
sus territorios con posterioridad al desastre invernal y para su
adaptación al cambio climático. Tal es el caso de las comunidades
ligadas a la organización ASPROCIG (Asociación de Productores
para el Desarrollo Económico del Bajo Sinú), que en su
cotidianidad mantienen vivas las estrategias que permitían que
para la cultura Zenú las inundaciones no fueran sinónimos de
desastres sino fuentes de vida.

La segunda vez habló en torno a ¿Por qué fueron insuficientes
esas estrategias frente al desastre invernal? y al respecto afirmó
que “esto ocurrió porque la magnitud de las inundaciones fue muy
grande, sí. Pero, sobre todo, por la manera como se ha venido
entendiendo y ejecutando el “desarrollo”, que ha herido de manera
grave la capacidad de autorregulación del territorio, de la cual
depende que esas estrategias funcionen. En resumen, se han
construido diques y se han desecado miles de hectáreas de
humedales y ciénagas, quitándoles a los ríos los “dobladillos” que
les permiten crecer sin consecuencias desastrosas; se han
desplazado comunidades obligándolas a “urbanizarse” y a ocupar
porciones del territorio que pertenecen al agua. Al territorio se le
han impuesto mega-proyectos y grandes obras de infraestructura
que para nada consultan ni las dinámicas de la naturaleza ni los
intereses de las comunidades locales”.

Finalmente hizo una tercera reflexión para comprender ¿Cuál es la
clave, entonces, para la recuperación de esas zonas y para su
adaptación al cambio climático? “Sencillamente, dijo, se trata de
reconocerles a las comunidades de la región y a sus
organizaciones, el derecho a participar eficazmente en las
decisiones que las afectan. Fortalecer las estrategias surgidas
desde la base social y elevarlas a políticas públicas; o por lo
menos, no obstaculizarlas ni destruir la base ecológica y cultural
sobre la cual se sustentan. Reconocer que la biodiversidad
ecológica y cultural de la región es su principal recurso para la
adaptación y que, en consecuencia, debe ser reconocida y
protegida como un patrimonio inalienable de la comunidad.

Concluyó diciendo que, “en un escenario global de cambio
climático, el país más competitivo será el que les garantice a sus
habitantes el derecho fundamental al agua; capacidad para
absorber sin traumatismos los cambios del clima; seguridad,
soberanía y autonomía alimentaria, y una razón compartida para
existir. Es decir, el derecho a la identidad ligada a un territorio

concreto. Una recuperación mal enfocada puede ser peor para
esas comunidades y para el resto del país, que el mismo desastre
invernal”.
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vocación agrícola. En Cundinamarca 1.2 millones de hectáreas se
dedican a ganadería extensiva, lo cual genera gases efecto
invernadero y degradación de suelos. Una ciudad moderna,
ambiental y socialmente sostenible requiere de la 'construcción
colectiva del equilibrio entre el sistema ambiental y los procesos de
uso', como se plantea en el Plan de Desarrollo Distrital”.

En cuanto a las Acciones sectoriales de adaptación desde la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), a través de su filial, la
Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), la CCB desarrolla
proyectos estratégicos que incorporan acciones de mitigación y
adaptación frente a las transformaciones generadas por los
sectores productivos como el minero, el agropecuario, el
manufacturero y de servicios. Así mismo, adelanta proyectos de
calidad de vida en cuanto a movilidad, seguridad de los ciudadanos
y abastecimiento alimentario; y agregó que “para enfrentar los
principales retos ambientales de la ciudad-región en la actualidad,
promovemos entre las empresas la gestión del uso racional del
agua, el control de vertimientos, el aprovechamiento de aguas
lluvias y grises, el tratamiento de los residuos sólidos, el control de
emisiones y el uso adecuado del suelo”. Luego destacó las
siguientes acciones sectoriales:

a) Proyecto sistemas de reciclaje:

La CCB viene apoyando la gestión de la Alcaldía de Bogotá en el 
fortalecimiento del Programa Distrital de Reciclaje, que entre otras
acciones, incentiva la separación en la fuente en las empresas,
instituciones públicas y conjuntos residenciales. La alianza de los
sectores público y privado es una estrategia exitosa para convocar
la participación activa de los empresarios y la comunidad. Las
principales acciones de mitigación se enfocan en la
implementación de sistemas de reciclaje; jornadas distritales de
recolección de material potencialmente reciclable, reciclatones;
educación y sensibilización en separación en la fuente, reducción
de residuos, montaje de puntos ecológicos y divulgación de
políticas de post-consumo. Así mismo, se realiza la articulación
con entidades públicas (FOPAE-Acueducto), a través de la
elaboración de instructivos sobre 'Manejo de residuos sólidos en la
ola invernal', la capacitación a través de campañas masivas
distritales y la promoción a ciudadanos para el manejo de residuos
sólidos en la ola invernal.

b) Eficiencia energética y energías limpias

Se realizan varias acciones: el concurso de Recursos de la
Cooperación Nacional e Internacional en el Fomento de Energías
Limpias y Eficientes; se Incentiva la inversión privada para
adelantar procesos de reconversión tecnológica; y en asocio con el
Banco interamericano de Desarrollo (BID) y Swiss-Contact se
promueve la consolidación del mercado de eficiencia energética y
energías limpias, así como la reconversión de la industria ladrillera
artesanal. Las acciones de mitigación que se adelantan se enfocan
en la mejora del rendimiento energético utilizando tecnologías
limpias y buenas prácticas; y la utilización de instrumentos que
viabilicen mecanismos y fuentes de financiación para proyectos de
reconversión y sustitución tecnológica.

Sobre las acciones de adaptación para la eficiencia energética y
energías limpias, se trabaja en la implementación de proyectos con
energías renovables que contribuirán a disminuir la alta
dependencia del recurso hídrico; la estabilización de taludes para
facilitar los procesos de reconformación morfológica; la
revegetalización con la técnica de 'nendo dango', para devolver la
capa vegetal del suelo; y, la rehabilitación edafológica con técnicas
de regeneración de suelos en las zonas afectadas.

c) Proyecto Bogotá-Región sostenible

Se trabaja en el desarrollo de planes de conservación,
revegetalización, rehabilitación y restauración de ecosistemas con
la participación social productiva, promoviendo acciones de
mitigación, tales como conservación de biodiversidad en el bosque
alto andino; producción y conservación de bosques y reconversión
agrícola productiva con la promoción de certificaciones en buenas
prácticas agrícolas y ecológicas; reconversión de la ganadería de
libre pastoreo en sistemas silvo-pastoriles; acciones de
adaptación; reestructuración de sistemas de pastoreo y
producción de forrajes; y, configuración de policultivos para
disminuir el daño de plagas y enfermedades.

Como referente de avance en el tema de sostenibilidad, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su
agencia especializada en el tema de Hábitat, creó una nueva
categoría de definición: 'la ciudad armoniosa', que reconoce la
necesidad de ampliar el concepto de sostenibilidad de modo que
abarque los principios de administración funcional, seguridad



jurídica y cohesión social. Factores todos estos que deben
englobarse en el concepto de ciudad-región sostenible, ecológica,
económica y social”. Ver Figura D3-F-05: Sostenibilidad.

Figura D3-F-05
Sostenibilidad

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, con base en ONU-Hábitat

La Presidenta Ejecutiva concluyó diciendo que la Cámara de
Comercio de Bogotá (CCB) invita a la construcción colectiva de
una Bogotá Ciudad-Región Sostenible con el compromiso de
todos, para mejorar nuestra calidad de vida con la certeza y
esperanza de vivir hoy en la ciudad de mañana.
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