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Presentación

¡Todavía se puede!
Lograr el cambio cultural para restaurar,
proteger y preservar
nuestros recursos naturales
Foto: John J. Gaitán

Antanas Mockus*

L

os seres humanos hemos causado
graves daños a la Tierra, poniendo
en peligro nuestra propia existencia y
el futuro de las futuras generaciones.
El tic-tac del reloj nos recuerda que es
el momento de cambiar el rumbo. Todavía se puede, con cultura ciudadana
y educación.
Hoy más que nunca el Partido
Alianza Verde tiene claros sus propósitos y su compromiso con el ambiente en Colombia. Debemos actuar
ahora por la protección y preservación de nuestras fuentes de vida,
nuestros recursos naturales y nuestra
extraordinaria biodiversidad, promoviendo el uso de energías limpias, el
consumo responsable y el desarrollo
sostenible, para garantizar las oportunidades del mañana.
Nos proponemos trabajar para resolver los grandes retos y contrarrestar

las amenazas que hoy ponen en riesgo el equilibrio ecológico en nuestro
país. Y entendemos que no basta con
denunciar las acciones que deterioran
nuestros ecosistemas, sino que urgen cambios culturales y cambios de
comportamiento ciudadanos. Con ese
objetivo en mente, dirigiremos nuestros esfuerzos a lograr que Colombia
reduzca la emisión de gases efecto invernadero entre 20% y 30%, en cumplimiento de nuestro compromiso adquirido con el Acuerdo de París.
Para proteger nuestras selvas y
bosques, lucharemos para que se
haga realidad una visión protectora y
restauradora de los recursos forestales sobre la base del fortalecimiento
de las instituciones ambientales, con
recursos financieros y humanos suficientes. Colombia no puede seguir
siendo uno de los diez países con maSomos ambiente
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yor deforestación en el mundo. Debemos comprometernos para que en
2030 logremos reducir el indicador a
cero. Paralelamente, en 4 años debemos multiplicar las hectáreas en proceso de restauración y reforestación
con incentivos por servicios ambientales comunitarios, según las capacidades de cada territorio y con recursos
del impuesto al carbono.
Tenemos que trabajar con decisión
para buscar que quienes hoy derivan
su sustento de la explotación ilegal de
los recursos naturales, especialmente
de la minería ilegal, cambien su relación con la naturaleza y encuentren
nuevas maneras sostenibles para obtener sus ingresos. Hoy la minería ilegal representa cerca de 80% de toda
la explotación minera del país, y es imperativo que este porcentaje se reduzca con nuevas oportunidades y educación ambiental. Así mismo, como
partido, debemos contribuir al desarrollo de una regulación minuciosa de
la minería legal: cero uso de mercurio
en las labores extractivas, NO al fracking, SÍ a las consultas previas sobre

Foto: Lady Castro -

2

Alianza Verde

BY-SA 2.0

Tanenhaus -

CC BY 2.0

explotación minera y SÍ a la consolidación de una batería de herramientas
eficaces para erradicar la corrupción
en las licencias ambientales.
La Alianza Verde está comprometida con una meta nacional para
2050: la matriz energética debe basarse en un 100% en fuentes renovables
para disminuir las emisiones de CO2
y otros contaminantes. Esto teniendo
en cuenta que aunque actualmente la
energía en Colombia proviene en 69%
de fuentes hídricas, 40% del consumo
energético se concentra en el sector
del transporte, ligado a energías de
origen fósil.
Es preciso tener plena consciencia de que la protección del ambiente
depende en gran medida de cambios
culturales y de comportamiento, que
como partido debemos propiciar. En
Colombia se producen 12 millones de
toneladas de residuos y sólo 17% de
estos se recicla y aprovecha. Responder a esta situación no da más espera.
Es prioritario cambiar la disposición
actual en los rellenos sanitarios que
estuvieron y están hoy en riesgo de

emergencia sanitaria en todo el país.
Más importante aún, debemos apostar por cambios ciudadanos orientados al consumo responsable, la reutilización de los residuos y la separación
en la fuente.
La protección de las fuentes hídricas, incluidos los páramos, las cuencas, los ríos, mares y humedales es urgente en un país que se preocupa por
su sostenibilidad. 74% de la población
colombiana vive en las cuencas del río
Magdalena y Cauca y sus afluentes, la
mayoría con un pobre manejo de las
aguas residuales domésticas e industriales. El agua es el recurso principal
para la vida, y esta es sagrada. Por lo
tanto, es necesario protegerla y plantear nuestro desarrollo alrededor de
ella. La planificación moderna de las
ciudades será la herramienta principal que nos permita hacer frente a los
efectos del cambio climático a partir
de estudios técnicos y reubicar los hogares en riesgo.

Con estas líneas en mente, nuestro
compromiso como parte del Partido
Alianza Verde es lograr que los colombianos, cada vez más, confíen y se sumen a la idea de un desarrollo que no
riñe con la protección de los recursos
naturales. El tiempo sigue avanzando
y debemos actuar con prontitud; no
podemos cruzar el punto de no retorno. La esperanza de un ambiente mejor aún es tangible, y está depositada
en cada uno de nosotros y de los cientos de miles de ciudadanos que cada
día creen en nuestras propuestas.
¡Todavía se puede cambiar nuestra relación con el ambiente y, por
supuesto, todavía se puede mejorar
como sociedad!
* Matemático y filósofo. Senador electo
[2018-2022] por la Alianza Verde,
fue alcalde mayor de Bogotá en dos
oportunidades [1995-1997 y 2001-2003]
y profesor y rector de la Universidad
Nacional de Colombia.
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Opiniones

Recursos naturales, tan
sagrados como los públicos
Francisco Ruiz*

L

as campañas presidenciales le
dan una atención marginal a los
desafíos del desarrollo sostenible
en Colombia, un país caracterizado
por su enorme riqueza natural, pero
además, un país con una deuda acumulada al privilegiar un modelo de
desarrollo insostenible, predador y
cortoplacista.
No basta hacer en campaña declaraciones “políticamente correctas”:
se necesita hacer un verdadero compromiso con un modelo de sociedad
respetuosa con el entorno, bajo criterios de consumo responsable y de
estímulo a una economía verde, o de
bajo carbono.
La exuberante naturaleza que disfrutamos los colombianos es el principal componente de nuestro patrimonio. En consecuencia, el principio de
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que los recursos públicos son sagrados, debe incluir a los recursos naturales, por su carácter finito y sobre todo
porque son sustento de la vida.
Para lograrlo, es necesario impulsar
nuevos modelos de producción y consumo que reduzcan el desperdicio y la
degradación de los ecosistemas, promocionen la justicia ambiental y una
verdadera gestión pública orientada a
la sostenibilidad ambiental, que se refleje en el presupuesto general de la
Nación y muestre nuestro compromiso con las generaciones futuras, para
que ellas puedan disfrutar los mismos
beneficios que hoy gozamos.
Se trata de una enorme tarea, que
requiere, en primer lugar, fortalecer el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el Sistema Nacional Ambiental, en su conjunto. Es necesario

Los recursos

públicos sagrados
deben incluir a los
recursos naturales,
por su carácter
finito y porque son
sustento de la vida

darles el peso político necesario para
que no sean “avasallados” en el marco
de las decisiones de estado, bajo dudosos criterios de pragmatismo político, que lo único que nos han dejado
es el aplazamiento de decisiones clave
y un país cada día menos sostenible.
Igualmente, es fundamental la revisión del alcance, la estructura y el
funcionamiento de las autoridades
ambientales regionales, que hoy responden a criterios clientelistas político-administrativos y no a un enfoque
ecosistémico de la gestión ambiental.
Como es de esperarse en un sistema
político transaccional entre los poderes ejecutivo y legislativo, esta discusión siempre ha fracasado entre las
distintas empresas electorales que
tienen presencia en el Congreso. Esta
revisión general de la estructura de las
corporaciones autónomas regionales
(Car) será una de las formas de deshacer eficazmente el nudo de corrupción
que las ahoga.
En este sentido, preocupa que
una región tan importante para nuestro país como la Amazonía siga siendo objeto de atención solamente por
ser escenario de las múltiples gue-

rras que hemos padecido: la guerra
contra la guerrilla, la guerra contra el
narcotráfico, la guerra contra el bosque inculto. Más bien debería considerársela como una de las mayores
oportunidades con que contamos, no
solo por su extensión en el territorio
nacional, sino porque hace parte de
un gran complejo regional que compartimos nueve países y abarca más
de 40% de Suramérica. La región
Amazónica alberga 40% de los bosques tropicales, así como 10% de las
especies conocidas del mundo. Igualmente, la cuenca del río Amazonas
es depositaria de 20% del agua dulce
que discurre por la superficie del planeta. Por todo ello, esta región juega
un papel relevante en la regulación
del clima mundial y, en ese sentido,
merece la construcción de un gran
pacto nacional que le otorgue la importancia que tiene, no solo para sus
habitantes, sino también para el país
y para la humanidad.
Por todas estas razones, reitero mi
llamado para que declaremos como
un principio de la gestión pública,
impulsada desde la Presidencia y el
Congreso de la República, a que los
recursos naturales, como los públicos, son sagrados.
* Antropólogo, con estudios avanzados
en planeación y desarrollo y evaluación
de impactos ambientales. Se ha
desempeñado como secretario general
de la Organización del Tratado de
Cooperación Amazónica, contralor
delegado para el Medio Ambiente y
director de la Iniciativa Amazónica de la
Red wwf (World Wild Fund).
Somos ambiente
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Sostenibilidad, ecosistemas
y biodiversidad
Foto: José Puentes Ramos

Brigitte Baptiste*

L

a adopción y el avance de la agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ods) en la escala
global, nacional y regional plantean la
necesidad de afrontar decisiones controversiales de transformación ecológica y social en el territorio colombiano, con una perspectiva de mediano
plazo, pues muchas de las transiciones
buscadas en este momento requieren
niveles de articulación institucional,
innovación tecnológica y ajuste normativo que no necesariamente están
disponibles, pero que tienen todas las
posibilidades de evolucionar favorablemente dadas las capacidades que
Colombia ha desarrollado durante las
últimas décadas.
La construcción de sostenibilidad
en el país estará marcada en las próximas dos décadas por tensiones importantes entre los modelos productivos
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extractivistas, en los que se basa gran
parte de la globalización económica, el
papel de los mercados internacionales
capaces de transferir recursos y huellas ambientales y los requerimientos
de materiales, energía e información,
para relocalizar impactos, compensaciones y potenciales de construcción
de bienestar equitativo en el territorio.
Esta discusión se trasladará cada vez
más a los modelos de gobernanza del
territorio y los recursos, con el riesgo
de conflictos cada vez más críticos, si
no se restaura la confianza entre los
agentes sociales (estado, empresarios,
sociedad civil), se revisan los mecanismos de comunicación y participación
en todos los niveles y se garantiza el
acceso ilustrado a espacios de debate
y de administración de justicia.
Para Colombia, la mayor parte de
los ejercicios de transición hacia la

La construcción de
sostenibilidad
en el
país estará marcada
en las próximas
dos décadas
por tensiones
importantes entre
los modelos
productivos
extractivistas

sostenibilidad requiere una reflexión
cuidadosa de los agentes de cambio del funcionamiento ecológico
de los territorios y la distribución de
sus consecuencias, como mecanismo
para integrar de nuevo las políticas
sectoriales, incapaces de comunicarse entre sí. En gran medida es la falta
de reconocimiento y gestión de los
vasos comunicantes entre agricultura,
minería, comercio e infraestructura lo
que determina grandes asimetrías e
impactos ambientales inmanejables
para el conjunto de la sociedad y
que sólo persisten en la competencia
asimétrica de los agentes de la economía. Por este motivo, habrá que
revisar cuidadosamente la funcionalidad de cada una de las actividades
productivas colombianas dentro de
umbrales de riesgo, para no transferir el deterioro ambiental a los sectores más vulnerables de la población,
como se ha hecho hasta el momento.
El énfasis distributivo de los efectos
de las transformaciones de los ecosistemas debe basarse en una discusión
más profunda acerca de las bondades

y desventajas de todas las actividades
productivas en el territorio:
 Una apuesta por una agricultura
limpia, basada en sinergias con la
biodiversidad, ajustada a la funcionalidad de cada espacio, que combine la estabilización de una sociedad rural capaz de hacerse cargo
de la salud de los ecosistemas con
una sociedad urbana conectada
con los ámbitos que le proveen
los servicios de los que depende.
Incluye los temas de manejo de
selvas, humedales, sabanas y ecosistemas costeros, con criterios de
conservación y adaptación al cambio climático, y los sectores forestal y de acuicultura, incluso más
relevantes para la construcción de
sostenibilidad que la producción
tradicional de alimentos.
 La planeación de las actividades
minero-energéticas, de manera
que se garantice, con el mínimo
impacto ambiental, la transferencia de regalías hacia la innovación
y construcción de una economía
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independiente de combustibles
fósiles en un plazo razonable.
La construcción de un sector vigoroso de investigación y desarrollo
de un modelo bioeconómico capaz de proveer trabajo y bienestar a los colombianos, además de
servicios a la sostenibilidad global.
Incluye una reflexión detallada del
papel de las biotecnologías.
La transformación del modelo
educativo, de manera que permita
una apropiación cultural, material
e inmaterial de los beneficios de
un territorio saludable, biodiverso
y estimulante. Incluye la consideración de un sector de la economía
basado en el turismo de naturaleza, más como actividad de desarrollo integral de las personas que
como ejercicio de comercialización
del tiempo libre.
La búsqueda de horizontes de
bienestar urbano basados en el disfrute de la vida colectiva, la construcción de un hábitat compartido
con la biodiversidad y la capacidad
Alianza Verde

de participar en la construcción
de los modelos de adaptación
que impondrá el calentamiento
global en los distintos ambientes
en los que prosperan las ciudades
colombianas.
Muchos de estos aspectos requerirán de una revisión cuidadosa de
los esquemas fiscales actuales, de los
mecanismos de distribución de subsidios e incentivos que afectan indirectamente la gestión de los ecosistemas,
de los instrumentos de promoción a la
innovación social, institucional y tecnológica o del ajuste de las actividades
productivas en el país. En un escenario
de progresivo envejecimiento y concentración de la población en ciudades, de innumerables e impredecibles
trayectorias tecnológicas, se requerirá
de una gran capacidad creativa de la
sociedad para afrontar los múltiples
retos de la construcción de bienestar
material, sin agotar la capacidad planetaria de sustentarla.
La biodiversidad proverbial de
nuestro país no es solo un recurso
para ser explotado: es la base de un
conjunto de modos de vida que de
manera complementaria y sinérgica
sean capaces de construir un modelo cultural sustentado en una gestión
cuidadosa de los ecosistemas colombianos, nuestra verdadera ventaja
comparativa frente al mundo.
* Bióloga, experta en temas ambientales
y de biodiversidad en Colombia.
Actual directora del Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt. Ha sido
docente e investigadora en la Pontificia
Universidad Javeriana, sede Bogotá.

La trampa de la
descentralización
Foto: Tisquesusa -
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Jorge Londoño*

E

n estas páginas haré una reflexión
sobre el tema de la autonomía territorial, producto de mi experiencia
administrativa y legislativa.
Comienzo por plantear que la
Constitución política de 1886 se elaboró como reacción a una constitución
federalista, que, según sus contradictores, era la expresión del más puro
anarquismo. Nada más mentirosa que
esa aseveración, si se tiene en cuenta
que durante aquella época los derechos humanos florecieron y el bienestar de muchas regiones fue evidente.
A lo largo de más de un siglo, la Carta
de 1886 construyó una mentalidad nacional centralista, no solo en la inmensa mayoría de los ciudadanos, sino en
toda la institucionalidad estatal: no en
vano la mayoría de los integrantes de
las tres ramas del poder público responden a una lógica que tiene como

punto de partida y de llegada el centro
del país. Colombia nace, se reproduce
y muere en Bogotá.
El ejecutivo es centralista, pues el
poder que concentra es infinito y hace
de nuestro presidencialismo una forma de gobierno poderosa que impone presupuesto, formas de pensar,
actuar y comunicarse, además de una
percepción de lo cotidiano que ha hecho que los entes territoriales se acostumbren a un proteccionismo que
evidentemente frustra la capacidad
de innovación, imaginación y autosuficiencia. Cualquier tipo de paternalismo es despótico.
A pesar de los numerosos intentos para dotar de “autonomía” a los
entes territoriales a través de innumerables leyes, la dependencia es no
solo evidente, sino la ineficiencia y la
ineficacia del poder central: somos
Somos ambiente
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un estado con cuerpo de elefante y
cabeza de ratón. Desde el centro se
imponen metodologías y condiciones
para acceder a los recursos nacionales de manera caprichosa y según el
parecer de burócratas, que conciben
nuestro país como si todo correspondiera a un modelo único planteado
desde los escritorios de las importantes oficinas de Bogotá. Todos esos tecnicismos que buscan, según la teoría
centralista, combatir la corrupción de
los entes territoriales, solo consiguen
que esta se centralice y se convierta
en el sofisma más interesante para no
reconocerle autonomía a las regiones.
Los funcionarios departamentales y
municipales gastan gran parte de su
tiempo “gestionando” ante las instituciones del orden central, con el fin de
llevar obras a sus respectivos espacios,
lo que ha hecho que la arrogancia de
la burocracia centralista tenga la capacidad de opacar procesos de participación ciudadana y posibilidades
de autodeterminación territorial. Toda
obra que se financia con recursos centrales debe ser aprobada por sus órganos y no por las comunidades, que
son quienes pueden identificar mucho
mejor sus verdaderas necesidades.
La mayoría del poder legislativo es
centralista. Es obvio que así sea, por
cuanto los congresistas acumulan “poder de gestión”, bastante útil para fines
políticos, burocráticos y económicos.
Para ellos es más conveniente, desde la
perspectiva pragmática, ser portadores
de la exclusividad de interactuar con el
poder central que el que esta intermediación corresponda a la ciudadanía, a
la gente común y corriente. Ellos son
quienes ostentan la exclusividad del
10
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La arrogancia

de la burocracia

centralista tiene
la capacidad de
opacar procesos
de participación
ciudadana y
posibilidades de
autodeterminación
territorial
diálogo y eso los hace importantes
gurús, que pueden auscultar el beneplácito del poder central a través de la
genuflexión a los quereres del ejecutivo
capitalino. Si hay un elemento generador de corrupción en el país es la práctica centralista del poder legislativo. Esa
cláusula general de competencia legislativa hace que ellos concentren en su
actividad la suerte de los entes territoriales y, por consiguiente, de todos y
cada uno de sus habitantes.

También, gran parte del poder judicial es centralista, a pesar de que la
Constitución estableció la autonomía
territorial dentro de un estado unitario. El Consejo de Estado y la Corte
Constitucional han sido tacaños en
su interpretación respecto a la posibilidad de los municipios, departamentos y demás entes territoriales
de construir su propio futuro. Es justo
aceptar que en los últimos años estas
instituciones judiciales han producido
fallos importantes, reconociendo la
“autonomía territorial” en temas de
minería y, en general, de medio ambiente, pero esa es una sola gota en
el inmenso mar de lo que significa la
verdadera autonomía.
En consecuencia, el panorama de
la autonomía es desolador y la solución para que ella sea verdaderamente
discutida es una quimera, mucho más
si observamos que tantas décadas
de centralización han producido una
mentalidad centrípeta en la mayoría de colombianos. En el siglo xix se
dieron dos discusiones fundamentales
que tenían que ver directamente con
la construcción del Estado colombiano: se hacía referencia a si éramos un
país laico o confesional y si queríamos
organizarnos de manera centralista o
federalista. En cuanto a lo primero, la

Si hay un

elemento generador
de corrupción en el
país es la práctica
centralista del poder
legislativo.
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Corte Constitucional, a través de diversas sentencias, como las que hacen
referencia a la aceptación del matrimonio homosexual, el aborto o la
eutanasia, ha dejado establecido que
somos un país, por lo menos, semi-laico y, respecto a lo segundo, se trata
de una discusión que aún permanece
vigente y a la que no se le ha dado un
debate serio y verdadero. Esto es lógico, puesto que lo que está en juego
es la repartición del poder, tema estudiado desde diferentes dimensiones
y preocupaciones, entre otros, de filósofos, juristas, sicólogos, politólogos
y economistas. Se trata nada más ni
nada menos que de identificar por qué
ese fenómeno es tan inherente al ser
humano y por qué en nombre de él se
han producido los más grandes atropellos contra la humanidad. Gramsci
ya decía que “el poder es hegemonía
de ideologías, a través de la unificación
de criterios de interpretación para enfocar el sistema en una sola dirección”;
Somos ambiente
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el poder no solo se expresa en la capacidad de producir y ordenar resultados
desde la óptica de lo administrativo,
lo económico o lo político sino de lo
cultural. Por ello la historia que escriben los estados centralistas no corresponde a la potencialidad y a la verdad
de sus comunidades particulares sino
a las élites de la gran ciudad. Es evidente que en los sistemas centralistas,
propios de la monarquía, el poder se
reproduce a través de la imposición
de formas de ser y actuar relacionadas
con una estrategia premeditada, que
convence a sus habitantes de que no
puede haber nada importante si no se
hace desde el centro.
Todo lo anterior ha sido calculado
de manera inteligente, construyéndose un imaginario colectivo en el que
es lo mismo el territorio que la territorialidad o es idéntica la autarquía a
la autonomía. En consecuencia, estos
términos se utilizan de manera indiscriminada y sin capacidad de reflexión
como sinónimos o como si fuera indiferente hacer referencia al uno o al
otro. El lenguaje es vital, sobre todo
cuando se trata de construir conceptos que redundan en la práctica y en
la vida cotidiana. Se cree que cuando
hablamos de ordenamiento territorial
nos referimos a un simple ejercicio de
límites y de funciones administrativas,
de ahí que el tema de la autonomía
territorial en nuestra cotidianidad ha
sido apropiado por administrativistas, dejando por fuera a teóricos de
la filosofía jurídica y de otras disciplinas. El territorio hace referencia a
un espacio físico, tiene que ver con
el concepto simple y superficial de la
tierra, entendida como algo material,
12
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sin trascendencia en el transcurrir de
los seres humanos; por el contrario,
la territorialidad es un concepto que
va más allá y que se concreta en la
apropiación de ese espacio físico por
parte del ser humano. En consecuencia, cuando hablamos de territorialidad, encontramos tres elementos
vitales: el de un espacio físico, el de
la apropiación y el de los seres humanos, que buscan mediante esa actividad beneficios y posibilidades de
realizar sueños y esperanzas, a través
de la construcción del bienestar. Son
realidades que deben ser estudiadas
desde la sicología, la filosofía, la sociología y la antropología y no meramente desde lo administrativo o económico. De modo que quienes creen
que el ordenamiento territorial tiene
que ver únicamente con el territorio,
con lo meramente económico y que
por tanto solamente debe obedecer
a causas tangibles y materiales, son,
obviamente, centralistas. En cambio,
quienes planteamos que va ligado a

la territorialidad, hablamos de autonomía de los entes territoriales.
En cuanto a la diferencia entre
autarquía y autonomía, diremos que
aquella hace referencia a la capacidad
de autoadministrarse, mientras que,
entiéndase bien, esta otra tiene que
ver con la posibilidad de autogobernarse a través de normas propias, es
decir, la cláusula general de competencia legislativa se encuentra radicada en varios centros. En consecuencia, la descentralización en un estado
centralista como el nuestro nada tiene
que ver con la autonomía, sino con
la autarquía, por lo que las diferentes
normas que han planteado la descentralización y que la hacen sinónimo de
autonomía no corresponden a este
concepto. Desde esta perspectiva la
descentralización ya cumplió su ciclo y
debe dar paso a otra reflexión, a la de
la verdadera autonomía.
Todo lo expresado tiene que ver
con la prospectiva que deberían contener todos y cada uno de los aspectos trascendentales de nuestro Estado: la educación, la salud, la cultura,
la economía, la justicia, la seguridad y,
obviamente, lo ambiental. Respecto a
este último, diremos que su institucionalidad no responde a la particularidad y a su apropiación por parte de
las comunidades, sino a un entramado
que hace imposible que lo aprehendamos como algo que forme parte de
nuestra cotidianidad y estilo de vida y
que es producto de una organización
que no ha consultado las necesidades
territoriales, sino el querer de un organismo central, como es el Congreso.
Cada vez que se habla de autonomía territorial, perversamente se con-

funde con autarquía: muestra de ello
es el írrito proyecto de ley 182 de 2017,
“por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación,
se establecen las condiciones para su
conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en
desarrollo de los artículos 306 y 307
de la Constitución Política”, que se
está tramitando en el Congreso y que
surtió primer debate en la Comisión
Primera del Senado. Allí ni siquiera se
avizora el concepto de autonomía: es
otra entelequia que nos hará creer que
hemos avanzado, cuando en realidad
lo que hace es complicar aún más el
triste y vergonzoso sistema de ordenamiento territorial colombiano. En efecto, este proyecto pretende responder
a un acto de soberanía popular, según
el cual 2,5 millones de sufragantes en
marzo de 2010, a través del denominado voto Caribe, se pronunciaron a
favor de las regiones autónomas; ellos
entendieron que decidían sobre la
conformación de regiones que tuvieran la capacidad de autogobernarse,
no de autoadministrarse. En nuestra
historia ya se han ensayado posibilidades como las que propone este

La territorialidad

es un concepto que
se concreta en la
apropiación de ese
espacio físico por
parte del
ser humano
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proyecto de ley y han fracasado, por
lo que es demagógico insistir y repetir
experiencias que no han dado buen
resultado; lo que establece este proyecto chocará con las competencias
de los gobernadores y las asambleas.
En nuestro ordenamiento territorial
existen demasiadas entidades territoriales y administrativas: los municipios,
las entidades territoriales indígenas,
los distritos, los departamentos, las
juntas administradoras locales, las regiones administrativas y de planeación
especial (Rape) y las provincias, lo que
trae como consecuencia la inercia en
la aplicación de sus competencias. Es
una especie de fetichismo normativo
que acentúa la crisis y esconde y aplaza el verdadero problema. Se repite la
experiencia de la Ley orgánica de ordenamiento territorial (Lot): cuando
todos creíamos que por fin se iba a
discutir seriamente el problema de la
autonomía territorial y que lo que había encomendado el constituyente al
14
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Congreso, después de muchos intentos fallidos, se iba a cumplir, todo se
redujo a la repetición de una normatividad y a la discusión de cuestiones
meramente administrativas.
Como lo hemos observado: ni el
poder ejecutivo, ni el judicial, ni el legislativo tienen la intención de discutir
el tema de la autonomía territorial; la
ciudadanía tampoco expresa interés
en abordar la cuestión y en la academia no es un tema importante para
su actividad investigativa. No hemos
querido entender que la calentura no
está en las sabanas: podremos tramitar
cantidad de normas, conseguir recursos económicos, cambiar instituciones,
utilizar el aparato represivo para combatir a la delincuencia, nombrar funcionarios eficientes y honestos o tener
las mejores y más puras intenciones
de gobernar bien este país, pero nada
de ello será suficiente si continuamos
en este deplorable e inhumano contexto centralista.
Ante este desolador panorama
solo resta decir con el gran filósofo
español Ortega y Gasset: “No sabemos lo que nos pasa, y es precisamente lo que nos pasa: no saber lo
que nos pasa”.
* Abogado, con estudios en derecho
público comparado y constitucional.
Senador electo [2018-2022] por la
Alianza Verde. Ha sido ministro de
Justicia y del Derecho [2016-2017],
senador de la República [2010-2014] por
el Partido Verde, gobernador de Boyacá
[2004-2007] y se ha desempeñado como
vicerrector académico de la Universidad
de Boyacá y docente y decano de la
facultad de Derecho de la Universidad
Santo Tomás, seccional Tunja.

“En Boyacá, sumercé, no
cambiamos agua por petróleo”
Foto: Tisquesusa -
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Carlos Amaya*
P alabras durante la audiencia pública
sobre la licencia ambiental para
exploración por sísmica solicitada por
la petrolera Maurel & Prom
(Pesca, 6 de noviembre de 2016)

Q

uiero saludar a la comunidad de
los municipios de Pesca y Tota, de
la provincia de Sugamuxi, y a los boyacenses que hoy están aquí en esta
audiencia para defender su tierra, su
futuro y el de sus comunidades, entre
ellos a los alcaldes de Pesca y Tota y
a los personeros municipales. También
saludar a los funcionarios de las autoridades ambientales, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y
Corpoboyacá, así como a los trabajadores de la empresa Maurel & Prom.
Desde el Congreso de la República,
como representante a la Cámara entre 2010 y 2014, lideré debates ante la
opinión pública nacional centrados en

la protección de los páramos, de los
cuerpos de agua, de la biodiversidad y
el bienestar de la comunidad. Hoy soy
el gobernador de los boyacenses y ese
compromiso con el territorio no sólo
es una responsabilidad impuesta por
la ley, sino una decisión de vida con
mayor intensidad e interés.
La Ley 99 de 1993 en su artículo 64 confiere a los departamentos
la atribución especial de ejercer, en
coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental

Prevenir los

impactos, antes
que tener que
luchar por su
remediación
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y con sujeción a la distribución legal
de competencias, funciones de control
y vigilancia del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, con el
fin de velar por el cumplimiento de los
deberes del estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano. Y
es en el marco de esta atribución legal
que venimos trabajando con la comunidad en problemáticas ambientales
en el lago de Tota, el lago Sochagota,
la Sierra Nevada del Cocuy, la serranía de las Quinchas y, en general, en
aquellos lugares donde claramente el
desarrollo económico ha reñido con la
conservación de los ecosistemas y los
recursos naturales.
Acerca de los impactos de la exploración y explotación de hidrocarburos, debo hacer referencia a las
afectaciones que este tipo de actividades pueden causarle al territorio. Los
métodos de exploración son invasivos,
destructivos y de gran riesgo. Las detonaciones resultantes pueden incre-

Foto: Matt Zimmerman -
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métodos
deLos
exploración

son invasivos,
destructivos
y de gran riesgo

mentar la erosión del suelo, impactar
la estructura de viviendas aledañas y
afectar acuíferos. Las actividades complementarias también pueden tener
consecuencias negativas al generar
residuos, afectar la cobertura vegetal.
Y más allá, si la exploración resulta positiva en términos de hallazgo de crudo, los problemas para el territorio se
multiplicarán.
En Boyacá la exploración actual se
desarrolla o pretende desarrollar sobre
un área de 1.158.887 hectáreas, 50%
de las 2.318.900 hectáreas que tiene el
departamento, según información de
la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(anh). Entre Hocol, Maurel & Prom y
Ecopetrol cuentan con 80% del área
de exploración. Esto demuestra que
existe un interés de desarrollar actividad petrolera desde la anh.
En cuanto a explotación, actualmente se desarrolla en 166.636 hectáreas, en los siguientes territorios:
En Boyacá hemos sido testigos de
cómo la actividad petrolera nos ha
dejado grandes pasivos ambientales.
Basta con recorrer la ciudad de Puerto Boyacá en su zona rural, donde se
encuentra uno de nuestros cuerpos de
agua más hermosos, como es la ciénaga de Palagua, para darnos cuenta
de la irresponsabilidad de quienes han
ejercido esta actividad durante más de

Foto: Alianza Verde

50 años. El suelo, el agua y las actividades de los habitantes se han visto
afectadas por la presencia de crudo
como resultado de la extracción. Hemos reclamado a las petroleras, a la
Anla y al Ministerio de Ambiente para
que se eliminen los pasivos, sin que se
haya llegado a que esto avance durante el año. Esto nos lleva como Departamento a prevenir los impactos antes
que tener que luchar por su remediación, incluyendo aquellas compensaciones que no cumplen, en mi opinión,
con su objeto.
Por otra parte, nuestro territorio
debe auspiciar el desarrollo y la apropiación de energías alternativas que
reduzcan la producción de CO2 por
uso de combustibles fósiles. En la actualidad Boyacá ocupa el 10° puesto,
entre 32 departamentos, de los que
más producen CO2, según información del Ideam. Hemos priorizado,
como una de las tres líneas estratégicas de inversión en ciencia, tecnología
e innovación, a las energías limpias, lo
que también nos compromete con la

reducción del consumo de combustibles fósiles y, desde luego, consecuentemente no podemos auspiciar su extracción en nuestro suelo.
Es por todo lo anterior que no estamos de acuerdo con este proyecto,
ni con los demás proyectos de exploración y explotación de petróleo que
claramente ocasionan impactos graves
al territorio. Esta no es una posición
contra alguna empresa o autoridad en
particular: es una posición de defensa de nuestro patrimonio natural, de
nuestra identidad como pueblo rural,
paramuno y forestal. Como gobernante tengo la obligación y el deseo de
representar los intereses de mi comunidad y así lo haré hasta el último día
de mi vida.
Porque ayer, hoy y siempre en Boyacá, sumercé, no cambiamos agua
por petróleo.
* Ingeniero electrónico, con estudios en
ingeniería ambiental. Actual gobernador
de Boyacá [2016-2019]. Se desempeñó
como representante a la Cámara [20102014], por el Partido Verde.
Somos ambiente
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Desarrollo
y ambiente
E

Foto: Darling Bejarano

l modelo de desarrollo productivo del país se soporta en
los sectores agropecuarios, industrial, extractivo y de producción de energía, principalmente. Este tipo de actividades
demandan un uso intensivo de recursos naturales, lo que ha
ocasionado irreparables costos ambientales, como la transformación del uso del suelo, poniendo en peligro la soberanía y
seguridad alimentarias, la salubridad pública y el patrimonio
natural.
Algunos de los conflictos ambientales del país se concentran en la población más vulnerable, la que en la mayoría de
los casos es desplazada hacia áreas de mayor riesgo, agudizando sus condiciones de exclusión y desigualdad. Sumado a
esto, la creciente deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y el cambio climático, como fenómeno global, nos
imponen como tarea de adaptar el modelo de desarrollo económico y de ocupación del territorio nacional.
Por ejemplo, la minería a cielo abierto, propia de la locomotora minera del actual gobierno, se ha convertido en un
riesgo ambiental y social de inmensas proporciones, ya que
destruye zonas ambientales estratégicas, como son los páramos y los acuíferos. Es evidente que los gobiernos no se han
preocupado por implementar políticas ambientales que salvaguarden ecosistemas estratégicos en nuestro país: según el
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último informe sobre el estado de los recursos naturales
y del ambiente 2014-2015, presentado por la Contraloría
General de la República, la meta de delimitación de ecosistemas de páramos y humedales propuesta por el gobierno nacional en el Plan de Desarrollo 2010-2014, para
la protección de 1.932.987 hectáreas, no se cumplió. Los
resultados para diciembre de 2014 señalan que sólo se
alcanzó a delimitar 3.4% de las hectáreas previstas para
el cuatrienio, que corresponden a la delimitación del páramo de Santurbán, en Santander.
Estos pobres resultados no responden a las necesidades reales de protección que tienen los páramos y los
humedales, dada su importancia ecológica e hídrica, no
sólo para Colombia sino para el mundo. Los avances en
este campo resultan críticos, si se tiene en cuenta que en
2012 la actualización del Atlas de páramos, realizada por
el Instituto Von Humboldt, identificó 2.906.137 hectáreas
de ecosistemas paramunos, de las cuales sólo 39,1% se
encuentra bajo figuras de conservación estricta (Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Sina), mientras que 56%
de las hectáreas no está incluido bajo ninguna figura.
Es preciso considerar que el modelo productivo sostenible y sustentable para el país debe organizarse de
modo que conserve la realidad que destaca a Colombia
como el territorio más rico del mundo en biodiversidad
por metro cuadrado, con 18% de las aves y 10% de los
insectos del mundo, el cuarto lugar en el mundo en disponibilidad de agua por unidad de superficie y uno de los
primeros en biodiversidad marina de arrecifes coralinos,
praderas y manglares submarinos.
Como protectores de la vida creemos en la importancia de no insistir en que la explotación minero-energética
es la que va a sacar adelante al país; por el contrario, profundiza los conflictos y la inequidad. Nuestra propuesta
es que dejemos la locomotora minera y nos concentremos en la conservación del ambiente, la protección del
agua, la explotación de las oportunidades de diversidad
que tiene Colombia, su industria y el crecimiento diversificado.
Proponemos un fuerte programa de adaptación al
cambio climático, en el que los municipios reciban regalías por su patrimonio ambiental, para que las inviertan en
desarrollo y oportunidades, por ejemplo, en ecoturismo
Somos ambiente
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para sus poblaciones, así como para fortalecer los recursos
que recibe el sector ambiental. Proponemos la creación de
tasa fija por el uso del agua, que prevé la ley pero no está
reglamentada. Hay un uso desmedido del agua por parte
de las grandes empresas mineras y agroindustrias, por lo
que nuestra propuesta es fortalecer los presupuestos para
la debida conservación de los acuíferos.
Creemos en la necesidad de establecer una instancia
concreta para los municipios, autoridades locales y comunidades, para que su voz sea escuchada y respetada efectivamente en los procesos de licenciamiento ambiental.
Esto permitirá que cada municipio de Colombia tenga la
oportunidad de constituir un consejo ambiental verde con
presencia de la ciudadanía, la sociedad civil, las corporaciones autónomas regionales, los concejos municipales y
las alcaldías locales, para que a través de este organismo
ambiental se expida un concepto vinculante dentro del
trámite de licenciamiento ambiental en las regiones.

La minería no es
para cualquier lugar
La definición sobre dónde puede haber minería o
cualquier otra actividad económica debe hacerse
con base en información técnica y con un amplio
debate público sobre planes de macro-ordenamiento regional elaborados por las corporaciones autónomas regionales, en conjunto con las autoridades
locales. Una vez definidos los usos del suelo, cada
proyecto deberá pasar por una instancia de participación ciudadana: los consejos ambientales municipales. Adicionalmente los municipios, además
del liderazgo, la voz y la decisión en las decisiones
ambientales que afectan sus territorios, deberán
recibir regalías ambientales para su conservación.
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El temido
fracking

E

l gobierno nacional le abrió la
puerta al uso del fracking, una
práctica de extracción de petróleo y
gas mediante fractura hidráulica de
yacimientos no convencionales. Lo
hizo durante el proceso de licitación
Ronda Colombia 2014, conducido
por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (anh).
Esta decisión se tomó sin suficiente
información y discusión pública, desconociendo el principio de precaución
consagrado en la Ley 99 de 1993 y en
la Declaración de Rio de Janeiro sobre
medio ambiente y desarrollo.
La aprobación de esta tecnología
es inconveniente porque no son claros
los controles, las garantías y las salvaguardas que se van a implementar con
este proceso tan controversial por sus
efectos sobre los ecosistemas, el agua
y la salud humana.
El marco regulatorio aprobado
por el Ministerio de Minas y Energía
no establece, por ejemplo, medidas
concretas para la protección o la restauración de ecosistemas en donde
se utilice el fracking.
Expertos, como Manuel Rodríguez y César Rodríguez Garavito, y
organizaciones, como la Contraloría
General de la Nación, DeJusticia, wwf
y Aida, han señalado los riesgos que
representa el fracking para el recurso hídrico del país, hoy amenazado
gravemente por el fenómeno de El
Niño, el cambio climático y los elevados índices de contaminación. Los

efectos de esta situación se evidencian en las recientes crisis por estrés
hídrico en Santander, Casanare y la
Costa Caribe.
De hecho, en países como Francia
y en varios estados de Estados Unidos
está prohibida esta práctica extractiva;
en otros, como Alemania, existen restricciones a esta práctica por los eventuales daños graves e irreversibles que
le puede causar al ambiente. Si esos
países, que cuentan con más información, tecnología e instituciones, toman
precauciones para evitar daños irreparables, es obvio que Colombia debería
hacer al menos otro tanto.
El Partido Alianza Verde ha insistido en una moratoria que permita adecuar las instituciones a las necesidades
de supervisión y control que demanda
la industria extractiva. No podemos
esperar al otorgamiento de licencias
ambientales y a que los daños en comunidades y ecosistemas sean irreverSomos ambiente
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sibles para que haya acciones eficaces
respecto al fracking.
Abogamos porque nuestro país
entre en la era de proteger los recursos naturales, con la implementación
de políticas que procuren la utilización
de formas limpias para generar energía. Consideramos por tanto que la
fractura hidráulica es un nuevo intento
de alargar vida a un modelo energético sucio y contaminante, que pone en
riesgo la vida de los ecosistemas y los
seres humanos.
Para el Partido Alianza Verde el
principal recurso estratégico para el
desarrollo económico, ambiental y social del país es el agua.

Materiales de
construcción
en la Sabana
de Bogotá

E

n la Sabana de Bogotá es pertinente destacar la existencia de humedales y zonas montañosas que, por
los ecosistemas que aún persisten allí,
han sido declarados como áreas protegidas del orden local, sin que en el
ordenamiento jurídico estén excluidas
de las actividades mineras. El mejor
ejemplo es el parque ecológico distrital Entrenubes, que fue traslapado
con una de las zonas compatibles con
minería establecidas por la Resolución
1197 de 2004, “por la cual se establecen las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción y
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de arcillas en la Sabana de Bogotá, se
sustituye la Resolución 0813 del 14 de
julio de 2004 y se adoptan otras determinaciones”, a pedido de la entidad
distrital en su momento.
Urge que su caracterización y evaluación den cuenta de sus implicaciones

sociales, económicas y ambientales y
que se determinen polígonos en zonas
que no representen un impacto ambiental irremediable para sus habitantes
y para los ecosistemas, humedales, acuíferos, bosques y demás elementos de la
estructura ecológica principal.
La resolución emitida por el Ministerio de Ambiente debió, por mucho,
dejar las zonas ya existentes, hoy terriblemente degradadas, y no permitir el
daño de nuevos ecosistemas.
No incluir en Bogotá más zonas
compatibles con la minería, no implica
acabar de manera automática la oferta de materiales de construcción, pues
es claro que las empresas y/o personas que cuentan con un título minero
y una licencia ambiental o su equivalente al momento de la expedición de
esta resolución ya tienen el derecho
para la explotación. No obstante, la
minería genera un riesgo de remoción
en masa, por lo que se requiere cons-

truir soportes, los llamados taludes
mineros, para evitar el deslizamiento.
En Bogotá, por décadas estos soportes han sido inestables, por lo que es
necesario que el Ministerio de Ambiente ajuste los factores de seguridad
de estos, de acuerdo con la Resolución
227 de 2006, “por la cual se adoptan
los términos de referencia para la
ejecución de estudios detallados de
amenaza y riesgo por fenómenos de
remoción en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones en Bogotá D.C.”. De modo tal
que al ser entregados estos taludes a
la ciudad, una vez se culmine la explotación minera, soporten sismos y sean
realmente seguros para la ciudadanía.
El gobierno debe atender los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la importancia de que los
municipios participen en las decisiones relacionadas con el uso del suelo
y la actividad minera en sus territorios.
Somos ambiente
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¿Una simple
modificación
a la Política de
humedales
del Distrito
Capital?

P

ara la Alianza Verde el nuevo decreto —el 565 de 2017—que hace
ajustes a la política de humedales del
Distrito Capital no implica una simple
modificación, sino que la viola en su
conjunto. El nuevo planteamiento es
contrario a las definiciones de tal política y es incompatible con usos sostenibles de los ecosistemas de humedal. Este nuevo decreto transgrede los
usos del suelo permitidos en las áreas
protegidas y, por lo tanto, tiene consecuencias nefastas sobre los ecosistemas de humedal y la estructura ecológica principal de la ciudad, ya que el
desarrollo de ciclorrutas en cemento
dentro de los humedales fragmenta
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el ecosistema, compacta el suelo, interrumpe el flujo de agua y genera un
incremento no contemplado de visitantes que, a su vez, aumenta los factores de contaminación y ahuyenta la
fauna silvestre.
El decreto fue aprobado sin la participación de la ciudadanía y sin recurrir a la Mesa de Humedales, que
desde hace ocho años constituye la
instancia interinstitucional y comunitaria más importante para la toma de
decisiones sobre estos ecosistemas
de Bogotá. Con el agravante de que
no cuenta con los estudios científicos
contemplados en la Ley 99 de 1993,
como base para la formulación de políticas ambientales. El desconocimiento sobre los impactos desfavorables
puede generar daños graves e irreversibles en estos ambientes.
Es importante restaurar los humedales porque prestan servicios
ecosistémicos fundamentales para la
sociedad, como son la regulación de
inundaciones, la provisión de alimento y agua, la fertilización de suelos
para agricultura, entre muchos otros.
Para restaurar los humedales es importante recuperar la estructura que
haya sido alterada.

Nuestras
acciones Verdes

Foto: Tisquesusa -

La bicicleta
más grande
de Colombia

E

n agosto del año pasado, Zipaquirá (Cundinamarca) fue el escenario
de la construcción de la bicicleta más
grande de Colombia hecha con personas. Esta iniciativa, encabezada por
el concejal y líder de la Alianza Verde,
Fabián Mauricio Rojas, se desarrolló
dentro de la celebración del Día de la
Bicicleta en este municipio.
La cita de niños, jóvenes, adultos
y familias amantes de la bicicleta, con
o sin ella, se dio en el parque principal
de Zipaquirá, con el objetivo de que
una gran cantidad de personas formaran la figura de una bicicleta, promoviendo de este modo en el municipio
un estilo de vida más saludable, bajo
el eslogan “Menos carros, más bicis”.

BY-SA 4.0

Con esta iniciativa también se quiso
hacer un llamado de atención a las autoridades nacionales sobre el aumento del robo de bicicletas y para que se
comprometan con el estímulo de medios de transporte que, como la bicicleta, sean amigables con el ambiente.

Foto: Fabián Mauricio Rojas
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El páramo de Santurbán:
un asunto de interés nacional
Foto: John J. Gaitán

C

olombia es uno de los seis países en el mundo con el privilegio de contar con ecosistemas páramos, como el de Santurbán. Permitir
la minería en esta reserva hídrica, que
abastece a más de dos millones de
personas en el departamento de
Santander, es una amenaza a la vida.
Para la Alianza Verde el modelo económico basado en la “locomotora minera” es la antesala a la desprotección de
los recursos naturales en el país, que
aunada a la minería ilegal y a la poca
inversión de presupuesto en ciencia y
tecnología, no permitiría avanzar en la
consolidación de una economía emergente y estable. Está visto que el modelo económico extractivista no tiene
un efecto positivo en el progreso económico del país.
La Alianza Verde considera un
desacierto el reciente fallo de la Corte
Constitucional, que tumba la delimi-
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tación del páramo de Santurbán hecha por el Ministerio de Ambiente en
2014. Sin duda, esta medida le abre la
puerta a los enormes intereses empresariales de explotar oro a gran escala
en ese ecosistema del nororiente de
Colombia.
Y además, rechaza la intención del
presidente Juan Manuel Santos de entregar uno de los ecosistemas más estratégicos para el país en materia ambiental. Su visita reciente a Emiratos
Árabes tiene que ver claramente con
la intención de la multinacional Minesa de extraer oro en Santurbán a cualquier costo. La búsqueda de recursos
económicos por parte del gobierno
no puede pasar por encima del interés
general de la ciudadanía: No cambiamos agua por oro.
Esta megaminería, que removerá unos 70 millones de toneladas de
roca con la ayuda de 35.000 tonela-

das de explosivos, para construir más
de 400 kilómetros en túneles, activará
minerales tóxicos y afectará notoriamente la acidez y calidad del agua,
por la abundancia de azufre, manganeso, uranio, arsénico, entre otros
elementos que removerá.
Aunque la empresa Minesa ha
basado su discurso en una minería
bien hecha, con “respeto a los límites del páramo”, “prohibición al uso
mercurio o cianuro en nuestra operación minera” y actividades que “no
afectan la cantidad y calidad del agua
que abastece el acueducto de Bucaramanga”; la ciudadanía y los expertos
no lo creen así, por lo que adelantan
estudios del medio biótico y abiótico,
acciones judiciales, presiones políticas

y movilizaciones ciudadanas para que
el Presidente de la República y sus ministros desistan de otorgar licencia a
este proyecto indeseado.
Gran parte de los recursos que genere esta explotación minera saldrán
del país hacia el exterior en muy corto
tiempo, en tanto que el enorme daño
ambiental nos quedará por siempre a
los colombianos. Mientras los representantes del alto gobierno se reúnen
con el príncipe heredero de Abu Dhabi para ratificar convenios sobre doble tributación y de protección a sus
inversiones, los colombianos estamos
obligados a defender el páramo, su
entorno y todo el ecosistema de Santurbán: porque hacerlo es defender el
agua para la vida.

La búsqueda de apoyo
internacional para
defender a Santurbán
En sesión plenaria del pasado noviembre, la dirigencia del Partido Alianza Verde en el departamento de
Santander, integrante activo del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, aprobó
por unanimidad solicitarle a la Asamblea general de
la Federación de partidos verdes de las Américas su
solidaridad y apoyo en defensa de este valioso ecosistema, amenazado por el licenciamiento a la multinacional Minesa, del grupo Mubadala Investment
Company, propiedad del gobierno de Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos, para la explotación minera
a gran escala.
Este megaproyecto se propone extraer 9 millones de onzas de oro y otros metales, en 20 años
de explotación de la mina subterránea más grande
de Colombia, unos metros por debajo de la deli-
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mitación de la zona de páramo. Esto afectaría los
ecosistemas aledaños de subpáramo y bosque andino, junto con las especies que los conforman y
los recursos hídricos que abastecen en la región a
más de dos millones de personas.
Todos estos son motivos más que suficientes para
pedir el apoyo de la comunidad internacional, a través de sus pronunciamientos y del acompañamiento
a esta causa ambiental con el fin de: garantizar una
delimitación del páramo con criterios técnicos, que
reconozca y proteja sus 160 mil hectáreas; hacer
que el gobierno colombiano se abstenga de otorgar
licencias ambientales de explotación minera en el
páramo de Santurbán y tome las medidas concretas
para proteger la sostenibilidad del derecho al agua
para los dos millones de personas que dependen de
la integridad de este ecosistema, además de detener, investigar y sancionar los daños que se han
cometido y aplicar el principio de precaución.
Foto: Darling Bejarano

Reserva de
Río Blanco:
Ambiciones
privadas
vs. reservas
públicas

E

l peligro sobre la reserva de Río
Blanco llegó en 2003, cuando el alcalde de la época, Néstor Ramírez, le
solicitó al Concejo Municipal de Manizales facultades para hacer cambios
al Pot, así como para ajustar y reorganizar la cartografía sobre el uso de
los suelos en el territorio. Nunca que-
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dó claro por qué el alcalde hizo esta
solicitud, solo hasta ahora cuando el
equipo de Alianza Verde en el Concejo
de Manizales inició una investigación
detallada sobre el asunto.
Se descubrió que de la noche a la
mañana la finca La Aurora, contigua a
Río Blanco y que cumple una función
ambiental amortiguadora —la de mitigar los impactos negativos causados
por los humanos—, pasó de ser un
predio rural a ser suelo de expansión
urbana. Sumado a esto, cuando se
tomó la decisión el dueño del terreno,
Jorge Alberto Vélez Jaramillo, era el
gerente de Aguas de Manizales, empresa que certificó entonces la factibilidad de extender los servicios públicos hasta la finca de su directivo.
Más tarde, en enero de 2012, Vélez
Jaramillo entró a formar parte de la Corporación Autónoma de Caldas, como
representante de la Cámara de Constructores de Colombia (Camacol). Su
gestión allí se centró en darle viabilidad
al plan parcial que permitiría urbanizar
los terrenos aledaños de la reserva, es
decir, su propia finca. Por supuesto, en
mayo de 2015 se concertó el tal plan
parcial entre la Alcaldía de Manizales y
Corpocaldas. En 2017, cuando Vélez Jaramillo presentó su renuncia a Corpocaldas, se fue dejando, eso sí, en firme la
construcción de su proyecto urbanístico
Biociudadela Tierra Viva, que albergaría
cerca de 10 mil personas en una zona
protectora de la reserva Río Blanco.
Estos hechos llevaron a que la
Alianza Verde denunciara públicamente la situación y pusiera de presente el
riesgo inminente de que el proyecto
urbanístico afectara gravemente el ciclo hídrico y los ecosistemas y las espe-

cies en la reserva, en contravía de la ley
y de los intereses del pueblo manizaleño. El proyecto en La Aurora, además
de atentar contra el medio ambiente,
podría resultar riesgoso para los pobladores allí asentados, pues, a pesar de
haber sido declarada zona de expansión urbana, los movimientos del terreno para su urbanización y la alteración
del curso normal de las aguas podrían
generar deslizamientos graves.
Alianza Verde instó en ese momento al Concejo municipal de Manizales a
tomar una decisión en defensa de Río
Blanco, pues son los concejos municipales los que pueden cambiar el rumbo
en temas de protección ambiental y uso
del suelo —sin importar si existen licencias urbanísticas o planes parciales previos—, así como ponerle freno a quienes pretenden pasar por encima de los
intereses generales para favorecerse individualmente. El Concejo, actuando de
acuerdo con sentencias de la Corte y el
Consejo de Estado, en las que se aclara
que sobre el uso del suelos no hay derechos adquiridos, dejó en firme en julio
de 2017 la protección de esta importante
zona de preservación natural.
Somos ambiente
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Cómo ayudamos a defender
a la reserva de Río Blanco
El año pasado, a lo largo de cinco meses los integrantes de la Alianza Verde
iniciamos un largo camino, con el convencimiento de salvar la reserva de Río
Blanco, creada en 1990 para que a Manizales nunca le faltara agua. Luego de
la tragedia vivida en abril por los deslizamientos en la ciudad y sus numerosas
víctimas mortales, decidimos ir a la calle
y, de buseta en buseta, de casa en casa,
en los semáforos, le contamos a los ciudadanos el porqué nos oponíamos a la
urbanización Tierra Viva, que pretendía
llevar a vivir a 10 mil personas al lado de
la reserva, en su zona de amortiguación.
Salimos entonces en junio del año
pasado a marchar con cientos de ciu-

dadanos. Ese día Manizales dijo: “No
queremos Tierra Viva: todos somos Río
Blanco”. Ese movimiento salió también
a la calle a recoger firmas, y 12 mil manizaleños se manifestaron a favor de la
defensa de la reserva.
Hoy es el momento de contarle a la ciudad, al país, que no existen batallas perdidas, que por primera vez en la historia
de Colombia un concejo municipal, con el
apoyo de los habitantes, le quitó los derechos adquiridos a una constructora poderosa, preservando así el medio ambiente
para las generaciones futuras. Nuestras
voces fueron escuchadas: No se construirá
al lado de la reserva de Río Blanco. Por el
agua y por la vida, ¡ganamos!

Las maravillas de Río Blanco
Generadora de 35% del agua que consume Manizales, la
reserva de Río Blanco la forman 5.000 hectáreas de bosque sobre una espesa capa vegetal, que albergan a 350
especies de animales, como el barranquillo, el colibrí arcoíris y el emblemático oso de anteojos. Las más de 372
especies de aves que habitan en Río Blanco representan
5% de las especies de pájaros del mundo, una enorme e
invaluable riqueza.
Fuentes hídricas y quebradas, como la Occidental, la
Opal y Sietecueros, corren por su suelo volcánico con más
de 40° de inclinación, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos en la reserva.
Estos motivos fueron más que suficientes para oponerse
a la construcción de la “biociudadela” que llevaría a vivir
al lado del área protegida a 10 mil personas y movilizaría
1.500 vehículos por una única vía de acceso: todo un
impacto incontrolable sobre las maravillas de Río Blanco.
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Nuestro empeño:
un país con
desarrollo sostenible
L

a Alianza Verde celebra su efemérides el 5 de junio, el día
de su creación en homenaje del Día Mundial del Medio
Ambiente y al compromiso de servirle al país en la promoción
del vínculo necesario entre el movimiento ambientalista y la
discusión y adopción de políticas públicas que eleven nuestra responsabilidad ambiental, como sociedad y como país, a
decisiones de Estado.
Como partido político tenemos la responsabilidad de ir
más allá de conseguir avances en los derechos civiles y democráticos, de trabajar incansablemente por la superación de
las desigualdades sociales y la modernización institucional. Es
un deber ciudadano abocar de manera seria la transformación de nuestra economía hacia un modelo sostenible, considerando las potencialidades de la biodiversidad colombiana,
así como la responsabilidad global más allá de las fronteras
nacionales. Para lograrlo, es necesario desarrollar propuestas
y acciones que renueven las políticas sobre ocupación, uso y
ordenamiento de los territorios, con el propósito de establecer relaciones positivas con el medio ambiente y alcanzar el
bienestar general de la población.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Colombia ocupa el segundo puesto, después
de Brasil, entre los 17 países identificados como megadiversos.
Pero también Colombia es el segundo país con mayor número de conflictos socio-ambientales en el mundo, según el Environmental Justice Atlas. Conflictos que encuentran su raíz en la
falta de diálogo entre los diferentes actores que intervienen en
proyectos con potencial de generar impactos graves sobre el
medio ambiente. El problema está en que no se ha tomado una
decisión responsable en el nivel nacional que defina los usos
del suelo, teniendo en cuenta la biodiversidad, los ecosistemas
y la vocación de cada territorio. Tampoco hay en la legislación
Somos ambiente
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espacios de participación que permitan el diálogo y la discusión
entre los diferentes actores: los mecanismos existentes se limitan a la mera socialización de los proyectos. Por eso cuando las
comunidades quieren expresar sus observaciones sobre estos,
no encuentran un espacio en el que sean considerados como
interlocutores válidos, por lo que terminan acudiendo, por ejemplo, a consultas populares, y el debate se desvía hacia la discusión sobre las competencias: sobre quién puede decidir sobre los
usos del suelo y quién sobre el subsuelo, y no se concentra en el
problema central, el de la protección ambiental.
Desde un ejercicio legislativo políticamente responsable, la
bancada de la Alianza Verde en el Congreso ha presentado en
el período 2014-2018 un conjunto de proyectos de ley y actos legislativos orientados a preservar nuestros recursos naturales con
responsabilidad económica y de manera sostenible, incorporando en ellos la participación ciudadana y elevando a la categoría
de derechos fundamentales la protección, el uso y el beneficio
del agua, de las cuencas y microcuencas, así como la conservación y preservación de las especies vivas. Siempre desde la
concepción de que Colombia debe transitar de manera cierta
y segura hacia el desarrollo sostenible, incorporando la responsabilidad empresarial, la productividad económica, el derecho
de las comunidades a decidir sobre sus territorios, las garantías
a la preservación, el uso y el disfrute de los bienes ambientales
y preparándonos como país para afrontar el cambio climático.

¿ Por qué somos el segundo país
más megadiverso del mundo?
Son 51.871 las especies presentes en nuestro país que están registradas en la Fondo Mundial de Información sobre Biodiversidad
(gbif). Entre ellas se encuentran 66 especies exclusivas de aves,
1.543 especies exclusivas de orquídeas y 367 especies exclusivas de anfibios, entre otras. En el Sistema de Información sobre
Biodiversidad de Colombia figuran 314 tipos de ecosistemas, 32
biomas terrestres; a los bosques naturales se les asigna 53% del
territorio continental colombiano y a los ecosistemas de páramo,
que representan aproximadamente 2% de nuestro territorio, el
aporte de agua a 70% de la población (Sib Colombia, 2014).
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Temas
ambientales
que nos
preocupan

De manera resumida, presentamos la exposición de motivos de los distintos proyectos que, durante la legislatura 20142018, se pusieron en consideración del
Congreso de la República como iniciativa
de nuestra bancada Alianza Verde:

El agua
La tasa por
utilización
del agua
PROYECTO DE LEY 49 DE
2016 “por la cual se definen
las tarifas mínimas de la tasa
por utilización del agua y se
dictan otras disposiciones”.
Presentado en agosto 3 de 2016.
Archivado

Colombia ha vivido situaciones de
especial crisis en épocas secas, tales
como el fenómeno de El Niño, con
desabastecimiento de agua en numerosos municipios vulnerables y con
riesgos elevados de racionamiento
energético en todo el país. Igualmente, ha sufrido graves daños y pérdidas
de vidas humanas en épocas de lluvias
extremas, tales como las del fenómeno de La Niña en 2010-2011.
El país requiere adaptarse a esta
situación de cambio climático, para
lo que necesita hacer grandes inversiones. Uno de los componentes
centrales de esta adaptación son las

inversiones en la ordenación y el manejo de las cuencas hidrográficas, para
minimizar los riesgos de estos eventos
climáticos extremos. La tasa de uso del
agua, creada por el Código de los Recursos Naturales en 1974 y modificada
por la Ley 99 de 1993 para orientarla
a estos fines, se cobra aplicando una
tarifa mínima, definida en la actualidad
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Esta tarifa mínima, al multiplicarla
por un factor regional —que varía en
general entre 2 y 5— genera unas
tarifas efectivas entre $1,50 y $3,80
por metro cúbico concesionado. Estos
Somos ambiente
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valores resultan extremadamente
bajos, aún para usuarios residenciales
de altos ingresos, que en su mayoría
pagan al mes por este concepto
menos de $200. Así, para conservar
la cuencas hidrográficas de todo el
país, en la actualidad se recaudan al
año poco más de $20 mil millones,
concentrados en gran parte en las
áreas de influencia de tres o cuatro
corporaciones autónomas regionales.
Este valor se traslada a los usuarios
residenciales del agua de los estratos
socioeconómicos cuatro, cinco y seis,
así como a las empresas y entidades no
residenciales, de manera proporcional
a su consumo mensual de agua. Los
valores recaudados por estas tasas por
cada corporación autónoma regional
y por Parques Nacionales se invierten
dentro de la jurisdicción de la respectiva autoridad en donde se generan, con
una alta concentración en aquellas localizadas en las grandes capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga.
Hay algunas autoridades ambientales que cuentan con un superávit de
recursos — la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (Car) tiene un superávit de 46%, mientras que
otras presentan deficiencias alarmantes
de recursos: la más notoria es la Corporación Autónoma Regional de Sucre
(Carsucre), con un déficit de 802%.
Estas tasas las paga la empresa
de acueducto a la autoridad ambiental competente, según la cantidad de
agua captada o concesionada para
ser captada de la fuente natural. En
2006, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (eaab) transfirió a Parques Nacionales Naturales
solo $202 millones, correspondientes
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a un consumo para ese año de 350
millones de metros cúbicos. Aunque
este valor se ha incrementado en los
últimos años, de todas formas sigue
siendo sustancialmente bajo, en comparación con la capacidad de pago
del acueducto de la ciudad.

¿Qué es la tasa por
utilización del agua?

En Colombia, de acuerdo a la normativa vigente, cualquier persona natural
o jurídica, pública o privada que tome
agua de una fuente natural está obligada a solicitar una concesión de agua
ante la autoridad competente y a pagar, previa factura emitida por esta, un
tributo por cuenta de la prestación del
servicio público del que está haciendo uso al tomar el agua. Este tributo
se denomina tasa por utilización del
agua. Están exentos de solicitar una
concesión de aguas los propietarios
de un predio con una fuente de agua
natural que nazca y muera dentro del
mismo predio; así mismo, están exentos quienes usen el agua de la fuente
natural para satisfacer sus necesidades
elementales, las de su familia y las de
sus animales.
Según el Ideam, entre los principales usos que se le da en el país al agua
tomada de fuentes naturales están el
riego de cultivos agrícolas, la generación de energía eléctrica y el mantenimiento y alimentación de animales en
actividades pecuarias. Sin embargo, la
tasa por utilización del agua no cumple
con sus funciones como instrumento
económico. La forma como quedó establecida esta tarifa mínima hace que el
valor que las autoridades competentes
pueden cobrar por este concepto sea

tan bajo que impide que el instrumento cumpla con las dos funciones principales para las que fue creado: enviar
señales a los consumidores para incentivar un consumo responsable del recurso y ser una fuente importante de
recursos para el financiamiento de algunos componentes de la política ambiental del país.
En muchos casos, los valores facturados no alcanzan ni siquiera para
cubrir los costos del respectivo recaudo, haciendo totalmente inoperante el
sistema. Esto se debe a que la mayoría
de los usuarios es titular de concesiones con volúmenes de agua muy bajos, de manera que el valor de la tasa
resulta tan bajo que las autoridades
ambientales no realizan labores como
el envío de las facturas ni los cobros
coactivos que corresponderían (dnp,
2014). A esto se suma el que las tarifas

para los grandes consumidores con
alta capacidad de pago sean extremadamente bajas, lo que también desestimula aplicarles estos cobros.
Además, la tasa por utilización del
agua es la misma para todos los usuarios, independiente del uso que le den
al recurso y de la capacidad de pago
que tengan. Un ejemplo relevante es el
contraste cuando se comparan las cifras
de consumo de agua entre los habitantes de una ciudad, que la destinan para
usos domésticos, industriales y comerciales, y las de un proyecto minero.
El aumento de la tarifa mínima
permitiría que el valor cobrado sea
lo suficientemente significativo para
crear una conciencia responsable
sobre el consumo de este recurso,
además de ayudar a financiar, en
particular, la recuperación de las
cuencas hidrográficas en el país.

El derecho
fundamental
al agua
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 14 DE 2017 “por
el cual se incluye el artículo
11-A dentro del Capítulo I del
Título II de la Constitución
Política de Colombia”.
Presentado en marzo 22 de 2017 y
aprobado en 1° y 2° debates en el
Senado. Archivado.

El derecho al agua, cuyo contenido ha
sido desarrollado por la Corte Cons-

titucional en jurisprudencia, es un
derecho polifacético. Así, la Corte ha
mencionado que entre los derechos
Somos ambiente
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constitucionales relevantes en materia del agua “vale la pena al menos
mencionar los siguientes: 1) el derecho a la vida, que se consagra como
inviolable y 2) a que nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, 3) el derecho a la igualdad
(...), 4) los derechos de las niñas y de
los niños, 5) al saneamiento ambiental como un servicio público a cargo
del Estado, 6) a una vivienda digna,
7) el derecho de todas las personas
a gozar de un ambiente sano y a que
la comunidad participe en las decisiones que puedan afectarlo”.
En este sentido, las distintas dimensiones del derecho al agua podrían clasificarse en al menos dos
grupos: la primera dimensión hace de
este derecho una condición necesaria del derecho a la vida de los seres
humanos y de todos los aspectos y
garantías que se relacionan con esta
dimensión: igualdad, derechos de las
niñas y los niños, vivienda digna, etc.
La segunda dimensión relaciona directamente el derecho al agua como
recurso natural esencial del medio
ambiente, con el derecho a gozar de
un ambiente sano. Ambas dimensiones quedan plasmadas en el texto del
Artículo 11-A que propone el proyecto de acto legislativo, pues no solo
se establece que todo ser humano
tiene derecho al acceso al agua, sino
también que su uso prioritario es el
consumo humano, sin detrimento de
su función ecológica. Así, se recoge
la dimensión humana del derecho al
agua y además se establece que se
trata de un recurso público esencial
y estratégico para el desarrollo social,
ambiental, económico y cultural, y
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que corresponde al Estado colombiano garantizar la protección, la conservación, la recuperación y el manejo sostenible, tanto del recurso como
de los ecosistemas.

¿Por qué el derecho al agua
es un derecho fundamental?
Porque es condición necesaria para garantizar:
•
El derecho fundamental a la vida
•
El derecho fundamental a la salud
•
La protección de los recursos hídricos.

¿Qué es el agua como
derecho fundamental?
Es el derecho de todos los colombianos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico.

¿Qué proponemos en el
proyecto de Acto legislativo?
•

•

•

•

Consagrar el derecho fundamental
al agua de todos los seres humanos
en el territorio nacional
Consagrar el derecho al agua en
condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad, conforme al
principio de progresividad
Resaltar el uso prioritario del agua
para consumo humano, sin detrimento de su función ecológica.
Reiterar el deber del Estado de garantizar la protección y la recuperación
de los ecosistemas hídricos.

Sistemas
de recolección,
tratamiento
y utilización
del agua lluvia
PROYECTO DE LEY 48 DE
2017 “por medio de la cual
se dictan normas para implementar e incentivar sistemas
de recolección, tratamiento
y aprovechamiento de aguas
lluvia y de captación de energía solar y se dictan otras
disposiciones”.
Presentado en julio 26 de 2017.
Pendiente de 1er debate en la Comisión
Quinta del Senado

El recurso hídrico ha sido imprescindible tanto para el desarrollo de los primeros asentamientos como para los
grandes desarrollos del presente, sin
embargo, solo en las últimas décadas
la sociedad ha tomado conciencia de
que se trata de un recurso no renovable, y las generaciones presentes
hacen esfuerzos por evitar la contaminación y desperdicio del mismo, con
el temor de que la demanda pueda
superar la capacidad autorregeneradora del recurso en el ecosistema. Actualmente son diversas las estrategias
planteadas para evitar la crisis por la
escasez del agua y una de ellas es el
uso del agua lluvia.
El agua lluvia, por no haber sido sometida a un proceso de potabilización,

se mantiene en el imaginario colectivo
como un desecho, como agua residual,
que por lo general se lleva a los drenajes que transportan las aguas negras de
la población urbana. Sin embargo, de
acuerdo con documentos técnicos e investigativos, como la ponencia de captación, almacenamiento y uso de agua
lluvia a través de culatas de edificios
en Medellín, Colombia, y el documento técnico de base para la elaboración
de una política pública de construcción
sostenible para el Valle de Aburrá, la recolección y uso del agua lluvia podría
mitigar en gran parte los problemas
asociados a la mala gestión del recurso hídrico en las ciudades. Para ello se
hace necesario un cambio en el imaginario colectivo, para que se consideSomos ambiente
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re el agua lluvia como un recurso y no
como un residuo.
El modelo de gestión del recurso
hídrico debe concebir el agua lluvia,
además de recurso, como gestor de
soluciones para el país, asumiendo el
compromiso de generar conciencia ambiental a través de la transmisión del conocimiento necesario. De esta forma, los
colombianos tendremos las herramientas conceptuales para emprender actividades y hábitos de consumo sostenible
del agua, de ahorro y uso eficiente del
recurso hídrico en el hábitat construido,
implementando alternativas arquitectónicas de diseño de edificaciones y dispositivos que posibiliten la captación del
agua lluvia, que suplirá la demanda de
agua a los acueductos para usos en los
que no se requiere la potabilización.
El potencial de captación de agua
lluvia que tienen las edificaciones construidas en altura en su superficie vertical es considerablemente mayor que
la extensión de superficie de captación
horizontal efectiva. Las fachadas, culatas y cerramientos exteriores hacen
parte de la superficie envolvente de las
edificaciones y pueden utilizarse para
que aporten el agua para uso en los
aparatos sanitarios, el mantenimiento
general, las redes contraincendio, ayudando también a la calidad ambiental
de la ciudad. Para maximizar el potencial de captación de aguas lluvia se
deben tener en cuenta otros factores,
además de la disponibilidad de superficie envolvente del edificio, como
son el emplazamiento de la edificación
y las condiciones climáticas, o sea, la
frecuencia de las precipitaciones, los
vientos, la altura, la cercanía de elementos naturales y artificiales del en38
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torno. En este sentido, la planeación
previa juega un papel importante,
pues determina el potencial de captación y el tipo de elementos requeridos.
En el caso de las aguas lluvia, ya se
ha verificado su eficiencia al incluirlas
en normas y parámetros de diseño de
sistemas sostenibles en la construcción de edificaciones. Ya hay muchas
evidencias de sistemas que funcionan
de forma adecuada en el país, además
de experiencias exitosas sobre sus beneficios económicos y ambientales.
No se trata de una tecnología nueva y
desconocida; solo requiere una mayor
aceptación por el gremio de la construcción y un conocimiento más amplio del tema por parte de los profesionales y constructores del país.
Una normatividad adecuada, al
lado de una acogida positiva por diseñadores y constructores del país, podría
ser el inicio para que los parámetros de
construcción sostenible sean tenidos
en cuenta en la formación de nuevos
profesionales, conscientes de las ventajas y beneficios de estos sistemas para
lograr el desarrollo sostenible del país.
Así, el objetivo central del proyecto
de ley, además de crear un marco normativo que obligue a que todas las construcciones nuevas que se realicen en el
territorio nacional implementen sistemas
de recolección, tratamiento y utilización
de agua lluvia, también busca hacerlo
para la captación de energía solar, con el
fin de cuidar el recurso hídrico, mejorar la
eficiencia energética y contribuir a la preservación del medio ambiente en el país.
Se aprovecha así el potencial de pluviosidad y la favorabilidad de nuestro país
para implementar un sistema energético
que utilice la luz solar.

Beneficios de almacenar y utilizar el agua lluvia
•

•
•

•
•

El agua lluvia es gratis, los únicos
costos son: recolección, almacenamiento y distribución.
La calidad fisicoquímica del agua
lluvia es alta.
La construcción de sistemas de
recolección y almacenamiento
es fácil, pues se pueden utilizar
materiales de la zona. Además,
implican baja frecuencia de mantenimiento.
Algunos sistemas no requieren
energía para operar.
El uso final del agua recolectada
está situado cerca de la fuente,
eliminando la necesidad de sistemas de distribución complejos
y costosos.

•

•
•
•

•

El agua lluvia no entra en contacto con
el suelo y las rocas donde se disuelven
las sales y los minerales, por lo tanto,
no es dura, lo que puede reducir significativamente el uso de jabones y detergentes para la limpieza.
El agua lluvia reduce en cierta medida
las inundaciones y la erosión.
Es ideal para la irrigación de jardines y
cultivos.
Al recolectarla, se reduce el caudal del alcantarillado pluvial, evitándose el ingreso
de altos volúmenes a los sistemas de
tratamiento de aguas residuales.
La recolección y utilización de agua
lluvia reduce los costos pagados a las
prestadoras del servicio, al disminuirse
el consumo de agua potable.
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La minería y la infraestructura
La licencia ambiental
para exploración y los
consejos territoriales
ambientales
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 61
DE 2016 “por la cual se crea la licencia ambiental para exploración,
se crea el espacio de participación
de los Consejos Territoriales de
Planeación en materia ambiental y
se dictan otras disposiciones”
Presentado en agosto 02 de 2016. 1er debate
en la Comisión Quinta del Senado. Archivado

En 1985, el Inderena (Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente) creó por
primera vez un esquema de participación popular municipal, el Consejo Verde. El deterioro de los recursos
naturales y la pérdida de la calidad de
vida de la población fueron el fundamento y motor para el lanzamiento
de la “Campaña verde”, que funcionó
como una iniciativa de educación y
participación ciudadana local y permanente para defender el patrimonio
público. Se hicieron 800 consejos verdes aproximadamente, antes de que
existieran los consejos de planeación
municipal y los consejos de cultura,
bajo la ley de régimen municipal de
1982, que permitía la organización y
la asociación municipales.
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Estos consejos verdes se idearon
para fortalecer la democracia local
en materia ambiental. Sus tareas iban
desde la realización de un inventario
ambiental del municipio hasta la denuncia de su deterioro. Sin embargo,
fueron varios los factores que influyeron en su desaparición, entre ellos el
avance de un modelo de desarrollo
que ha privilegiado la explotación de
los recursos naturales sobre la protección del medio ambiente y el bienestar
humano. A esto se sumó la falta de espacios concretos para la participación
de estos consejos verdes como interlocutores válidos en la toma de decisiones, lo que los hizo inoperantes en
la práctica.
Con la desaparición de estos consejos verdes, se vivió una época de

enorme deterioro ambiental y conflictividad socio-ambiental en el país,
mantenido en el tiempo por la falta de
espacios y mecanismos constitucionales y legales que garanticen la participación activa y eficaz de las comunidades en las decisiones ambientales que
las afectan.
Según el Environmental Justice Atlas (2014), Colombia ocupa el segundo lugar en la clasificación de países
con conflictos socio-ambientales, con
un total de 98 registrados, después
de India. El análisis de esos casos
presenta unas características particulares: buena parte de ellos se ubica
en las zonas más pobladas, la Andina y la Caribe, y muchos en zonas de
conservación. El sector extractivo es
responsable de buena parte de los
conflictos en el país —minería, biomasa y energía fósil—, destacándose el
oro y el carbón, pues casi la mitad de
ellos está relacionada con estos materiales. Casos como los de Piedras,
El Quimbo, Monterrey, Urrá, Tauramena, Jardín y Jericó, entre otros, son
solo ejemplos de una necesidad cada
vez más urgente en los municipios
colombianos: garantizarles a las comunidades y entidades territoriales el
derecho de participación activa y eficaz en materia ambiental.
La creación del espacio de participación para los consejos territoriales
de planeación en el proceso de licenciamiento ambiental busca equilibrar
el poder del ciudadano y el de las
entidades territoriales en su interlocución con los entes privados y las autoridades públicas del nivel regional y
nacional, en lo que se refiere a los usos
del territorio, de sus recursos natura-
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les renovables y no renovables y a la
protección ambiental en el desarrollo
de proyectos que requieran una licencia ambiental para su ejecución, tanto
en la fase de exploración como de explotación. La licencia ambiental para
la etapa de exploración minera y de
hidrocarburos es condición necesaria
para garantizar la protección ambiental desde los primeros momentos de
los proyectos.
En este sentido, los consejos territoriales de planeación deben tener la
capacidad suficiente para conocer el
territorio del municipio y acceder a la
información provista por los institutos
de investigación adscritos y vinculados
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible sobre características ambientales y patrimonio ecológico en su
jurisdicción, garantizándoles de este
modo a las comunidades su derecho a
la información.
Estas propuestas para garantizar el
derecho a la participación y al acceso
a la información de las comunidades y
entidades territoriales en materia amSomos ambiente
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biental, se basan en la Constitución
Política de 1991, en varios instrumentos internacionales ratificados por
Colombia, como la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y en el concepto de Justicia
ambiental, desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La creación de un espacio de participación en el proceso de licenciamiento ambiental sin duda fortalecería en
el país la gestión ambiental y, en especial, todo lo que tiene que ver con
la protección del patrimonio natural y
las cuencas hídricas.
Una vez radicado el estudio de
impacto ambiental o el instrumento que haga sus veces en la Alcaldía
municipal y en el Consejo Territorial
de Planeación de la jurisdicción donde se pretenda realizar el proyecto o
actividad, este último convocará una
audiencia pública ambiental —denominada formalmente Audiencia pública administrativa sobre decisiones
ambientales en trámite— para emitir
un informe de recomendaciones y observaciones respecto del estudio para
la autoridad competente que otorga
la licencia ambiental. En el acto administrativo que otorgue o niegue la
licencia ambiental, figurará cada una
de las observaciones presentadas en
este informe de recomendaciones y
observaciones.
Esta etapa dentro del proceso de
autorización o licenciamiento garantizará la participación activa y eficaz
de la comunidad y de la entidad territorial, al lado de la autoridad nacional, ya que su intervención en el
proceso no se reducirá a la socialización de los proyectos, sino que sus
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observaciones deberán ser tenidas
en cuenta y respondidas de manera
oportuna y detallada en la justificación y la decisión sobre la licencia
ambiental respectiva.
Además, los consejos territoriales
de planeación harán la veeduría a los
estudios de impacto ambiental o al
instrumento que haga sus veces, requeridos para la licencia ambiental de
los proyectos sujetos a ella. Esta veeduría será efectiva en la medida en
que los consejos territoriales de planeación puedan solicitar la suspensión de la licencia ambiental ante la
autoridad competente, por incumplimiento de las condiciones aprobadas
en el estudio de impacto ambiental o
por la ocurrencia de hechos o nueva información que afecte el impacto
ambiental derivado del proyecto, actividad u obra.

La concertación
minera
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 86 DE 2017 “por medio de
la cual se crea la concertación
minera y de hidrocarburos y
se dictan otras disposiciones”
Presentado en agosto 2 de 2016. 1er
debate en la Comisión Quinta del
Senado. Archivado

La concertación minera y de hidrocarburos se concibe como un espacio obligatorio de acuerdo entre las
autoridades locales —el alcalde— y
las del nivel nacional —Autoridad
Nacional de Minería, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía— para
delimitar y declarar las zonas habilitadas para la realización de actividades mineras y de extracción de
hidrocarburos. Esta concertación se
haría dentro de la formulación del
Plan de Ordenamiento Territorial,
del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial y de los esquemas de ordenamiento territorial.
En Colombia, a lo largo y ancho
del territorio nacional cada vez son
mayores los conflictos por acceso a los
recursos naturales, ocasionados por
diversas causas, como: la imposición
unilateral de una actividad productiva;
la autorización de exploración y explotación minera y de hidrocarburos no
concertada con las autoridades locales; los conflictos por el uso de la tierra
y con la industria; los problemas con
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la gestión del agua, la construcción de
infraestructura; entre otras actividades
que resultan incompatibles con el uso
sostenible del territorio y la conservación de la biodiversidad.
Muchos de estos conflictos se
deben a la tensión entre principios
constitucionales y normas de menor
rango y también a la existencia de vacíos jurídicos referentes a la forma de
dirimir conflictos cuando hay traslape
de competencias entre las autoridades municipales y las autoridades del
nivel nacional.
En el caso concreto de la exploración y explotación minera y de hidrocarburos, hay una tensión latente
entre dos principios constitucionales:
por un lado, la Constitución dispone que “el Estado es propietario del
subsuelo y de los recursos naturales
no renovables”, y por el otro, que al
municipio, como entidad fundamental de la división político-administrativa, le corresponde, entre otras
funciones, “ordenar el desarrollo de
su territorio”. Esta última función se
materializa, según el artículo 313 de
Somos ambiente
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la Constitución, en la facultad que
tienen los concejos municipales de “7.
Reglamentar los usos del suelo” y en
la práctica, en la concesión de títulos
mineros y bloques para la explotación
de hidrocarburos en zonas en las que
los usos del suelo no necesariamente
responden a una vocación minera o
de hidrocarburos. Esto ha generado
el surgimiento de diversos conflictos
socio-ambientales a lo largo y ancho
del territorio nacional.
La falta de instrumentos eficaces
que garanticen la participación de
las comunidades se debe a un vacío
normativo al respecto, que en los últimos años ha llevado a la realización
de consultas populares por parte de
varios municipios para tratar de subsanarlo. Estas consultas, si bien son
un mecanismo legal y legítimo al que
pueden acudir las comunidades en la
defensa de su derecho a la participación y a la protección del ambiente
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sano, son el mecanismo encontrado
por las comunidades para expresar su
inconformidad con la realización de
proyectos mineros y petroleros dentro
de su territorio, muchas veces opuestos a los usos del suelo que el municipio tiene previsto.
Sin embargo, con las consultas
populares no se suple de manera
completa la necesidad de estructurar
espacios y mecanismos transparentes
y reglados de participación en la decisión sobre la autorización, definición
y delimitación de un proyecto minero o petrolero en un territorio: por
lo general, las consultas se realizan
cuando ya se ha autorizado una actividad minera o petrolera en el municipio. Algunos ejemplos se son las
consultas populares en Piedras (Tolima) en 2012, Tauramena y Monterrey
(Casanare) en 2013 y otras que están
en trámite para realizarse, como las
de Ibagué y Cajamarca (Tolima).

Los consejos
ambientales
municipales
PROYECTO DE LEY 59 DE
2015, “por medio del cual se
crean los Consejos Ambientales Municipales, se modifica
la Ley 99 de 1993 y se dictan
otras disposiciones”.
Presentado en abril 22 de 2015

Los consejos ambientales municipales son concebidos como espacios
de participación, conformados por
una mayoría ciudadana. Representan un mecanismo para garantizar
la participación activa y eficaz de las
comunidades frente a proyectos mineros, de hidrocarburos y de infraestructura, entre otros, que tengan el
potencial de generar un daño ambiental en su territorio.
Este proyecto propone la creación por parte de los municipios del
Consejo Ambiental Municipal, como
instancia de concertación entre la ciudadanía, las autoridades locales, las
entidades públicas, empresas privadas
y gobierno nacional sobre las medidas
de protección del ambiente contenidas en los estudios de impacto ambiental o en el instrumento que haga
sus veces, de los proyectos, obras o
actividades sujetos a procesos de autorización o licenciamiento ambiental
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) o cualquier
otra autoridad competente.
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Estos consejos ambientales se plantean un órgano consultivo cuyo objetivo es generar espacios de discusión y
coordinación entre los diferentes programas, planes y proyectos relacionados con la exploración y explotación
de recursos naturales renovables y no
renovables y demás proyectos, obras o
actividades sujetos a procesos de autorización o licenciamiento ambiental.
Durante el proceso de licenciamiento ambiental, estos consejos
deberán presentar un informe con
observaciones y recomendaciones,
desde su conocimiento local, a la autoridad ambiental competente del licenciamiento, bien sea la Anla o las
corporaciones autónomas regionales,
según el caso, para que se tome una
decisión informada al momento de
otorgar o negar la licencia.
El proyecto propone unos tiempos
definidos y un procedimiento paralelo
al del licenciamiento, para que, tanto
las empresas como las comunidades,
tengan desde un principio claras las
reglas de juego.
Somos ambiente
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Los incentivos ambientales
Los incentivos
verdes y el pago
por servicios
ambientales
PROYECTO DE LEY 44 DE
2016 “por medio de la cual se
crean los incentivos verdes, se
reglamenta el pago por servicios ambientales y se dictan
otras disposiciones”
Presentado en agosto 2 de 2016. Archivado

Según el Centro de Derecho y Política
Ambiental de la Universidad de Yale,
existe una importante correlación entre
qué tan pacífico es un país y su desempeño en materia ambiental. Colombia
se encuentra en un punto en el cual su
desempeño ambiental es relativamente
bueno para su índice de paz, pero sigue
estando por debajo del desempeño de
países de la región como Costa Rica,
Brasil, Ecuador, México y Venezuela.
Colombia está en un proceso de
posconflicto y la inversión territorial en
materia ambiental es un factor clave para
la construcción de una paz estable y duradera. El posconflicto se convierte así en
una oportunidad para desarrollar estrategias que, como los incentivos verdes y
el pago por servicios ambientales, permitan mejorar el desempeño ambiental del
país al dar un incentivo a la conservación
de los ecosistemas, las áreas ambientales
y las áreas protegidas y generar a la vez
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el fortalecimiento de la institucionalidad
ambiental, tanto en los municipios como
entre los diferentes actores del Sistema
Nacional Ambiental (Sina).
Desde la promulgación de la Ley 99
de 1993 y de la Constitución 1991, se han
desarrollado varios instrumentos enfocados en la conservación de la biodiversidad y protección de los ecosistemas
y en contrarrestar la degradación ambiental del país. Sin embargo, el país no
cuenta con un esquema estandarizado
para la compensación por conservación
ni para la implementación de pagos por
servicios ambientales y otros incentivos
para la protección ambiental. En nuestra
legislación ambiental los antecedentes
de la compensación por conservación
y de pago por servicios ambientales
serían el certificado de incentivo forestal a la conservación, el certificado de
incentivo forestal a la reforestación, el
programa de Familias Guardabosques

y los esquemas de pagos por servicios
ambientales del Decreto 953 de 2013.
Adicionalmente, Colombia es uno
de los países más vulnerables al cambio
climático y este es uno de sus mayores
desafíos. Su alto grado de vulnerabilidad se debe a varios factores, como
la ubicación de la mayoría de la población en zonas costeras inundables
y en las partes altas de las cordilleras,
donde los suelos son inestables y hay
amenaza de escasez hídrica. Según el
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud), algunos de los impactos esperados por el cambio climático en Colombia son impactos sobre
la calidad de vida de los colombianos,
especialmente la población rural: aceleración del desplazamiento a causa de
desastres asociados al clima; erosión
de suelos y desertificación; riesgo para
la producción agrícola por causa de
inundaciones, vendavales y granizadas;
riesgo para la infraestructura del país,
especialmente para asentamientos precarios. Estos riesgos son consecuencia
del fuerte impacto que los cambios en
la temperatura y en las precipitaciones
generan en varios ecosistemas.
Los ecosistemas en Colombia se ven
afectados por varios motores de pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos según el Pnud: uno de los que
mayor impacto genera es el cambio en
el uso del suelo y otro es el crecimiento
de la demanda de materias primas, que
ha generado una rápida expansión del
sector minero en los años recientes. De
la misma manera, la contaminación y
toxificación del agua contribuyen gravemente a la degradación ambiental;
factores como la minería de carbón y
oro, la agricultura industrial, la ganade-

ría y los asentamientos humanos están
identificados por la Contraloría General de la Nación como causantes del
deterioro de la calidad del agua.
Es así como Colombia, el segundo país con mayor megadiversidad a
nivel global, enfrenta en la actualidad
un proceso de deterioro ambiental de
gran escala, sin enfocarse en la creación de instrumentos de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad,
de información sobre los diferentes
ecosistemas y especies que posee y de
investigación sobre las transformaciones del territorio, en detrimento de un
interés superior constitucional como
es la protección del ambiente.
El proyecto de ley propone la creación de un instrumento económico
—los incentivos verdes— como herramienta para la protección y conservación de los ecosistemas estratégicos,
áreas ambientales y áreas protegidas.
Retoma la importancia de los municipios como integrantes fundamentales
del Sina, que deben cumplir funciones
de conservación y protección de su patrimonio natural. Se trata entonces de
un instrumento que a corto plazo incentivará la formulación de proyectos

Somos ambiente

47

de conservación y usos sostenibles por
parte de los municipios y a largo plazo permitirá a los municipios subsistir a
través de la conservación y uso sostenible de su territorio. Por lo menos 498
municipios se beneficiarán con ingresos de aproximadamente $1 billón en
los próximos 15 años.

Propone una alternativa para los municipios biodiversos, que actualmente
encuentran en su patrimonio ambiental
una carga para su desarrollo socioeconómico y no una oportunidad. Además
se plantea como una solución frente a
los preocupantes efectos que genera el
cambio climático sobre nuestro territorio.

Las implicaciones del posacuerdo
en el medio ambiente del país
•

•
•
•
•

Para Naciones Unidas, la gran paradoja del posacuerdo y del
proceso de construcción de paz puede ser la de sus implicaciones en el medio ambiente del país:
Más del 90% de los municipios prioritarios para el posconflicto son áreas de altísima relevancia ambiental.
La implementación de una reforma rural integral deberá
respetar el manejo de las zonas de reserva forestal.
La actividad extractiva genera conflictos socioambientales.
La institucionalidad ambiental, especialmente la territorial, requiere un fortalecimiento tanto de sus capacidades técnicas como financieras.

Las regalías
ambientales
PROYECTO DE LEY 227 DE
2015 “por medio del cual se
crean las regalías ambientales y
se dictan otras disposiciones”.
Presentado en abril 22 de 2015.

La creación de las regalías ambientales, un instrumento económico de
compensación para los municipios
por la conservación y el uso sostenible de su patrimonio natural, es una
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alternativa de desarrollo sostenible
en el largo plazo, que permite aprovechar adecuadamente los recursos
naturales del país —el segundo con
mayor biodiversidad del mundo—,
de manera que los municipios dejen
de ver su patrimonio natural como
una carga.
Si hoy en día los municipios pueden “vivir” de explotar sus recursos
naturales no renovables, minerales e
hidrocarburos y recibir unas regalías
por eso, la propuesta es que también
puedan vivir de la conservación de sus
ecosistemas. Más, si se tiene en cuenta que, según Naciones Unidas, 90%
de los municipios más afectados por
el conflicto son áreas de altísima relevancia ecológica.
En la propuesta de la Alianza Verde, este proyecto de ley plantea que
del presupuesto general de la Nación,
a través del Fondo Nacional Ambiental (Fonam), se destinen recursos, primero, para compensar el predial a los
municipios con áreas protegidas en su
jurisdicción y segundo, para compensar a entes privados que desarrollen
proyectos de conservación ambiental
y uso sostenible. Además, el tipo de
medidas que propone este proyecto
responde a las observaciones hechas
por Naciones Unidas relativas a la búsqueda de alternativas económicas en
el posconflicto.
Así, en cumplimiento del principio
constitucional de interés superior del
ambiente sano y como respuesta a
la necesidad imperiosa de conocer el
patrimonio natural de nuestro país, el
segundo con mayor biodiversidad del
mundo, y establecer alternativas de
desarrollo sostenible para un escena-
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rio de paz en Colombia, en este proyecto de ley proponemos:
La creación de regalías ambientales, como instrumento económico
de compensación a los municipios
para la conservación y los pagos por
servicios ambientales en ecosistemas,
áreas ambientales y áreas protegidas
en su jurisdicción.
La creación del Registro Único de
Ecosistemas y Áreas Ambientales, para
tener acceso a la información sobre el
patrimonio natural de cada municipio.
La destinación para los municipios
de 20% de los recursos percibidos por
las corporaciones autónomas regionales, con excepción de las de desarrollo sostenible, para la distribución
de los recursos provenientes del porcentaje ambiental de los gravámenes
a la propiedad inmueble como regalías ambientales para la conservación,
de acuerdo a criterios específicos.
La creación de un mecanismo
de monitoreo, seguimiento, control
y evaluación de las regalías ambientales, adicional a los organismos de
control existentes
Somos ambiente
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La salud y la vida
Los incentivos al
uso de la bicicleta
PROYECTO DE LEY 46 DE
2015, sancionado como LEY
1811 DEL 21 DE OCTUBRE
DE 2016 “por medio de la cual
se otorgan incentivos para
promover el uso de la bicicleta
en el territorio nacional y se
modifica el Código Nacional
de Tránsito”.
Presentado en agosto 11 de 2015
y sancionado como Ley 1811
en octubre 21 de 2016

La bicicleta es una opción de movilidad democrática, equitativa, ecológica y saludable.
Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte en el
país es promover la actividad física de
sus ciudadanos, un asunto prioritario
de salud pública. Pero además es un
tipo de transporte que permite dar
pasos hacia la mitigación del impacto
ambiental que produce el transporte
automotor, la optimización del uso de
la infraestructura de las ciudades y la
disminución de los trancones en las vías.
Colombia tiene un gran potencial
para el uso de la bicicleta como medio
principal de transporte. De acuerdo a
la Encuesta de calidad de vida 2012
del Dane, en todas las regiones del
país más de 10% de los hogares dice
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tener una bicicleta. En Bogotá, para
2014, 34% de los hogares tenía al
menos una bicicleta y para 2016, 8%
de los bogotanos la utilizaba como
su principal medio de transporte
(Encuesta de percepción ciudadana,
2016). En Bogotá, según el Idu, en 2016
había una red de ciclorrutas de 467 km,
lo que la hace la ciudad con la red más
extensa de América Latina, mientras
que en 2014 Medellín, la segunda en
extensión el país, reportó 26,9 km y
Pereira, la más corta, 3,9 km, según el
Bid. Sin embargo, ahora son varias las
ciudades colombianas empeñadas en
crear y ampliar sus ciclorrutas.
La idea de incentivar el uso de
bicicleta como medio de transporte
alternativo en Colombia nació como un
proyecto de acuerdo presentado por

la concejal de Bogotá María Fernanda
Rojas, del Partido Alianza Verde.
Más tarde, en 2015, se convertiría en
un proyecto de ley presentado por
la Alianza Verde con tres objetivos
centrales: incentivar el uso de bicicleta,
incrementar en el país el número de
viajes en este medio y avanzar en la
mitigación del impacto ambiental que
produce el tránsito automotor.
Este proyecto se planteó además
como un primer paso para el desarrollo de una política pública de incentivos concretos a los ciclistas urbanos y
rurales, para que cada día sean más
los colombianos que prefieran movilizarse en bicicleta a su trabajo o lugar
de estudio.
La Presidencia de la República sancionó en 2016 la Ley 1811, o ley Probici,
para incentivar el uso de la bicicleta
como medio de transporte en el país.
Esta iniciativa de la Alianza Verde, promueve prácticas saludables, instaura
una cultura de sostenibilidad ambiental y fomenta una política de movilidad alternativa.
Se espera que la bicicleta se articule con el sistema intermodal de transporte público de las ciudades. Para
esto, se instalarán portabicicletas y se
habilitarán estacionamientos adecuados para complementar los distintos
medios de transporte.
La Ley establece que por cada 30
veces que un usuario valide su ingreso a los sistemas de transporte masivo usando la bicicleta como modo
alimentador del sistema, recibirá un
pasaje gratuito. Así mismo contempla
beneficios para los funcionarios públicos que adopten este medio de transporte: además de la instalación de

parqueaderos de bicicletas en edificios
públicos, por cada 30 viajes en bicicleta para asistir al trabajo, certificados
por el funcionario, recibirá medio día
laboral libre remunerado.
De acuerdo a esta ley, las instituciones educativas podrán implementar
programas de movilidad sostenible.
Por su parte, las autoridades territoriales locales tendrán la posibilidad de
adjudicar a instituciones educativas
del sector público y a los sistemas integrados de transporte público aquellas bicicletas que estén inmovilizadas
por seis o más meses, sin ser reclamadas por sus propietarios.
El Ministerio de Transporte es el
encargado de reglamentar esta ley
para hacer posible el acceso de todos
los colombianos a los beneficios consagrados en ella.

Foto: Fabián Mauricio Riaño

Somos ambiente

51

¿Por qué preferir la bicicleta en la ciudad?

Foto: John J. Gaitán

Es un transporte rápido en las ciudades grandes. En Bogotá
según la Universidad de los Andes, la bicicleta registra 21,4
km/h, seguida por el carro particular, con 15,5 km/h, y
TransMilenio, con 15,3 km/h.
No produce ruido ni emite contaminantes al ambiente.
Como modo principal de transporte, es una oportunidad
de vida más larga y saludable para el ciclista: 30 minutos
de transporte activo —sea peatonal o en bicicleta— cubren
70% de la actividad física diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Es un transporte equitativo, pues redistribuye mejor el espacio público entre los ciudadanos: un automóvil particular
lleno requiere 20 m2 de infraestructura por cada pasajero y
60 m2, si solo lleva ocupado un tercio, mientras que para
un bus biarticulado lleno —transporte masivo— el espacio
es similar al de la bicicleta, 3,2 m2 por usuario vs. 3,0 m2 por
ciclista. Un peatón solo requiere 0,8 m2.

El control
de emisiones
contaminantes
del aire
PROYECTO DE LEY 101 DE
2017 “por medio de la cual se
establece la protección de los
derechos a la salud y al medio
ambiente sano imponiendo restricciones a las emisiones contaminantes de fuentes móviles y
se dictan otras disposiciones”.
Presentado en agosto 16 de 2017.

La calidad del aire en términos de la
contaminación es uno de los retos más
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grandes que tiene por afrontar el país. El
deterioro de la calidad de aire ha hecho
que la salud de los colombianos se vea

comprometida, en especial con la proliferación de enfermedades respiratorias.
En años recientes, varias ciudades
colombianas se han visto afectadas por
niveles altos de contaminación del aire.
Se han declarado alertas ambientales e
intensificado las medidas para controlar las fuentes de emisión. Medellín ha
vivido una crisis ambiental muy seria,
y Bogotá, aunque ha cumplido con la
norma nacional de calidad del aire, ha
presentado niveles promedio de contaminación aérea que están lejos de
ser saludables para sus habitantes.
Para el Ideam, las zonas más
contaminadas del país, en donde se
supera ampliamente la norma nacional sobre calidad del aire, son: la
Sevillana, en Bogotá; San Antonio
y la Estrella, en el Valle de Aburrá; El
Colegio, en Ráquira y La Jagua y Plan
Bonito, en el Cesar.
Fuentes de emisión, como vehículos
con motores diésel, motores a gasolina
e industrias, exponen a la población
a altas concentraciones de material
particulado. Este contaminante es uno
de los precursores de enfermedades

respiratorias agudas y cardiovasculares
en las personas.
La condición del aire para respirar
deja de ser óptima y sus efectos los sufre principalmente la población en forma de enfermedades respiratorias, que
en muchos casos se traducen en discapacidad por enfermedad y en otros, en
muertes prematuras. Las poblaciones
más susceptibles involucran a los niños,
a las personas de la tercera edad y a
quienes sufren enfermedades cardíacas
o pulmonares. En 2014, por esta causa
los costos para el país fueron de unos
12 billones de pesos, es decir, aproximadamente 1,59% del Pib, según cifras del
Departamento Nacional de Planeación.
Además, está claramente demostrado que el deterioro en la calidad
del aire conlleva una pérdida de competitividad de las ciudades que padecen esta situación.
Según los estudios técnicos, las
fuentes móviles emiten más de 60%
del total de emisiones de material particulado, siendo los motores diésel los
principales aportantes. El transporte
diésel cuenta con motores obsoletos
Somos ambiente
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que generan altos niveles de material
particulado y gases de efecto invernadero. Este tipo de motores se utiliza,
sobre todo, en actividades económicas
del transporte terrestre de pasajeros y
carga, por lo que las ciudades requieren
con urgencia herramientas que les permitan actualizar tecnológicamente tanto
su parque automotor, como los métodos de vigilancia y control de la calidad
del aire, para lograr un impacto positivo.

Un buen conocimiento científico y
una buena selección de herramientas
tecnológicas y regulatorias es la base
de toda política pública que pretenda
ser exitosa.
Por ello, para hacer frente a estos desafíos, representados por niveles elevados y exposición continua de
la población a material particulado y
al ozono, será necesario fortalecer y
ampliar los programas integrales de
reducción de la contaminación, incluyendo, entre otros: mejoras en la dotación y operación de la red de calidad del aire, así como en el manejo
de la información producida por ella;
fortalecimiento de programas de verificación de emisiones de fuentes vehiculares e industriales; creación de
incentivos para el uso masivo de gas
natural en la industria y para la modernización de la flota vehicular, tanto de
uso privado como de servicio público.
Sin olvidar, el desarrollo en las ciudades de espacios públicos y de proyectos amplios de arborización.

El aire contaminado y nuestra salud
En 2014, alrededor de 8.600 personas murieron a causa de la contaminación del aire urbano en Colombia,
y se identificaron más de 59 millones de síntomas y
enfermedades atribuibles a esta misma causa.
Los efectos del material particulado sobre la salud, tanto si los tiempos de exposición a él son
cortos o prolongados, incluyen un aumento en los
índices de morbilidad respiratoria y cardiovascular, en la severidad del asma y en los síntomas
respiratorios, así como en los ingresos hospitalarios. También, implican el aumento en los índices
de mortalidad por enfermedades respiratorias y
cardiovasculares y por cáncer de pulmón.
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La protección de las
abejas y el fomento
a la apicultura
PROYECTO DE LEY 145 DE
2017 “por medio del cual se
reglamenta la protección de
las abejas, el fomento y desarrollo de la apicultura en
Colombia y se dictan otras
disposiciones”.
Presentado en octubre 11 de 2017

De cada diez alimentos que comemos,
al menos cinco han tenido acción directa de las abejas, porque sin abejas
no hay polinización y sin polinización
no hay comida.
Las abejas juegan un papel importante en la preservación de la
vida, porque son en gran medida las
responsables del equilibrio ecológico
global. Son los insectos, por excelencia, que se encargan de polinizar todas
las flores, aunque existen otras especies de insectos o de pájaros que también cumplen con esta función, pero
con un menor porcentaje de efectividad. Por esto, las abejas son indispensables en la cadena de producción de
alimentos y el mantenimiento de los
ecosistemas porque ayudan a perpetuar la vida vegetal. Polinizan alrededor de la tercera parte de los cultivos
del planeta, según la Fao.
Sin embargo, es preocupante que la
población de abejas en el mundo haya
disminuido, en la mayoría de los casos
por intervención del hombre, con grave

riesgo de desaparecer tanto en Colombia como en el resto del mundo. No sólo
los cambios del clima o la destrucción
de bosques atentan contra su supervivencia: los plaguicidas y otros agroinsumos son sus grandes enemigos. Como
los que contienen glifosato —y que los
gobiernos colombianos insisten en utilizar contra los cultivos de uso ilícito—,
que además de afectar a los polinizadores, generan graves daños en los ecosistemas y en la salud humana.
Estos siete plaguicidas: imidacloprid, tiametoxam, clotianidina, fipronil,
clorpirifos, cipermetrin y deltametrin,
son un verdadero peligro para las abejas. Hasta 2014 en Colombia se había
prohibido 195 tipos de pesticidas o
ingredientes activos, pero aún hoy siguen entrando al país de contrabando
y empleándose indiscriminadamente,
sin que haya quién controle y vigile su
venta y uso.
En lo que se refiere a la apicultura, es alarmante la falsificación de sus
productos, estimada en por lo menos
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80% del total. Lo que representa un
problema a la hora de su comercialización, disminuyendo las posibilidades de crecimiento del sector.
Por esto, es indispensable establecer
un registro del apicultor, con información sobre el número de colmenas y el
lugar donde están ubicadas. Los lotes
de miel y otros derivados deberán numerarse y llevarán el número de registro
del productor, permitiendo un mayor
control sobre la calidad de los productos y la identificación de las personas a
quienes debe entregarse los incentivos
establecidos en el proyecto de ley.

Los peligros que acechan
a las abejas
•

•

•

•

•
•
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Los pesticidas agrotóxicos, utilizados
de manera indiscriminada, al entrar
en contacto con las abejas las matan o hacen que pierdan su camino
de regreso.
Los sistemas de telecomunicaciones
que generan ondas que afectan su
sistema de navegación y hacen que
se extravíen.
La tala indiscriminada de vegetación
y la destrucción de plantas en flor,
que limitan las fuentes de alimentación de estos insectos polinizadores.
La agroindustria, con el empleo de
cultivos intensivos, que destruye el
hábitat natural de las abejas.
El cambio climático.
El desconocimiento de la población
sobre la enorme importancia de los
polinizadores en el ciclo biológico y
la seguridad alimentaria, lo que la
lleva a hacer un control inadecuado
de los enjambres.

Alianza Verde

Con este proyecto de ley se quiere incentivar la actividad apícola y se
plantean fórmulas para que la institucionalidad sea más efectiva en el apoyo a esta industria, a través del estímulo y el fomento a su producción y
comercialización, para competir con
éxito en el mercado nacional e internacional. Además, es con actividades
económicas como esta que los campesinos pueden reemplazar, por ejemplo, la ganadería y la agricultura en
zonas de páramo y otros ecosistemas
estratégicos, generando con las abejas
un ingreso permanente, a la vez que
cuidan el ambiente.
La declaración en este proyecto de las abejas como un insectos
útiles a la comunidad, a la conservación de los ecosistemas y de la
biodiversidad, lleva a que se plantee
la importancia de promover y dar
apoyo a la investigación sobre su
cría, así como sobre la situación de
esta especie en Colombia.
Al buscar que se declare de interés nacional a las abejas, la apicultura
y la flora apícola, a través de políticas
públicas que contribuyan al fomento,
defensa, protección, sanidad, conservación, tecnificación e industrialización
de la actividad apícola, este proyecto
reconoce la apicultura como un sector
estratégico imprescindible para la seguridad alimentaria y la conservación
del planeta.
Por esto para el proyecto de ley es
un imperativo la regulación del uso de
plaguicidas y bioinsumos agrícolas en
aquellos cultivos que afecten el ciclo
vital de las abejas y también, ponerle
restricciones a las semillas transgénicas en zonas de actividad apícola.

Proyectos de ley sobre medio ambiente
presentados por la Alianza Verde [2014-2018]
Tema del proyecto
Radicación
Protección de las abejas,
fomento y desarrollo
de la apicultura
Octubre 11 de 2017

Control de emisiones
y calidad del aire
Agosto 17 de 2017

Consejos territoriales
de planeación ambiental
y licencia ambiental
de exploración
Agosto 02 de 2017

Concertación minera
Agosto 02 de 2017

Aprovechamiento
de aguas lluvia
Julio 26 de 2017

Agua como derecho
humano
Marzo 22 de 2017

Descripción
Reglamenta la protección de las abejas, el fomento y
desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras
disposiciones
Establece la protección de los derechos a la salud y al
medio ambiente sano, imponiendo restricciones a las
emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan
otras disposiciones
Crea el espacio de participación de los consejos
territoriales de planeación en materia ambiental y se
dictan otras disposiciones.
Crea la concertación minera y de hidrocarburos y se
dictan otras disposiciones.
Se dictan normas para implementar e incentivar sistemas
de recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas
lluvia y de captación de energía solar y se dictan otras
disposiciones.
Se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II
de la Constitución Política de Colombia.

Tarifas mínimas de la tasa
Se definen las tarifas mínimas de la tasa por utilización del
por utilización del agua
agua y se dictan otras disposiciones.
Agosto 3 de 2016

Incentivos verdes y pagos
por servicios ambientales Crea los incentivos verdes, se reglamenta el pago por
servicios ambientales y se dictan otras disposiciones.
Agosto 2 de 2016

Incentivos al uso
de la bicicleta
Agosto 11 de 2015

Consejos ambientales
municipales
Agosto 5 de 2015

Regalías ambientales
Septiembre 8 de 2015

Se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta
en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional
de Tránsito.
Se crean los consejos ambientales municipales, se
modifica la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones.
Se crean las regalías ambientales y se dictan otras
disposiciones.
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Nuestra reconciliación también
es con la naturaleza

“

La violencia se manifiesta en los
síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el
aire y en los seres vivientes”. Son palabras del Papa Francisco, durante su
homilía de Villavicencio en 2017, que
debe entender el presidente Juan Manuel Santos, su anfitrión.
Los constantes anuncios del presidente Santos sobre la paz ambiental, la
paz con la naturaleza, la posibilidad de
hacer ecoturismo en regiones donde no
se podía llegar durante la guerra, la promesa de proteger nuestra riqueza natural y transformar el modelo de desarrollo
a uno sostenible, resultaron finalmente
en una burla, de tantas otras, al pueblo
colombiano. Las medidas adoptadas
por el ejecutivo y el intenso lobby realizado en el Congreso para bloquear la
legislación ambiental así lo demuestran.
La autorización del fracking es uno
de los más perversos ejemplos que
podemos citar sobre la absoluta indiferencia del gobierno frente a la protección del agua y el ambiente. Ante la crisis fiscal que vive el país, en gran parte
por la petrolización de la economía, sin
mencionar la corrupción, se encuentra
la solución profundizando aún más en
la estrategia “más petróleo, a cualquier
costo”, incluso el ambiental. Nos quieren seguir condenando a un país sin
fuentes hídricas ni biodiversidad, a un
país dependiente de un único sector
económico, uno que muy pronto desaparecerá de de la economía mundial.
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Mientras Santos hace esperanzadores discursos ante la Onu sobre sus
supuestos logros ambientales, por
tercera vez consecutiva envía al Congreso a sus funcionarios a hacer lobby
y a torpedear proyectos de iniciativa
legislativa, como el de “El agua como
derecho fundamental”. Mientras Santos pide recursos internacionales para
programas ambientales, aquí agrede
la voluntad ciudadana que, a través
de las consultas populares, se ha manifestado de manera contundente
para hacer respetar el agua y el territorio, por encima de los intereses de
las multinacionales y de sus amigos
dentro del gobierno.
Señor Presidente y señores del
gobierno: Colombia exige coherencia, exige protección de sus recursos
naturales, como lo exigen sus ciudadanos en ocho consultas populares
realizadas. La paz y la reconciliación
deben incluir como actor principal
a la naturaleza. De nada sirve firmar acuerdos como el de París, para
mitigar el cambio climático, si en
Colombia se sigue incentivando la
producción de hidrocarburos, principal productor de gases de efecto
invernadero.
Recordemos otra frase de Francisco en Villavicencio: “En este entorno
maravilloso, nos toca a nosotros decir
sí a la reconciliación. Que el sí incluya
también a nuestra naturaleza”.

¡No! al asesinato de
los defensores de derechos
ambientales

C

olombia es el segundo país del
mundo en asesinatos a defensores de derechos ambientales o, lo que
es lo mismo, el segundo país más peligroso en el mundo para el ejercicio
de la defensa de derechos ambientales. Así lo denunció Alianza Verde en
el Congreso durante la audiencia pública “Rol de Colombia en la negociación del acuerdo regional sobre derecho a la información, participación y
justicia ambiental”.
La cifra corresponde al informe
Global Witness 2017, y es preocupante por la conflictividad cada vez mayor
a causa de la defensa del ambiente y
el rechazo a la exploración y explotación de recursos minero-energéticos,
opuestas a la vida, la salud y el ambiente de las comunidades.
108 líderes y activistas del mundo
suscribieron en 1992 la Declaración de
Rio, una alianza planetaria a favor del
desarrollo sostenible y la promoción
del derecho al acceso a la información,
participación y justicia en asuntos ambientales. En 2012, países de Latinoamérica y el Caribe firmaron la Declaración de la Aplicación del Principio 10,
un compromiso de negociar un acuerdo regional vinculante que establecerá las normas mínimas que garanticen
estos derechos. Son 24 los países que
se han sumado a este acuerdo, con
apoyo de la Cepal.
Para la Alianza Verde, el estado
colombiano ha mostrado su falta de
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interés en garantizar el pleno ejercicio de los derechos ambientales y por
ello hay que estar vigilantes sobre la
extracción minera en esta etapa de
posacuerdo. Además, el gobierno
ha evadido sistemáticamente estos
compromisos y se ha empeñado en
introducir al texto un lenguaje regresivo, que margina al estado de su rol
de garante, a la vez que condiciona la
realización de los derechos humanos a
la existencia de recursos económicos.
En la audiencia pública en el Congreso, se subrayó la necesidad de:
darle legitimidad a la labor de los defensores y defensoras del ambiente y
el territorio; prevenir las agresiones en
su contra; investigar, judicializar y sancionar las violaciones que contra ellos
se cometan, y asegurarles las garantías para el desarrollo de su actividad,
incluyendo el acceso a la información
y la participación.
Somos ambiente
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