
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cámara de Comercio de Cali – Fundación AlvarAlice – El País  
Casa Editorial El Tiempo – Fundación Corona – Cámara de Comercio de 

Bogotá 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seminario Internacional 
“Ciudades y Cambio Climático: Acciones urbanas para la 

mitigación y la adaptación” 
 

Convocado por la Agencia Francesa de Desarrollo, la Secretaría de Estado para 
Asuntos Económicos de la Confederación Suiza y la Corporación Andina de Fomento  

Memoria realizada por Cali Cómo Vamos 
 
 
 
 
 

Bogotá, julio 26 y 27 de 2011 
 
 

Iniciativa para evaluar los cambios en la calidad de vida de Cali 
Calle 4 # 25-47, Oficina 204. Teléfono: 5545269 

www.calicomovamos.org.co  
calicomovamos1@yahoo.com  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMITÉ DIRECTIVO 
 

ÓSCAR ROJAS RENTERÍA 
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ALVARALICE 

 
MARÍA ELVIRA DOMÍNGUEZ LLOREDA 

 DIRECTORA DE EL PAÍS 
 

ROBERTO ARANGO DELGADO 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 

 
RAFAEL SANTOS CALDERÓN 

DIRECTOR DE PUBLICACIONES  DE LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO 
 

ANA MERCEDES BOTERO ARBOLEDA 
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN CORONA 

 
CONSUELO CALDAS CANO 

PRESIDENTA  DE LA CÁMARA DE LA COMERCIO DE BOGOTÁ 
 

 
 

COMITÉ TÉCNICO 
 

ANDRÉS RAMÍREZ URBANO 
DIRECTOR DE PROYECTOS FUNDACIÓN ALVARALICE 

 
GERARDO QUINTERO 

 JEFE DE CIERRE DE EL PAÍS 
 

CÉSAR AUGUSTO GARCÍA CASTAÑO 
GERENTE DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI 

 
MARÍA MERCEDES CARRASQUILLA 

DIRECTORA DE ASUNTOS CORPORATIVOS DE LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO 
 

JOSÉ LUIS VALENCIA DÍAZ 
 JEFE DE REDACCIÓN DE EL TIEMPO CALI 

 
MARTA LUCÍA DE LA CRUZ FEDERICI 

JEFE AREA DE GESTIÓN LOCAL Y COMUNITARIA DE LA FUNDACIÓN CORONA 
 

MARÍA PAULA ESCOBAR RUGELES 
ASESORA VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CÍVICA Y SOCIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

 
 

COORDINACIÓN 
 

ARABELLA RODRÍGUEZ VELASCO 
COORDINADORA 

 
MAURICIO VÁSQUEZ NÚÑEZ 

ASISTENTE TÉCNICO 
 



                                                 

 

 
Seminario Internacional 

“Ciudades y Cambio Climático” 

                             
 

 2 

Seminario Internacional 
“Ciudades y Cambio Climático: Acciones urbanas para la mitigación y la 

adaptación” 
Memoria realizada por Cali Cómo Vamos 

 
 
El Seminario Internacional “Ciudades y Cambio Climático: Acciones urbanas para la mitigación y 
la adaptación”, es un evento convocado por: la Agencia Francesa de Desarrollo, la Secretaría de 
Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza y la Corporación Andina de Fomento, 
CAF, coordinado por la Fundación Ciudad Humana y contó con la co-organización y apoyo de: 
 

 
 
Introducción 
(Tomada de las palabras en la instalación del Seminario de: la Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, los Embajadores de Francia y Suiza, el Vicepresidente Desarrollo Social y 
Ambiental de la CAF, el Director de la Fundación Ciudad Humana, la Alta Consejera Presidencial 
para el Medio Ambiente y el video del Director de ONU-Hábitat). 
 
 
Consuelo Caldas, Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
El Seminario Internacional aborda el problema del Cambio Climático en las ciudades, desde el 
enfoque de la mitigación y la adaptación, a partir de la presentación de diversas experiencias y 
modelos de sostenibilidad urbana, por parte de los ponentes del evento. 
 
Es necesario que en las ciudades exista un equilibrio entre el sistema ambiental y los procesos de 
uso del mismo, bien sean procesos de tipo social, económico, etc; en procura de lograr una 
Ciudad Armoniosa. 
 
A partir de esa aspiración, se plantean unos retos ambientales para una ciudad como Bogotá, 
tales como: manejo de vertimientos, gestión de residuos sólidos, calidad del aire, movilidad 
urbana, seguridad, áreas ecológicas protegidas, espacio público y áreas verdes, seguridad 
alimentaria, entre otros. 
 
Pierre‐‐‐‐Jean Vandoorne, Embajador de Francia; Didier Pfirter, Embajador de Suiza 
 
El problema del Cambio Climático es de tal magnitud que existe una resolución de las Naciones 
Unidas sobre el tema, y por ello, hace parte de la agenda de política de todos los Estados 
miembros en el mundo. 
 
Mientras que las causas del Cambio Climático las atribuimos al comportamiento de los demás, 
más que al comportamiento propio, las consecuencias las sufrimos todos. Específicamente, hay 
aspectos negativos de la vida urbana que generan las principales enfermedades que sufre el ser 
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humano en la actualidad. Las ciudades aportan los mayores contaminantes y la mayor cantidad de 
población expuesta a la contaminación. Por esta razón, también pueden hacer los mayores 
aportes a la solución del problema. 
 
Así mismo, elementos de la vida urbana como la vivienda, el ordenamiento del territorio y los 
distintos usos del mismo, determinan el nivel de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
los cuales influyen en los cambios en el clima del planeta. Por ello, es necesario tomar decisiones 
sobre estos factores, tales como decidir, por ejemplo, entre construir más vías en nuestras 
ciudades o fortalecer e incrementar el transporte público, ya que el transporte es uno de los 
principales emisores de GEI en las ciudades. 
 
Mientras que en países industrializados como Francia y Suiza ya se ha comenzado a implementar 
modelos urbanos para enfrentar el problema, los países emergentes se encuentran en una fase de 
definición de dichos modelos.  En Francia y Suiza, por ejemplo, existen en este sentido grandes 
redes de transporte, redes de protección ambiental, producción eléctrica con bajas emisiones (de 
fuente hídrica o nuclear), y se desarrollan formas urbanas compactas. 
 
Existe una falsa dicotomía que se debe superar, entre las dimensiones ambiental y social, la cual  
se refleja al contraponer la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pobreza. Existen 
alternativas para luchar en ambos frentes, como el transporte inclusivo, la gestión de residuos 
sólidos, la cobertura universal de servicios públicos, entre otros. Colombia es líder en América 
Latina en el desarrollo de estos temas. Lo que sigue por tanto es definir políticas públicas que 
articulen y posicionen estos esfuerzos. 
 
 
José A. Carrera, Vicepresidente de Desarrollo Social y Ambiental de la CAF 
 
Aunque se ha reducido notablemente la pobreza en los últimos años, el gran reto es reducir la 
inequidad en nuestros países latinoamericanos, especialmente en las ciudades, donde se registra 
el mayor porcentaje de concentración de ingresos y de población, elementos que incrementan el 
riesgo y vulnerabilidad en los centros urbanos.  
 
La reducción de estas condiciones definen líneas de acción como: promover economías bajas en 
carbono con la producción industrial y alianzas estratégicas entre Estado, Empresa y Academia; 
desarrollar energía renovable para la eficiencia energética económica y ambiental; el transporte 
masivo que genera inclusión social, disminuye los tiempos de viaje y las emisiones contaminantes, 
la gestión de riesgos y el uso del suelo, entre otros. En Latinoamérica, por ejemplo la principal 
fuente de Gases de Efecto Invernadero se debe a la deforestación. Todo ello es posible si se parte 
de promover y lograr una nueva ciudadanía, que en todos sus sectores se haga responsable de 
estas estrategias contra el cambio climático. 
 
 
Ricardo Montezuma, Director Fundación Ciudad Humana 
 
El fenómeno del urbanismo es ahora global. El Cambio Climático, así mismo, ha trascendido la 
dimensión ambiental e involucra lo político, lo social y lo económico. La meta es que el problema 
del Cambio Climático sea llevado entonces por la sociedad civil a un espacio político para hacer 
posible la toma de decisiones que comprometan a todos los sectores de la sociedad. 
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Sandra Bessudo, Alta Consejera Presidencial para el Medio Ambiente 
 
El Cambio Climático es causado principalmente por los asentamientos urbanos, a través de la 
emisión de Gases de Efecto Invernadero y la presión sobre los bosques. Es por ello que deben 
emprenderse acciones concretas en diferentes frentes como: planificación urbana, revisión de los 
POT e implementar el modelo de ciudades compactas; implementar la construcción sostenible, 
pues este sector aporta el 30% de la emisiones de carbono; en la movilidad, implementar el 
transporte multimodal para lograr la eficiencia energética y reducir la emisión de gases; en 
gestión de residuos sólidos y vertimientos, pues el 90% de los residuos van a botaderos pero el 
50% de ellos es reciclable; en el saneamiento básico y las aguas servidas, hacer prevención y 
gestión del riesgo, fortalecer la resiliencia urbana y la implementación del Conpes sobre Cambio 
Climático, que involucra las dimensiones social, económica y ambiental en procura de la 
competitividad y sostenibilidad de nuestra economía. 
 
 
Joan Clos, Director de ONU-Hábitat 
 
Las ciudades de países desarrollados emiten el 75% de los Gases de Efecto Invernadero. Las 
alternativas de solución residen en la reducción en la producción o en el consumo. Por otro lado, 
las consecuencias las sufren más las ciudades de los países en desarrollo, ya que hace falta 
infraestructura, tienen asentamientos en las cuencas de los ríos, y niveles altos de pobreza, 
aumentando la vulnerabilidad frente a desastres como inundaciones y deslizamientos. El camino a 
seguir entonces es hacer planificación orientada a la “urbanización futura”. 
 
 
Conferencias 
 
 
CONFERENCIA DE APERTURA 
 
Presentación informe global, regional y nacional “Ciudades y cambio climático”.  
Eduardo López Moreno, Observatorio Mundial de Ciudades ONU-Hábitat 
 
El crecimiento de la población en el mundo es principalmente urbano, y será del 93% en el año 
2030, principalmente en los países en vías de desarrollo. El crecimiento de la ciudad es 50% 
natural, de su propia dinámica, el 30% se debe a migraciones y un restante porcentaje es una 
especie de reclasificación  que se debe principalmente a la especulación inmobiliaria. 
 
Mientras las ciudades desarrolladas perdieron más población de la que ganaron, a la vez que 
ganaron en calidad de vida, las ciudades de países en vías de desarrollo ganaron más población de 
la que perdieron, pero las ciudades que perdieron población (solo 10% de la ciudades) lo hicieron 
principalmente por las migraciones, problemas ambientales y violencia. A partir de ello, se debe 
planificar tanto el crecimiento como el decrecimiento poblacional. La urbanización está asociada 
al desarrollo económico, por todos los atributos que implica como la democracia, pero debe ser 
una urbanización planeada, para que se constituya en  factor de crecimiento y desarrollo. 
 
Colombia y Latinoamérica 
 
En ciudades de los países latinoamericanos como Colombia, el 50% del crecimiento poblacional se 
debe a las migraciones de ciudad a ciudad. Sin embargo, sus ciudades intermedias tienen índices 
de calidad de vida superiores a muchas de las ciudades de Asia y África.  
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El cambio climático afecta principalmente a los más pobres. En este sentido, Colombia presenta 
niveles de desigualdad muy altos en Latinoamérica (0,61 de Gini), pero a la vez hace esfuerzos 
como la reducción de asentamientos informales que le han valido ser la cuarta en el mundo en la 
materia. 
 
 
Urbanización y Uso de la Energía 
 
Mientras en los países desarrollados, la calefacción y la luz generan el mayor consumo de energía, 
el cual genera emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en los países intermedios como 
Colombia, el 50%  del consumo de energía corresponde al transporte, y en los países con bajos 
ingresos el mayor consumidor de energía es la cocción de alimentos. Las ciudades son las mayores 
generadoras de GEI, por lo tanto en ellas reside gran parte de la solución. 
 
Emisiones de GEI 
 
Las emisiones de CO2 se producen en mayor medida por patrones de consumo de la ciudad que 
por el grado de urbanización. La ciudad más grande no necesariamente emite más. La cuestión 
está entre seguir urbanizando hacia la periferia o redensificar. Así mismo, es necesario para 
reducir las emisiones la planificación, soluciones amigables, energía limpia, disminuir la 
dependencia del automóvil y evitar el esparcimiento de la ciudad por el territorio: redensificar. 
 
Ciudades en Riesgo 
 
Los datos disponibles subestiman el problema. En general, son los grupos vulnerables de la 
población los que más impacto reciben por el cambio climático y los desastres naturales. Las 
zonas de menor elevación sobre el nivel del mar y con mayor población están más expuestas al 
riesgo, en América Latina y África, principalmente. En Colombia, hay 1,5 millones de personas en 
riesgo. Sin embargo, las ciudades cuentan con economías de escala mediante las cuales pueden 
disminuir los costos y la demanda de energía, y así reducir las emisiones. Ciudades compactas y 
planeadas en su crecimiento, así como el transporte público amigable con el ambiente, son 
algunas de las principales estrategias para reducir el cambio climático. 
 
La acción humana genera variabilidad en el clima y así mismo la exposición al impacto y la 
vulnerabilidad. Por ello se deben adoptar políticas de adaptación y mitigación.  
 
Algunos pasos que debe dar una sociedad en el proceso de reducción del cambio climático son: 1. 
conciencia (el cambio climático no es un mito). 2. Compromiso político. 3. Pacto social entre 
todos los sectores. 4. Recursos domésticos (garantizarlos para proyectos de largo plazo que 
trasciendan los gobiernos de turno). Estos pasos redundarán en desarrollo urbano sostenible. 
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PANEL: PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA CIUDADES BAJAS EN CARBONO. 
 
Programa “Ciudad de la Energía” en Lausana, Suiza. Georges Ohana, delegado del programa. 
 
Existe una correlación directa entre la temperatura y las emisiones de CO2 a lo largo de la 
historia. Actualmente, se registran niveles especialmente altos frente a la tendencia histórica.  
 
En Suiza, las principales fuentes de energía son la eléctrica y la fósil. Una de las políticas 
plateadas para detener el cambio climático en Lausana (Suiza), es la política “2.000 vatios por 
habitante” mediante la cual se espera reducir el consumo de energía a ese nivel en el año 2.250, 
por lo que se constituye en una política de largo plazo. Uno de los sectores clave es el de la 
construcción que consume el 45% de la energía. 
 
Entre los objetivos, se encuentra el cumplimiento del Convenio de los Mares, con la reducción del 
20% en las emisiones de CO2, 20% en el consumo de energía. Para lo cual se necesita que las 
ciudades tengan más capacidad de acción. Es importante tener en cuenta que en un proyecto de 
largo plazo, hay que comenzar con objetivos modestos, alcanzables. 
 
El programa Ciudad de la Energía recibió el Premio Label en 1996, y ha sido adoptado en 386 
ciudades europeas. Este programa está basado en 87 medidas que consisten en mejores prácticas 
en movilidad, planificación urbana, provisión de energía, organización colectiva de la sociedad, y 
cooperación, entre otros. Así mismo, requiere una política energética de 30 años. 
 
La política consiste en reducir en 20% las emisiones de CO2. La mayoría de la producción de 
energía eléctrica en Lausana es hídrica. Así mismo, hay producción de biomasa y funciona una 
fábrica de incineración de desechos, la cual genera a su vez calefacción a la población. El 
transporte de los desechos se realiza a través de un túnel, sistema que permite ahorrar energía y 
emitir menos contaminantes, que si se hiciera en forma terrestre. 
 
También se produce energía eólica, la cual es una fuente renovable y amigable con el medio 
ambiente. Otra estrategia clave, es que el Metro, que transporta 25 millones de pasajeros al año, 
está desplazando el uso de vehículo particular. 
 
Un objetivo de la política es que a 2050, se haya reducido la emisión de CO2 en un 50%. Así 
mismo, garantizar un 100% de abastecimiento de energía renovable para la construcción y la 
movilidad. En cuanto a la energía eólica, se espera que abastezca al 10% de la ciudad. Estos 
objetivos requieren que sea una política sostenida en el tiempo. 
 
Debido a que Lausana es una ciudad muy endeudada, creó una empresa para poder emprender el 
proyecto, sin comprometer aún más sus finanzas públicas. Para la planificación urbana y el 
manejo territorial, se creó un fondo de desarrollo sostenible para el largo plazo, incluir el tema 
en la agenda pública y que sea el gobierno quien decida con conocimiento de la situacón. 
 
Por otro lado, el Plan General de Afectación, PGA, contempla los derechos de la colectividad, los 
efectos en el territorio, normatividad legal para el uso de suelos, donde es clave la mezcla de uso 
de suelos en cada zona, por ejemplo el comercial y el de la vivienda, para minimizar los 
desplazamientos terrestres, consumidor de energía y emisor de CO2. 
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Otra medida es la construcción de 3.000 viviendas sostenibles, la cual está a cargo del sector 
privado, a partir de la normatividad que suministra el sector público. Se construye también un 
Eco-Barrio, el cual tiene requerimientos de energía para la sostenibilidad ambiental. 
 
 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit.  
Paulina Campos, Infonavit. México. 
 
Es una entidad de financiamiento de vivienda para el desarrollo social. Ha obtenido como logros 
principales, un descenso de los asentamientos irregulares y un crecimiento urbano. Sin embargo, 
se ha generado retos, ya que los municipios no cuentan con recursos suficientes para emprender 
este tipo de proyectos, falta una política pública, y los planes habitacionales se están 
construyendo lejos del centro de las ciudades.  
 
El cambio que propone Infonavit es construir vivienda, comunidad y entorno. Infonavit tiene 
programas tales como: 
 

• Hipotecas Verdes: ahorro económico y ambiental, pues racionaliza el uso de la energía y 
agua y la vivienda aumenta su valor por ser “verde”. 

• Tu Casa Más Cerca: promueve la redensificación urbana y concede la mayoría de créditos 
para unidades habitacionales en zonas céntricas. 

• Programa Competitividad Ciudad en Vivienda, PMCV: promueve las buenas prácticas, 
suministra información para la toma de decisiones  y prioriza recursos de inversión. 

 
Así mismo, Infonavit ha promovido el transporte sustentable (DOTS), una plantilla competitiva de 
vivienda (cómo debe ser), un modelo de legislación urbana local, entre otros. Se han generado 
impactos positivos como menos consumo de suelo, más áreas comunes y espacio público, menos 
emisiones de carbono y menos costos de transacción en el mercado de la vivienda. 
 
En general, se trata de generar vivienda para desarrollar ciudades sustentables, en una estrategia 
que tiene como pilares la plusvalía que se genera para la vivienda, incentivos fiscales a los 
municipios, el uso mixto de los suelos, las alianzas intersectoriales y la redensificación urbana. 
 
 
Urbanismo y medio ambiente en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
Augusto Pinto, Subdirector de Vivienda y Desarrollo Urbano del DNP.  
 
Un 75% de la población colombiana vive en las ciudades pero están distribuidos principalmente en 
las Áreas Metropolitanas y en las ciudades intermedias. A partir de ello, el Gobierno Nacional 
apuesta por la creación de un Sistema de Diversificación de Ciudades. Entre las ciudades más 
densas en el mundo, cinco ciudades colombianas están entre las primeras 50, y Cali es la número 
61. 
 
La urbanización es una oportunidad de desarrollo sostenible, para una solución integral al 
problema con mayor impacto en la población y el medio ambiente. 
 
El diagnóstico elaborado por el DNP encontró que en el país, en desarrollo territorial: se 
incumple la normatividad, existen asentamientos precarios y dificultades para los proyectos 
urbano-regionales. En vivienda: proyectos poco amigables, pocos incentivos, pocas tecnologías 
alternativas y de bajo consumo de energía. En Acueducto y Alcantarillado: rezagos en 
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saneamiento básico. Y en eficiencia energética: el transporte y la industria consumen 35% y 28% 
de la energía, mientras el sector residencial lo hace en el 21%. 
 
Por tanto, los objetivos establecidos por en el PND son: crear un sistema de ciudades para 
aprovechar los beneficios de la urbanización, generar vivienda y ciudades amables, sostenibilidad 
ambiental urbana a través de políticas públicas, fortalecer la oferta y la demanda de vivienda, 
fortalecer el abasto de agua potable y saneamiento básico, promover una movilidad sostenible, 
entre otros. 
 
 
Proyectos urbanos sostenibles. 
Mauricio Facio Lince, Director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 
Algunos retos que presenta la metropolización, en materia de movilidad, se asocian a la 
generación de acuerdos entre los municipios, el monopolio del municipio principal, el mayor uso 
del vehículo particular, la necesidad de superar el paradigma de crear muchas autopistas, etc. 
También el manejo de la cuenca de los ríos y la contigüidad de lo rural a lo urbano, pero sin los 
beneficios que ello representa para esa zona. 
 
Es por ello que en el Valle de Aburrá, se toman las siguientes medidas: se lleva un proceso de 30 
años de área metropolitana (AM), se obra con criterios de equidad, equilibrio y sostenibilidad; las 
tomas de acción contemplan lo social, lo ambiental y lo económico; los niveles de intervención 
van desde el individuo hasta la sociedad, se ha adoptado un modelo policéntrico (tres centros: 
norte, centro y sur) y redensificación alrededor de los nuevos centros; el proyecto a largo plazo 
BIO 2030; el sistema metropolitano de áreas protegidas, SIMAP; la elaboración de un Plan 
Maestro de Movilidad; la creación de autoridades con funciones de planificación ambiental y de 
transporte; distintos proyectos alternativos como las motos eléctricas, filtros en vehículos de 
transporte público para las emisiones de gases, bicicletas públicas, etc.; la creación de una 
Comisión Tripartita (Gobernación, AM y municipio de Medellín); proyectos con la comunidad como 
la campaña Respira Profundo para la calidad del aire, la implementación de un Radar 
Metereológico para el AM, entre otras. 
 
 
 
PANEL: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
John Madden. Departamento de Desarrollo Sostenible y diseño urbano del Consejo de  
Planeación Urbana de Abu Dhabi 
 
La ciudad de Abu Dhabi utiliza un sistema de calificación llamado Pearl, PRS (siglas en inglés), 
para evaluar la eficiencia en el uso de la energía y la sostenibilidad de los proyectos de 
construcción, el cual se basa en criterios como: 
 
La combinación colaborativa entre las diferentes disciplinas del saber, un proceso de desarrollo 
integrado, el valor ecológico de los sistemas naturales, la importancia tanto de la vivienda como 
del entorno y la comunidad, el uso de energía renovable y materiales amigables, hechos 
localmente y que sean económicos. Así mismo, existe un modelo establecido para el proceso de 
permisos para la construcción que contempla diseños, compras, contratistas, operadoras, etc.; y 
se ha elaborado y socializado una Caja de Herramientas para el contratista, pautas, asesoría y 
buenas prácticas para su actividad. 
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Medidas de Eficiencia Energética, NAMAS en vivienda popular. Cristina González Zertuche, 
Directora de Construcción, Tecnologías y  Normas de la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi), México 
 
Se ha creado un programa de subsidios para la adquisición y mejoramiento de vivienda, donde la 
vivienda cumple las siguientes características de desarrollo sustentable para acceder al subsidio: 
entorno sin riesgos, ubicación y acceso a servicios públicos, servicios de educación y salud en la 
zona, uso de lámparas ahorradoras, aislamiento térmico, calentadores solares, sanitarios con 
poco uso de agua, medidores de agua, contenedores de residuos sólidos, un plan de manejo de 
residuos sólidos, y diseños de acuerdo con la región y el clima. 
 
El programa también ha elaborado y socializado un código de edificación de vivienda como 
modelo normativo para la construcción, con herramientas para las autoridades en temas no 
tradicionales en el sector, referente a sostenibilidad, eficiencia energética, conservación del 
medio ambiente, etc.; y que no tiene carácter de ley, hasta que lo adopte el municipio. 
 
Por otro lado, el NAMA es un programa de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, GEI, en las viviendas, que se financia con la Hipoteca Verde, lo cual promueve una 
mayor cobertura del programa y se caracteriza por el uso de nuevas tecnologías. Se desarrollará a 
partir del año 2012. 
 
 
Buenas prácticas en Construcción y eficiencia energética en Colombia 
Néstor Preciado, Director de Estudios Económicos y Técnicos de CAMACOL Nacional. 
 
Camacol ha diseñado un convenio entre el sector público y privado para promover buenas 
prácticas en la construcción y el uso de la energía, el cual tiene un eje público, y un eje de 
interacción con el sector privado: 
 
En el eje público se incluye: la expedición de un código de construcción sustentable, el cual 
arrojará resultados concretos si el sector privado se prepara para cumplir el reglamento. 
 
En el eje de interacción con el sector privado, se trata de que constructores y academia, 
incorporen principios de sostenibilidad y la concepción genérica de sostenibilidad, que involucra, 
reducción en el consumo de energía, agua, el adecuado manejo de residuos sólidos y la reducción 
en la emisión del CO2. 
 
En la primera fase del convenio, se hace la elección de proyectos de alto impacto en reducción 
de CO2, se vincula a los expertos en el tema y se generan soluciones específicas con un 
importante componente de innovación.  
 
La segunda fase consiste en la articulación y divulgación de los proyectos, ya que si la oferta de 
construcción se hace sostenible, hay que promover que la demanda también sea de construcción 
sostenible. 
 
La creencia de los constructores de que lo sostenible es más costoso está sobrevalorada, porque 
las alternativas no se han medido en términos económicos. Es por ello que hay que generar 
incentivos para promover la sostenibilidad en la construcción. Un buen ejemplo de ello es la 
Hipoteca Verde que se implementa en los proyectos de vivienda en México. 
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Algunas conclusiones del Panel - Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la 
Confederación Suiza, SECO 
 

• Existen resultados concretos de la construcción sostenible, como el caso de Abu Dhabi, 
México y Chile (construcción después del terremoto del año 2010), así como las iniciativas 
en Colombia del IFC y Camacol. 

• Debe existir un balance entre lo voluntario y lo mandatorio en la normatividad de 
construcción sostenible: promover con la implementación de un código de sostenibilidad 
y generar incentivos. 

• Se puede trabajar en sistemas naturales, como los sistemas pasivos, para reducir costos 
del consumo de energía, como en el caso de la energía solar. En Colombia no se ha 
aprovechado esta alternativa, máxime cuando las VIS se están construyendo iguales para 
diferentes climas. 

• Se debe trabajar con el sector privado para capacitar a los constructores en criterios de 
sostenibilidad. 

• Los gobiernos deben tanto regular como incentivar, como en el caso de la hipoteca verde 
y los subsidios destinados a proyectos de construcción sostenible y eficiencia energética. 

• La articulación entre lo público y lo privado debe pasar por una adecuada regulación 
factible de cumplir. 

• La construcción sostenible debe tener un enfoque  en resultados: aquella que impacte en 
el cambio climático. Debe medirse no en cuánto se ha hecho (cuántas viviendas), sino 
cuánto se ha impactado (en reducción de Gases de Efecto Invernadero y en el Cambio 
Climático). 

 
 

 
 
PANEL: GESTIÓN DE LA MOVILIDAD Y REDUCCIÓN GEI 
 
Del Transporte a la Movilidad: cambio de paradigma frente al desarrollo sostenible. 
George Amar, Ex Director Prospectiva RATP, Francia 
 
Deben implementarse los desplazamientos intermodales a lo largo de la ciudad, como transporte 
público colectivo o masivo (buses, tranvía, metro) con la bicicleta, el desplazamiento a pie, etc. 
Disponiendo un sistema para articular los distintos modos de transporte. 
 
Así mismo, se debe aprovechar el tiempo de la movilidad para satisfacer simultáneamente otras 
necesidades humanas, como leer, estudiar, conocer personas, comprar bienes y servicios, etc. 
 
 
Integración modal y reducción de GEI.Marc le Tourneur, Consultor, Ex Director General de 
Transportes de Montpellier, Francia 
 
Montepellier 
 
El Tranvía de Montpellier tiene varios atributos y beneficios, pues integra los diferentes sectores 
de la ciudad, consume de energía eléctrica, consume menos energía que un bus, el pasaje vale 
menos que el del bus, permite ver el paisaje urbano, la relación entre calidad y precio es mayor 
e integra redes de transporte como el tren regional, el bus y el tranvía con un solo tiquete; hay 
garajes para las bicicletas cercanas a las estaciones y las universidades y alquiler de las mismas 
hasta por un año, entre otros. 
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Otro elemento de la política de movilidad en Montepellier se basa en la premisa de que “quien 
tenga estacionamiento gratuito, preferirá siempre usar su auto en vez del tranvía, así no lo 
necesite. Es por ello, ése debe ser un objetivo de la estrategia para desestimular el uso del 
vehículo particular (pago por todo tipo de parqueo en la ciudad, salvo para los residentes en cada 
zona). Esto está ligado a la preservación del Centro Histórico de la ciudad, como un barrio 
totalmente peatonal, medida con la cual se benefició el comercio y no se redujo el número de 
habitantes de la zona. 
 
Estrasburgo 
 
La política de movilidad de la ciudad francesa de Estrasburgo también está orientada a la 
eficiencia energética y la reducción de los gases contaminantes. Algunas de sus principales 
acciones son: 
 

• Parqueaderos grandes de bicicletas en la Estación de Trenes, con una tarifa baja; hay una 
red de ciclovías de 500 Km. para una población de 500.000 habitantes: ¡1km por 
habitante! Esto produjo que el número de ciclistas se duplicara y se redujera el uso del 
carro. 

  
• Promover el transporte peatonal. 

 
 
Impactos de las intervenciones de transporte en la reducción de GEI. 
Liz Vargas, Clean Air Institute, Tecnologías y combustibles limpios en Transporte 
 
Desarrollo Sostenible: El transporte es el sector que más consume energía y uno de los mayores 
responsables de la emisión de Gases Efecto Invernadero. En América Latina, influye el incremento 
en la venta de autos usados y nuevos, lo cual ha elevado la tasa de motorización. Esto 
generalmente está asociado a mayor desarrollo económico, pero esto también se asocia a su vez 
a mayor consumo de energía y por tanto mayor emisión de GEI. 
 
Transporte Sustentable: Una política de transporte sustentable puede basarse en tres premisas 
básicas: evitar el transporte motorizado, cambiar la capacidad vehicular, incrementándola, y 
mejorar los modos y tecnologías de transporte, usando mejores combustibles. 
 
Así mismo, hay que repensar el modelo de ciudad, con un enfoque de accesibilidad, en cuanto a 
la proximidad entre orígenes y destinos. Canalizar los desplazamientos en la ciudad solo por 
ciertas troncales con un sistema de rutas alimentadoras. Implementar los usos mixtos del suelo y 
redensificar alrededor de las troncales Fomentar la conectividad virtual, en vez de la presencial 
para ciertas actividades, para hacer menos viajes.  
 
El uso del vehículo particular también es objeto de incentivos y desincentivos para reducir su uso, 
como la influencia en los costos de propiedad y uso del vehículo. Los primeros son fijos y los 
segundos son variables. Cuanto menos se use, menores serán los costos de uso.  
 
También se debe promover la sustitución el vehículo pequeño por el grande, cada uno con más 
capacidad utilizada de usuarios, hasta llegar al vehículo más grande: el del transporte público. 
Todo lo anterior para ganar en eficiencia en la movilidad, tanto en el desempeño energético 
como ambiental de los vehículos. La clave para mantener una flota vehicular más limpia, está en 
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el cumplimiento de las normas vigentes, la revisión, incentivos financieros para inducir el uso de 
ciertos modos de transporte, etc. 
 
 
Planeación Urbana y Movilidad Sostenible 
Soraya Azán - CAF 
 
A mayor nivel de urbanización, hay mayor uso del suelo y por tanto mayores emisiones de GEI. Es 
por ello que la movilidad urbana debe basarse en la unión entre región y ciudad. El modelo de 
desarrollo territorial es determinante de los patrones de consumo energético. En Surámerica, la 
urbanización es mayor que en el resto del planeta, a la vez que se han desarrollado redes de 
ciudades y corredores entre las mismas. 
 
De acuerdo con cifras de ONU-Hábitat, las principales fuentes de GEI son el suministro de 
energía, el transporte, la agricultura y la industria, elementos asociados principalmente con la 
vida urbana. 
 
Las ciudades, a su vez, son receptoras y reproductoras de la pobreza, lo que genera que los 
efectos del cambio climático sean mayores en ellas, por cuenta de la vulnerabilidad ante los 
fenómenos naturales en la periferia y zonas no aptas para asentamientos humanos. 
 
Por ello, la ciudad debe planearse como productora de bienestar y riqueza, para lo cual es 
fundamental invertir en urbanismo. Algunos de los denominadores comunes de la transformación 
de las ciudades son: el buen gobierno, la corresponsabilidad, la educación a la ciudadanía, etc. Es 
por ello que en el plan de acción de la CAF, el fortalecimiento de la institucionalidad en las 
ciudades es uno de los retos. 
 
 
Movilidad y Transporte 
 
Latinoamérica lleva un proceso de diez años de transformación de la movilidad, pero persiste la 
inequidad en la infraestructura, y la debilidad en la información. A partir de lo anterior, la CAF 
ha implementado un Observatorio de la Movilidad Urbana (www.OMU.caf.com)   en el cual se han 
identificado algunas tendencias en las ciudades latinoamericanas: 
 

• Las ciudades siguen extendiéndose y lo hacen sin control: lo cual se traduce en los 
mayores tiempos de viaje, recorridos más largos, y la mayor participación del vehículo 
particular, sobre el público, en la emisión del CO2. 

• Existe una mayor propiedad y uso del vehículo particular, que se refleja en indicadores 
como el número de carros y motos por habitante, el consumo de energía y el nivel de 
emisión por viaje. 

• Se registra un menor uso del transporte público, fenómeno que se puede medir en el 
reparto modal del transporte en número de habitantes, la prioridad de los vehículos en 
las vías por tipo, y el consumo de energía colectivo frente al individual. 

 
A partir de estos hechos, la CAF recomienda promover el transporte no motorizado, mejorar la 
medición de las emisiones de GEI, hacer planificación territorial y sectorial en las ciudades, y 
adelantar proyectos de movilidad metropolitanos. 
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PANEL: VULNERABILIDAD, ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA URBANA 
 
Erik Vittrup Christensen, Oficial Principal en Asentamientos Humanos, ONU-Hábitat LAC 
 
 
Existe un marco internacional para el tratamiento de asuntos relacionados con el cambio 
climático en el mundo, como la Convención Marco de la ONU, el Protocolo de Kioto, la UCGL, 
ICLEI, C40, PNUMA, OCDE, entre otros; donde se ha dado una ponderación significativa a la acción 
local para la solución de los problemas ambientales, especialmente en lo referente a cambio 
climático, ya que la ciudad es el actor clave en la reducción de este fenómeno. 
 
La contribución de las ciudades al cambio climático tiene que ver también con la medición de los 
llamados “gases estufa”. Ese tipo de información es muy escasa por el momento. De forma que se 
estima que entre el 40% y el 70% (un rango bastante amplio) de las emisiones provienen de las 
ciudades. Se sabe también que el hemisferio norte, donde residen las grandes potencias 
económicas emiten muchos más GEI que el hemisferio sur. Factores demográficos, de la densidad 
urbana y el tipo de economía de las ciudades, son claves para el nivel de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero. 
 
Por otro lado, el impacto del cambio climático en las áreas urbanas se materializa según la 
vulnerabilidad de las mismas en términos de infraestructura, su economía, salud pública, 
aspectos sociales, migraciones forzosas y desplazamientos, entre otros. 
 
Por ello, la mitigación del cambio climático en las ciudades, contempla medidas como el 
rediseño de las zonas urbanas, la planificación del territorio, el uso de infraestructura micro y 
macrodrenaje, regulación, apoyo y colaboración público-privada; entre otros. 
 
Finalmente, las oportunidades y limitaciones de las ciudades para resolver el problema están en 
la dimensión institucional, técnica y política. Por lo tanto, en esos tres frentes debe situarse la 
acción en las ciudades para la reducción del cambio climático. Algunas recomendaciones de ONU-
Hábitat son: acción multinivel, desde el individuo, la familia, hasta la sociedad misma y crear 
nichos nuevos para experimentar soluciones. 
 
Las políticas futuras deben responder al contexto y la diversidad de las ciudades, no existe una 
receta global; deben aprovechar los beneficios compartidos entre el desarrollo y la acción frente 
al cambio climático; deben formularse tanto de corto como de largo plazo, articuladas entre sí y 
que trasciendan los gobiernos de turno; deben contemplar incentivos fiscales para los municipios; 
articular al municipio con la región y el país; trazar metas de largo plazo con visiones integrales y 
acciones dentro de un marco común; promover la participación ciudadana, la oferta y demanda 
de información y de bienes y servicios para el consumo y producción responsable. 
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PANEL: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Mapeo de la construcción sostenible en Colombia 
Kristtian Rada, IFC 
 
El IFC del Banco Mundial apoya la construcción en Bogotá, Cali y Medellín, con componentes de 
alto impacto en el cambio climático, como la eficiencia energética, y en materia de regulación e 
implementación. 

 
La construcción no es el problema, sino el uso de la construcción, que define, por ejemplo, el 
consumo de energía de las edificaciones. 
 
El IFC ha realizado un mapeo en el cual se identifica que: 
 

• El clima influye en el tipo de construcción sostenible, ya que las necesidades de cada tipo 
de clima son diferentes. Los patrones de consumo varían también según la ciudad y el 
estrato socioeconómico. 

• El uso eficiente de los recursos naturales y de la energía no está regulado, ni están 
medidos su costo e impacto. 

• La promoción de la construcción sostenible o “construcción verde”, debe ser mayor a la 
obligación de la misma en la normatividad. Debe existir un equilibrio entre lo voluntario, 
lo mandatorio y lo planeado.  

• Es necesario sensibilizar a la gente que el nivel de consumo de energía y agua es uno de 
los atributos de la vivienda. 

• Existe trabajo realizado en buenas prácticas en la Construcción en Colombia, con niveles 
diferentes de sostenibilidad. 

• La VIS tiene costos máximos establecidos en Colombia, por lo cual, la construcción 
sostenible no debe impactar el precio final de la vivienda. Para estratos altos, un mayor 
precio de la vivienda lo compensará el ahorro en el costo de servicios públicos 
domiciliarios. En estratos medios, se pueden implementar incentivos para la compra de 
este tipo de viviendas. Y en proyectos de VIS, las medidas de construcción sostenible se 
harían sin costo adicional. 

 
En general, una mayor implementación de los criterios verdes en la construcción, disminuirá el 
consumo de energía y por ende el nivel  de carbono emitido. La meta de aplicar estos criterios es 
que las emisiones se reduzcan en un 24% al año 2025. 
 
 
Sonia Fabiola Amaya, Presidenta Junta Directiva Camacol Valle – Biocasa 
 
El proyecto Biocasa: Cultura y Sostenibilidad, liderado por Camacol Valle, es un proceso que 
completa 12 años promoviendo la construcción sostenible, la viabilidad en el largo plazo, 
consolidar normas y buenas prácticas en la construcción, los servicios públicos, la conservación 
del medio ambiente, la Responsabilidad Social Empresarial y la innovación tecnológica, como por 
ejemplo el uso de materiales nuevos y sistemas constructivos innovadores. 
 
Biocasa tiene diferentes frentes de acción: la realización de foros para capacitar a los 
constructores en estos temas, alianzas con universidades y el Sena para ofrecer diplomados, la 
creación de la Especialización en Diseño Ambiental y Arquitectura Sostenible en la Universidad 
San Buenaventura de Cali.  
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También participa directamente en proyectos de vivienda como la Unidad Habitacional Sayab, la 
Ciudad Ecológica Nashira. Este último, es un proyecto de vivienda sostenible, con un componente 
productivo y comunitario. 
 
Biocasa acompaña apoya iniciativas empresariales en el uso de residuos industriales o escombros 
como material de construcción, ha desarrollado la Eco-vivienda, las Eco-pinturas y los Eco-
acabados, entre otras. Actualmente, participa en los macroproyectos de vivienda de Altos de 
Santa Elena en Cali y San Antonio en Buena ventura, logrando cierto nivel de impacto en materia 
de sostenibilidad. 
 
Finalmente, Biocasa hace parte de convenios internacional y trabaja en conjunto con las Cajas de 
Compensación Familiar, la Alcaldía de Cali, el Dagama, la ONU, el IFC del Banco Mundial, entre 
otros. 
 
 
Construcción Sostenible para Sectores Urbanos No Formales 
Swiss Contact  
 
En los últimos diez años, el 67% de la construcción en el área urbana es no formal, en Colombia. 
La importancia de este sector no formal se refleja en que consume el 50% de los materiales de 
construcción. Es por ello que la mejor opción no es perseguir este tipo de construcción, sino 
mejorarla, capacitar a quienes la ejecutan, promover prácticas eficientes y sostenibles.  
 
Sin embargo, algunos de los grandes problemas en esta materia es que no hay suficiente marco 
normativo y el grado de vulnerabilidad que presentan los sectores construidos sobre las laderas 
de las ciudades, ante posibles desastres naturales. 
 
La construcción no formal debe verse entonces como una oportunidad inmobiliaria, para 
promover procesos de innovación social y tecnológica, mitigar la vulnerabilidad, difundir e 
implementar conceptos y prácticas de sismorresistencia y construcción bioclimática en los 
barrios, etc. Para ello es clave que esta iniciativa se incluya en la agenda pública de cada ciudad. 
 
 
PANEL CONCLUSIONES: COMPROMISOS CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
CONPES Cambio climático 
Carolina Urrutia, Subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible, DNP 
 
El Gobierno Nacional ha elaborado un Conpes para el Cambio Climático para abordar desde la 
política pública esta problemática. Así mismo dispone de un marco institucional que reside en el 
sistema nacional ambiental, conformado por entidades como el Ministerio de Medio Ambiente y el 
IDEAM. El propósito del Gobierno es que las Universidades, los entes territoriales, las empresas y 
las ONG se articulen. 
 
Así mismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se incluyen iniciativas como el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia de Bajo Carbono, como respuesta a  
la falta de planificación y prevención frente al cambio climático que evidenció la pasada ola 
invernal en el país. Finalmente, está en proceso de creación el Sistema Nacional de Cambio 
Climático, el cual articulará y coordinará las iniciativas existentes en esta materia, como 
proyectos territoriales y sectoriales de adaptación al CC.  
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El Cambio Climático es un problema de desarrollo, no solo se trata de asuntos del medio 
ambiente, ya que involucra todos los sectores de la sociedad y en el cual tiene un papel relevante 
la acción del Área Metropolitana, como lo demuestran los casos de Quito, Buenos Aires y Rio de 
Janeiro. 
 
Las ciudades cambian de trayectoria.  
Pierre Jacquet, Economista en jefe AFD 
 
Se estima que para el año 2050, el planeta tendrá un 75% de urbanización. América Latina es la 
segunda región más urbanizada, y se caracteriza por el ritmo y la diversidad de sus procesos de 
urbanización. 
 
La urbanización, per se, no es garantía de desarrollo, sino las estrategias de competividad, la 
inversión en educación, conocimiento, etc. que emprendan las sociedades. Especialmente, las 
ciudades, que cuentan con economías de escala que les permiten producir mayor riqueza y 
ahorrar recursos también en grandes proporciones. 
 
El aporte de las ciudades a la reducción del cambio climático está básicamente en combatir su 
extensión territorial en su proceso de crecimiento, ya que esto genera inseguridad, segregación 
social, zonas sin equipamiento urbano ni infraestructura de servicios públicos, construcción 
menos eficiente, mayor consumo de recursos, entre otros. A mayor densidad urbana, el consumo 
de energía será menor y así se podrán controlar las emisiones contaminantes que generan el 
cambio climático. 
 
 
Conclusiones del Seminario. 
Manuel Rodríguez, Ex Ministro de Medio Ambiente de Colombia. 
 

• Las ciudades son los principales responsables del problema y por tanto los mayores 
aportantes potenciales de la solución del cambio climático. 

• Se percibe un gran desconocimiento de este fenómeno en las zonas urbanas. 
• Existe alta vulnerabilidad de la población frente al cambio climático y en general frente a 

los fenómenos climáticos naturales. Se encuentran disponibles mapeos al respecto. 
• Una de las claves para enfrentar el problema es la innovación. 
• Apenas estamos en el inicio del proceso por resolver el problema. 
• Los modelos de desarrollo de las ciudades deben ser contextualizados a sus propias 

realidades. Las soluciones deben gestarse desde lo local. 
• La voluntad política para afrontar el CC proviene de la voluntad de la sociedad civil. 
• La pobreza y la vulnerabilidad agrava los impactos del cambio climático. Este fenómeno 

en Colombia está muy ligado al problema de la tenencia de la tierra y la falta de acceso a 
tierras urbanizables. 

• Se requiere una infraestructura ecológica 
• Debe desarrollarse en las ciudades la resiliencia social, como la capacidad para enfrentar 

y mitigar los desastres. 
• El ordenamiento territorial es fundamental, en la medida que determina el uso de los 

suelos en las ciudades y permite visualizar el modelo de ciudad que se desea. Las 
ciudades expandidas consumen más energía y generan más CO2. 

• El cambio climático es una evidencia del impacto antrópico irreversible en la Tierra. 
 


