambiental se asignan con equidad, oportunidad y transparencia.

20

El municipio realiza gestiones para conseguir otros recursos de nivel
regional, nacional o internacional para acciones ambientales

20

Los recursos humanos y técnicos son suficientes para cumplir con las
responsabilidades ambientales del municipio.

10

Existen convenios o acuerdos donde la empresa privada provee recursos
para mejorar el ambiente.

10

Subtotal 4.1

70

Calificación

% con
relación a la
referencia
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Indicador

Tema

Puntaje
máximo

5. MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL (50)
5.1 Desempeño
Institucional

La administración realiza informes periódicos y evalúa su desempeño
en las funciones ambientales

10

La administración ha incluido el tema ambiental en su página Web

10

Posee formas de autoevaluación de la gestión ambiental y de
mejoramiento de procedimientos.

10

Subtotal 5.1

30

5.2 Desarrollo
Humano

La administración apoya programas de capacitación ambiental a
funcionarios y grupos ciudadanos

10

Subtotal 5.2

10

5.3 Adecuación
Institucional

La administración posee recursos técnicos, como vehículos, computadores, internet, cámaras fotográficas u otros, para la gestión ambiental.

10

Subtotal 5.3

10
6. CONTROL AMBIENTAL POLICIVO (30)

6.1 Actividades
de Control
ambiental

Se tramitan oportunamente solicitudes de intervención ambiental
ante la Corporación y se verifica la atención a la solicitud.

10

Se aplican las sanciones, multas y sellamientos que le compete
diligenciar con la Policía.

10

Subtotal 6.1

20

6.2 Actividades
de Seguimiento
a la calidad
ambiental

Existe información ambiental local sistematizada, actualizada, y
confiable

10

Subtotal 6.2

10

TOTAL CAPACIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL - GAL- (Sombreados)
Índice GAL: Alta (>400), Media (250 a 399) o Baja (<250)

500

Calificación

% con
relación a la
referencia
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ANEXO 2: Evaluación participativa de la calidad ambiental mUNICIPAL
urbana y rural
SEMÁFORO AMBIENTAL58
Para medir la percepción comunitaria sobre la calidad del ambiente local, se recomienda diligenciar el
semáforo en grupos de 4 ó 5 personas. Cada indicador debe ser calificado colocando una X en la casilla que
acordaron, entre Muy Bueno (MB) y Muy Malo (MM), o también Muy Bajo (MB) y Muy Alto (MA).
Los indicadores que se presentan a continuación son generales, debiéndose adaptar a las características de
cada municipio.
El equipo técnico deberá hacer en Excel las operaciones matemáticas de sumas y promedios.
Municipio:
Variables

1.1.1 Recursos:
Aire, Suelo y Agua

1.1.2 Ecosistemas

1.2.1 Servicios
Públicos e
Infraestructuras

Zona:
No. Perosnas:
Subsistema 1. Medio Físico
Componente: 1.1 MEDIO NATURAL
MB
Calificar: (Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, Muy Malo)
5
1. Estado actual del paisaje urbano
2. Estado actual del paisaje rural
3. Calidad del aire (contaminación, polvo, olores, ruido)
4. Calidad de los suelos para uso agrícola (Rural)
5. Calidad del agua en ríos, quebradas, humedales y similares
6. Estado de conservación de nacimientos de agua (Rural)
7. Disponibilidad de agua para uso agropecuario (Rural)
8. Calidad del agua para consumo humano (Rural)
9. Disponibilidad de aguas subterráneas
10. Calidad del clima para la salud humana
Subtotal por cada columna
Promedio 1.1.1 Recursos (Total/10)
1. Estado de conservación de la vegetación del borde de ríos, quebradas,
canales o humedales.
2. Ejecución de planes de recuperación natural de bosques nativos (Rural)
3. Estado de conservación de parques naturales o bosques protegidos (Rural)
4. Oferta y mantenimiento de vegetación urbana
5. Conservación de fauna silvestre (Rural)
6. Estado de ecosistemas urbanos
Subtotal por cada columna
Promedio 1.1.2 Ecosistemas (Total/6)
Promedio 1.1 MEDIO NATURAL (1.1.1 + 1.1.2/2)
Componente: 1.2 MEDIO CONSTRUÍDO
MB
Calificar: (Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, Muy Malo)
5
1. Calidad del servicio de acueducto
2. Calidad del sistema alcantarillado (rebosamiento)
3. Calidad del servicio alumbrado público
4. Calidad del servicio de gas domiciliario
5. Estado de los acueductos rurales
6. Estado de vías urbanas

Fecha:
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7.

Estado de vías rurales

8.

Estado de puentes vehiculares y peatonales

9.

Funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales

10. Oferta y uso de combustibles menos contaminantes
Subtotal por cada columna
Promedio 1.2.1 Servicios públicos
1.

Calidad y estabilidad de las edificaciones públicas

2.

Calidad y estabilidad de las viviendas

1.2.2 Edificaciones 3.

Oferta de arquitectura sostenible (Ahorro de agua, energía, reciclaje)
Subtotal por cada columna
Promedio 1.2.2 Edificaciones (Total/3)

1.2.3 Espacio
público

1.

Disponibilidad de espacios para descanso y recreación

2.

Estado de los andenes y plazoletas

3.

Estado y mantenimiento de muebles urbanos (semáforos, cebras, parques,
áreas para la contemplación del paisaje, para la recreación pasiva y el
deporte)

4.

Oferta de parques urbanos

5.

Estado de canchas y escenarios deportivos

6.

Señalización de tránsito y avisos informativos

7.

Manejo de publicidad exterior

8.

Control climático con vegetación
Subtotal por cada columna
Promedio 1.2.3 Espacio público (Total/8)

1.2.4 Patrimonio
cultural

1.

Apropiación del patrimonio arquitectónico o arqueológico

2.

Mantenimiento del patrimonio arquitectónico o arqueológico
Subtotal por cada columna
Promedio 1.2.4 Patrimonio cultural (Total/2)
Promedio 1.2 MEDIO CONSTRUIDO (1.2.1 + 1.2.2 +1.2.3+ 1.2.4/4)

Componente: 1.3 RIESGOS
Calificar: (Muy Baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta)

1.3.1 Riesgos
por fenómenos
naturales

MB
5

1.

Posibilidad de deslizamientos de tierra, derrumbes

2.

Posibilidad de sismos

3.

Posibilidad de inundaciones

4.

Posibilidad de avalanchas o crecientes

5.

Posibilidad de fuertes vientos, lluvias y granizos

6.

Posibilidad de temperaturas extremas

7.

Posibilidad de sequías (Rural)

8.

Posibilidad de escasez de alimentos

9.

Posibilidad de enfermedades como dengue y malaria por el clima
Subtotal por cada columna
Promedio 1.3.1 Riesgo natural (Total/9)

1.3.2 Riesgos
por Actividades
Humanas

1.

Posibilidad de explosiones e incendios

2.

Posibilidad de intoxicación o envenenamiento causados por fugas o acumulación de materiales tóxicos

3.

Presencia de enfermedades por causa de manejo inadecuado de residuos
sólidos y vertimientos líquidos

4.

Presencia de animales perjudiciales a la salud humana: mosquitos, ratones,
cucarachas (otros vectores)

5.

Población ubicada en área de riesgo

6.

Presencia de actividades económicas peligrosas e incompatibles con
viviendas

7.

Posibilidad de Incendios forestales (Rural)
Subtotal por cada columna
Promedio 1.3.2 Riesgo humano (Total/7)
Promedio 1.3 RIESGOS (1.3.1 + 1.3.2 /2)
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Subsistema 2. Socio Cultural
Variables

2.1.1 Aspectos
Históricos

2.1.2 Población

2.2.1 Patrones de
Consumo

2.2.2 Actitudes
Individuales

2.2.3 Actitudes
Colectivas

Componente: 2.1 POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA
MB
Calificar (Muy Baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta)
5
1. Conflictos históricos por usos del suelo
2. Conflictos históricos por tenencia de tierras
3. Demanda histórica de recursos naturales (Rural)
4. Proporción de minifundios (Terrenos de área mínima, no suficiente para
mantener la familia) (Rural)
Subtotal por cada columna
Promedio 2.1.1 Aspectos Históricos (Total/4)
1. Relación personas / vivienda
2. Población que llega desplazada de otras regiones
3. Cantidad de personas que llegan a trabajar de otros municipios
4. Población con empleo informal
5. Nivel de inseguridad en la zona rural o urbana
6. Deserción escolar (de primaria y secundaria)
7. Personas bajo la línea de pobreza e indigencia
8. Población afiliada a servicios de salud
Subtotal por cada columna
Promedio 2.1.2 Población (Total/8)
Promedio 2.1 POBLACIÓN Y DEMOGRAFÍA (2.1.1 + 2.1.2/2)
Componente: 2.2 CULTURA CIUDADANA
MB
Calificar: (Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, Muy Malo)
5
1. Preferencia por consumo de productos nacionales
2. Preferencia por productos alimenticios orgánicos (amigables con el ambiente)
3. Preferencia por bebidas y/o alimentos en empaques retornables o que se
pueden reciclar
4. Preferencia por artículos que cuiden la naturaleza
5. Preferencia por comidas autóctonas
Subtotal por cada columna
Promedio 2.2.1 Patrones de Consumo (Total/5)
1. Conciencia individual hacia el respeto y cuidado de los recursos naturales
2. Preocupación de los ciudadanos por su cuidado personal y su salud
3. Preocupación por ahorrar y cuidar el agua
4. Preocupación por ahorrar energía
5. Actitud hacia el reciclaje y la reutilización de objetos
6. Preocupación por ver limpia la ciudad o el campo
7. Preocupación por ver limpia su casa o barrio
8. Preocupación por no contaminar con residuos
9. Preocupación por no contaminar con escombros
10. Preocupación por el cuidado y conservación de espacios naturales
Subtotal por cada columna
Promedio 2.2.2 Actitudes Individuales (Total/10)
1. Respeto por las normas sociales de convivencia
2. Respeto por espacios, mobiliario y edificaciones de uso público
3. Respeto por los animales domésticos y silvestres
4. Nivel de educación ambiental
5. Aceptación de responsabilidades ambientales
6. Sentido de pertenencia por su municipio
7. Conservación de costumbres y cultura locales
8. Conocimiento de la localidad por sus habitantes
9. Respeto de la comunidad por sus instituciones
10. Integración y solidaridad de la comunidad
11. Integración con los sectores empresariales y productivos
12. Oposición por el comercio ilegal de recursos naturales (Rural)
Subtotal por cada columna
Promedio 2.2.3 Actitudes Colectivas (Total/12)
Promedio 2.2 CULTURA CIUDADANA (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3/3)
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2.3.1 Bienestar

2.3.2 Seguridad
Ciudadana

Componente: 2.3 CALIDAD DE VIDA
MB
Calificar: (Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, Muy Malo)
5
1. Calidad del servicio de agua potable y alcantarillado
2. Calidad del servicio de aseo
3. Calidad del transporte público
4. Calidad de la alimentación en comedores comunitarios
5. Acceso a la adquisición de viviendas por familia
6. Calidad espacial y comodidad de la vivienda
7. Cobertura y calidad de los servicios de salud
8. Cobertura y calidad de la educación
9. Oferta de empleo local
10. Acceso a servicios complementarios de la vivienda (mercados, droguerías,
colegios, guarderías, comercio, entidades bancarias, etc.)
11. Acceso a parques y recreación
12. Ingreso familiar para cubrir las necesidades básicas
Subtotal por cada columna
Promedio 2.3.1 Bienestar (Total/12)
1.
Casos de homicidios el último año
2.
Robos y atracos a personas el último año
3.
Robos y atracos a residencias o comercio el último año
4.
Accidentes de tránsito el último año
5.
Acciones de grupos armados en la región el último año
Subtotal por cada columna
Promedio 2.3.2 Seguridad Ciudadana (Total/5)
Promedio 2.3 CALIDAD DE VIDA (2.3.1 + 2.3.2 /2)
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Subsistema 3. Económico y productivo
Variables

Componente: 3.1 SOPORTE PRODUCTIVO
Calificar (Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, Muy Malo)

MB
5

B
4

1. Aplicación del uso del suelo y actividades según ordena el POT (POT,
PBOT O EOT)
2. Oferta climática para la producción agropecuaria (rural)
3. Topografía adecuada a las actividades agropecuarias locales (rural)
3.1.1 Base natural

4. Disponibilidad de energía y combustibles para las actividades económicas
5. Disponibilidad de agua para actividad agropecuaria (Rural)
6. Disponibilidad de suelos para diferentes actividades económicas
Subtotal por cada columna
Promedio 3.1.1 Base natural (Total/6)
1. Estado de las vías para el transporte de los productos
2. Construcciones adecuadas para bodegaje y comercialización de productos
3. Facilidad de mercadeo regional para la producción local

3.1.2 Infraestructura de soporte a
la producción

4. Infraestructura para el manejo de residuos industriales
5. Infraestructura para el manejo de residuos agropecuarios (Rural)
6. Infraestructura para el mercadeo local de alimentos (Rural)
Subtotal por cada columna
Promedio 3.1.2 Infraestructura de soporte (Total/6)
Promedio 3.1 SOPORTE PRODUCTIVO (3.1.1 + 3.1.2/2)
Componente: 3.2 IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Calificar: (Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy Alto)
1. Vertimiento de aguas contaminadas por actividades económicas a las calles,
corrientes de agua, humedales, zonas verdes u otros lugares no permitidos.

3.2.1 Impactos
Ambientales

2. Vertimiento de aguas contaminadas sin tratamiento en el alcantarillado
3. Contaminación del aire por emisiones de gases contaminantes
4. Producción de Gases de Efecto Invernadero
5. Contaminación por ruido

MB
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B
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M
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6. Mala disposición de Residuos Sólidos industriales, comerciales u otros.
7. Mala disposición de Residuos Sólidos en las zonas rurales.
8. Agotamiento de agua de ríos, quebradas o subterránea por actividad industrial urbana o rural
9. Población afectada por enfermedades causadas por mala calidad ambiental
Subtotal por cada columna
Promedio 3.2.1 Impactos Ambientales (Total/9)
Componente: 3.3 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA
(Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, Muy Malo)
1.

Aplicación de tecnologías limpias en pequeña y mediana industria

2.

Aplicación de tecnologías limpias en gran industria

3.

Cumplimiento de normas ambientales nacionales y locales

4.

Programas para el uso de energías alternativas

5.

Programas de minimización de residuos industriales

6.

Disminución de residuos durante la producción

7.

Reutilización y reciclaje de materias primas

8.

Tratamiento de aguas residuales en la fuente

9.

Adopción de procesos de Producción Más Limpia
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10. Adopción voluntaria de normas ISO
11. Cumplimiento de planes de manejo ambiental
3.2.2 Utilización
de tecnologías
limpias

12. Planes de manejo integral de residuos sólidos urbanos y rurales
13. Cantidad de planes de recuperación de canteras abandonadas
14. Adopción de normas internacionales de producción orgánica (Rural)
15. Cantidad de proyectos de producción de fertilizantes orgánicos y manejo
ecológico de plagas (Rural)
16. Aplicación de técnicas de producción más limpia en la agricultura (Rural)
17. Aplicación de técnicas ambientalmente aceptables en la explotación de
cultivos forestales (Rural)
18. Aplicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales agropecuarias
(Rural)
19. Presencia de programas de utilización de residuos agrícolas (Rural)
20. Programas de minimización de uso de pesticidas químicos (Rural)
Subtotal por cada columna
Promedio 3.2.2 Utilización de tecnologías limpias (Total/20)

Promedio 3.2 IMPACTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (3.2.1 + 3.2.2/2)
Subsistema 4. INSTITUCIONAL Y DE GESTION AMBIENTAL
Variables

4.1.1 Capacidad
de planeación y
ejecución

Componente: 4.1 CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Indicadores(Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo, Muy Malo)
1.

Cantidad de funcionarios públicos locales para atender los requerimientos
de la población en acciones ambientales

2.

Nivel de compromiso ambiental de las autoridades locales

3.

El POT municipal incluye la protección de recursos naturales locales

4.

Nivel de ejecución de proyectos ambientales

5.

Recursos técnicos y físicos para el tema ambiental

6.

Ejecución de recursos económicos en temas ambientales

7.

Continuidad de proyectos y acciones ambientales de la alcaldía local

8.

Disponibilidad de información ambiental organizada en la localidad

9.

Acciones de restauración y/o recuperación de zonas deterioradas

10. Manejo sostenible de extracción de materiales y minería
Subtotal por cada columna
Promedio 4.1.1 Capacidad de planeación y ejecución (Total/10)
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4.1.2 Control
ambiental policivo

1.

Aplicación de sanciones por infracción de normas ambientales

2.

Seguimiento y evaluación de proyectos ambientales en el municipio

3.

Aplicación de sanciones por contaminación de aguas con vertimientos

4.

Aplicación de sanciones por generación de ruido

5.

Control a la contaminación visual
Subtotal por cada columna
Promedio 4.1.2. Control ambiental policivo (Total/5)

4.1.3 Liderazgo y
participación

1.

Promoción de acuerdos de producción más limpia con la industria local

2.

Apoyo de la Alcaldía Local a iniciativas comunitarias para realizar acciones
ambientales

3.

Fomento a la actividad de veedurías ambientales ciudadanas

4.

Eficacia de la Personería Local: Información actualizada, confiable y
disponible

5.

Oportuna respuesta a derechos de petición

6.

Atención a quejas, sugerencias o preocupaciones ambientales

7.

Inclusión de la participación comunitaria en la planeación ambiental local
Subtotal por cada columna
Promedio 4.1.3 Liderazgo y participación (Total/7)

4.1.4
Coordinación
interinstitucional

1.

Coordinación entre las diferentes instituciones locales oficiales y privadas,
para ejecutar proyectos ambientales

2.

Coordinación de acciones ambientales entre la Alcaldía y la CAR

3.

Coordinación de acciones ambientales entre dependencias de la alcaldía

4.

Coordinación entre el municipio y la sociedad civil organizada
Subtotal por cada columna
Promedio 4.1.4 Coordinación interinstitucional (Total/4)

Promedio 4.1 CAPACIDAD INSTITUCIONAL (4.1.1 + 4.1.2 +4.1.3+ 4.1.4/4)
Componente: 4.2 PARTICIPACION CIUDADANA
(Muy Baja, Baja, Media, Alta, Muy Alta)

4.2.1
Organización
ciudadana para la
gestión ambiental

1.

Compromiso de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para
ejecutar acciones ambientales

2.

Preparación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para ejecutar
acciones ambientales

3.

Juntas de Acción Comunal organizadas para ejecutar acciones ambientales.

4.

Cantidad de espacios de participación de la comunidad en el comité ambiental de la junta de administración local JAL

5.

Cantidad de reuniones abiertas al público convocadas por la alcaldía local
Subtotal por cada columna
Promedio 4.2.1 Organización ciudadana (Total/5)

4.2.2 Educación
para la
participación

1.

Ejecución de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)

2.

Impacto de los PRAE en la localidad

3.

Ejecución Proyectos comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)

4.

Impacto de los PROCEDA en la localidad
Subtotal por cada columna
Promedio 4.2.2 Educación para la participación (Total/4)

4.2.3
Organización
ciudadana para la
gestión ambiental

1.

Participación del sector educativo en los espacios de participación locales

2.

Celebraciones relacionadas con el tema ambiental (día de la tierra, del
agua, del campesino, del medio ambiente etc.)

3.

Participación de los empresarios y sector productivo en el mejoramiento de
la calidad ambiental local

4.

Desarrollo y consolidación de grupos locales ambientales
Subtotal por cada columna
Promedio 4.2.3 Organización ciudadana (Total/4)
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4.2.4 Educación
ambiental

1.

Formación ambiental a profesores de educación primaria y secundaria

2.

Pertinencia de las acciones de educación ambiental ante la realidad local

3.

Formación ambiental en el sector productivo local

4.

Calidad de programas de educación ambiental formal y no formal promovidos y apoyados por la Alcaldía Local
Subtotal por cada columna
Promedio 4.2.4 Educación ambiental (Total/4)

Promedio 4.2 PARTICIPACION CIUDADANA (4.2.1 + 4.2.2 +4.2.3+ 4.2.4/4)
Nota: El equipo técnico podrá hacer un resumen de los resultados totales por Subsistema, componente y variables, en zona urbana y
rural del municipio.

Serie: Estrategia de Apoyo a la gestión Urbano Ambiental

Articulando las agendas verde y
marrón en un contexto de cambio climático
guía para la formulación de agendas
ambientales locales en colombia
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