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La ciudad que queremos: retos en Medio Ambiente12  
 
Mario A. Gandini – Docente Investigador Universidad Autónoma de Occidente 
 
“Elementos Para La Política Ambiental De Cali 
 
A partir del análisis de las diferentes variables consideradas, la política ambiental para Cali 
debe necesariamente orientarse hacia la disminución de la huella de carbono y de la huella 
hídrica de la ciudad. Siendo así, la política ambiental del municipio se deberá enfocar en los 
siguientes aspectos: primero, reducir las emisiones efecto invernadero; segundo aumentar la 
capacidad del territorio para capturar y almacenar carbono; tercero, incrementar notablemente 
el control de vertimientos de aguas residuales sobre las fuentes superficiales. El valor 
encontrado para la huella de carbono de la ciudad refleja que el sector transporte es el mayor 
contribuyente de emisiones de gases efecto invernadero. Para reducir estas emisiones la política 
de cambio climático podría tener en cuenta las acciones tales como fortalecer e incentivar el uso 
del transporte público mejorando su eficiencia, retirar vehículos por obsolescencia, mejorar la 
movilidad a través de obras de infraestructura vial. En lo que se refiere al sector industrial a 
través de la iniciativa Cali Carbono Neutro se pueden alcanzar importantes resultados, a partir 
de aumentos progresivos en las eficiencias de los procesos productivos. Así, el protocolo 
planteado precisa los pasos a seguir para una empresa interesada en obtener el sello Cali 
Carbono neutro como un reconocimiento a su desempeño ambiental. Desde la otra orilla del ciclo 
natural, la capacidad de captura y de almacenamiento de carbono por parte del territorio están 
directamente relacionados con la cobertura vegetal del territorio en cuanto a sus características 
y extensión. El balance de carbono del territorio, es decir, la diferencia entre las emisiones de 
gases efecto invernadero (expresadas en CO2equivale) y la captura y almacenamiento de carbono 
en un tiempo determinado, evidenció una proporción mucho mayor de las mayores. En general 
esta situación es recurrente en el mundo, teniendo en cuenta lo que se ha mencionado de la 
ciudad como estructura disipadora de energía. Para incrementar entonces la capacidad de 
captura de carbono se pueden tomar medidas en las siguientes direcciones: recuperar áreas 
boscosas de las cuencas medias, evitar la deforestación a través de la implementación de un 
esquema de pago por servicios ambientales En relación ahora con el recurso agua, el valor de la 
huella hídrica encontrado es contundente: el uso del agua en la ciudad de mayor impacto en la 
disponibilidad del recurso corresponde al medio de transporte para evacuar subproductos y 
desechos de la más diversa índole. De la mano con lo anterior, el hecho de que el índice de 
escasez calculado para la ciudad refleje la abundancia del recurso en términos de cantidad, no 
significa que su disponibilidad también lo sea. Entendiendo la disponibilidad del recurso hídrico 
para un cierto uso como una función de la cantidad y la calidad, es esta última la que representa 
el factor limitante. La política del municipio en este caso debe enfocarse en dos sentidos: de 
manera urgente el control de vertimientos, incluyendo el diseño y construcción del tratamiento 
secundario de la PTAR Cañaveralejo. Este tratamiento repercutiría de manera muy significativa 
y positiva en el valor de la huella hídrica de la ciudad. El segundo elemento corresponde a la 
recuperación de la capacidad regulatoria de las cuencas hidrográficas. En esta dirección la UAO, 
con el apoyo del DAGMA, ha propuesto el denominado Programa de Adaptación al Cambio 
Climático de la Cuenca del Río Cali. De ser implementado este programa permitiría avanzar en 
aspectos concretos y cuantificables como lo son la captura y almacenamiento de carbono, y la 
disminución de las tasas de sedimentación del río Cali. Desde la perspectiva de la calidad de 
agua las sustancias de mayor interés son la materia orgánica, el nitrógeno, y los sólidos 
suspendidos. Los dos primeros como consecuencia de los vertimientos de aguas residuales 
domésticas y de contaminación difusa de origen agrícola, mientras el segundo responde a la 

                                                           
1 Tomado del Informe de Calidad de Vida 2014 del Programa Cali Cómo Vamos, Agosto de 2015 
2 Las opiniones emitidas por los expertos consultados por Cali Cómo Vamos, son de responsabilidad de cada uno de ellos y 
no representan necesariamente el pensamiento del programa CCV ni el de sus socios. 
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pérdida del suelo por efectos de escorrentía habida cuenta de la alta intervención de las cuencas 
hidrográficas. A propósito, la pérdida del suelo por la causa mencionada ha sido un problema 
tradicionalmente ignorado debido a que sus efectos no se perciben en el corto plazo, aunque no 
por ellos dejan de ser un problema de escala mayor. A partir de los lineamientos generales 
esbozados la política de cambio climático de Cali deberá entonces contemplar esfuerzos en la 
línea de la mitigación, así como, en la línea de adaptación. Esquemáticamente, lo anterior se 
ilustra en las siguientes figuras. En el primer caso se observa la tendencia de los indicadores 
huella de carbono y huella hídrica (valores de estos indicadores en las ordenadas en función del 
tiempo (abscisas). La tendencia negra refleja la línea base (situación actual) con un valor para el 
año 2014 (HC=4.550.683 t/año CO2eq y HH= 6.412.741.072 m3 /s). Frente a esta línea base, se 
plantean tres posibles escenarios: el primero corresponde a no implementar política alguna, y en 
consecuencia, se seguiría con la misma tendencia actual (línea roja) incrementándose 
anualmente los valores de las huellas de carbono e hídrica. Un segundo escenario responde a la 
implementación de una política ambiental cuya meta es estabilizar las emisiones de los gases 
efecto invernadero y los vertimientos de aguas residuales, tomando como referencia el año 
2014. Finalmente, el escenario 3 se configura a partir de una política ambiental más ambiciosa 
cuya meta persigue invertir las tendencias de los indicadores en cuestión, logrando así 
reducciones en las dos huellas.  
 

ESCENARIOS DE LA POLÍTICA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA LA 

CIUDAD DE CALI 

 

ESCENARIOS DE LA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LA CIUDAD DE CALI INCLUYENDO CAPTURA DE 

CARBONO POR PARTE DEL TERRITORIO 

 
 
Paralelamente, en el marco de esta política se debería igualmente buscar un mejoramiento de 
las coberturas vegetales de las cuencas hidrográficas, y en general, una recuperación de la 
oferta ambiental asociada en términos de bienes ecosistémicos. 
 
Para el tercer escenario (tendencia verde) se podrían entonces plantear las siguientes metas, 
teniendo como horizonte el año 2020:  

POSIBLES METAS PARA UNA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE CALI 
INDICADOR META PORCENTUAL VALOR A ALCANZAR 

HUELLA DE CARBONO 
DISMINUCIÓN DEL 5% 

227.534 Ton CO2equ/año 
4.323.149 CO2equ/año 

HUELLA HÍDRICA 
DISMINUCIÓN DEL 15% 
961.911.161 m3/año 

5.450.829.911 m3/año 

 

A manera de síntesis se puede entonces afirmar que el cambio climático representa todo un 
desafío para Cali, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico y las necesidades urgentes de 
desarrollo económico. Se requiere entonces del desarrollo e implementación de una política de 
cambio climático local que permita afrontar oportunamente este desafío. Es el momento sin 
duda de la toma de decisiones y de anticiparse a los efectos del fenómeno del cambio climático 
que se incrementarán paulatinamente en función del tiempo.” 


