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LO MÁS RECIENTE 

ESCUCHANDO A LOS EXPERTOS: “Reflexiones de Andrés 
López, Director del Programa de Gerencia Ambiental,  de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Icesi, sob re los 
Desafíos de la Sostenibilidad Ambiental en Cali”. 

El programa Cali Cómo Vamos, inicia en el mes de julio  de 2010, un nuevo esquema 

de consulta ciudadana denominada "Escuchando a los Expertos", que consiste en 

realizar entrevistas en profundidad a diversos expertos del sector académico, gremial, 

empresarial, institucional, fundacional e incluso gubernamental, que manejen el tema 

de la gestión ambiental, para consultarles sobre lo que consideran, son los principales 

desafíos ambientales de la ciudad de Cali y posibles alternativas de solución, de forma 

tal que a partir de un ciclo inicial de entrevistas, se realice un primer balance sobre los 

puntos en común y los análisis específicos que aporten los expertos consultados, en 

relación con el manejo de las problemáticas ambientales de la ciudad de Cali. Con 

estos insumos, se comenzará a estructurar un documento que pretenderá identificar el 

conjunto de factores y de interrelaciones que afectan positiva o negativamente no solo 

el ambiente, sino también la sostenibilidad y el desarrollo de la ciudad. 

Este material será complementado con las reflexiones que la Red de Ciudades Cómo 

Vamos, integrada por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, 

van a intercambiar el próximo 22 de julio en un Foro denominado  ¿Qué hacer para 

avanzar en Sostenibilidad Urbana?, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín.  

Posteriormente, en el mes de agosto, con las principales conclusiones que surjan de 

este foro y con el segundo ciclo de entrevistas a expertos en el tema ambiental, se 

dispondrá de un documento que servirá de base para la realización de una mesa de 

trabajo sobre los nudos críticos que le impiden a la ciudad de Cali tener un desarrollo 
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urbano compatible con una gestión ambiental más sostenible e integral, para así 

identificar las acciones prioritarias y estratégicas que debe contemplar una agenda 

ambiental para Cali.  

En esta ocasión, la entrevista se ha realizado con el doctor Andrés López, Director del 

Programa de Gerencia Ambiental  de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

ICESI, quien amablemente accedió a compartir su visión sobre los desafíos de 

sostenibilidad urbana en la ciudad de Santiago de Cali.   A continuación se transcribe la 

entrevista.  

Pregunta Cali Cómo Vamos: Si tuviera que hacer un análisis de las problemáticas 

ambientales de Cali, ¿por cuál comenzaría?  

Responde Andrés López, Director del Programa de Gerencia Ambiental –

Facultad de Ingeniería de la Universidad ICESI: 

Uno de los primeros desafíos ambientales que tiene Cali, es contar con un adecuado 

componente ambiental dentro del POT, y tener un POT acorde con la situación actual 

del territorio, Lamentablemente, en Cali ocurre lo contrario, pues, aparte de los 

problemas de actualización del POT, esta herramienta no está respondiendo de 

manera ágil y certera frente a la transformación vertiginosa que presenta nuestra 

ciudad. Por tanto, aunque la normatividad no garantiza, por sí misma, la 

implementación de una visión coordinada a largo plazo -donde el componente 

ambiental sea el eje central de trabajo para todos los actores y líderes de la región-,  la 

falta de una normatividad que regule la planificación del territorio, con un enfoque de 

sostenibilidad ambiental, hace más permisible el manejo de las problemáticas 

ambientales de la ciudad, lo cual, sumado a la baja capacidad de las autoridades 

ambientales para hacer cumplir las normas, hace que los problemas ambientales 

puedan ser crónicos y permanentes en la ciudad. 

Si desea consultar la entrevista completa, por favor ingrese a la página 

www.calicomovamos.org.co, en la sección Escuchando a los Expertos: 

http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/27/63/   
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