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Anexo 2: Reporte detallado, estrategia de adaptación basada en ecosistemas GIZ.
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Nota. Es importante que usted conozca la palabra resiliencia, ésta define fielmente la base del Plan 4C.
Resilencia. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado, o situación adversos. / Capacidad de un
material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
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Estamos avanzando Plan 4C
Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima 2016
Palabras Secretaria de Planeación Distrital
Cartagena tiene un Plan concreto para enfrentar los retos que representa la mitigación y adaptación al cambio climático, articulando soluciones
de financiación para una ciudad comprometida con el clima.
El Plan 4C es una apuesta de ciudad que impulsa una Cartagena competitiva y compatible con el Clima que esta transformando un reto en una
oportunidad de desarrollo e innovación. Hoy el Plan 4C, se encuentra en su etapa de implementación, siendo parte central del Plan de desarrollo
de la ciudad 2016- 2019 “Primero la Gente para una Cartagena Sostenible y Competitiva”.
La implementación del Plan ha seguido siendo gestada bajo la coordinación del Comisión de Cambio Climático de la ciudad bajo el liderazgo de
la Secretaría de Planeación del Distrito de Cartagena con el apoyo de Invest in Cartagena. El Plan 4C es a la vez un mecanismo de unión y visión
de los diversos actores de la ciudad, incluyendo a empresa, comunidades, ONGs, Gobierno, academia, quienes se han venido articulando en
diversas acciones para lograr este objetivo común de una Cartagena Comprometida con el Cambio Climático.
Hoy la ciudad cuenta con grandes retos y también con soluciones que le pueden transformar su cara hacia la resiliencia y competitividad. En
primer lugar, en el eje de restauración ecológica, agua y vida, el agua se convierte cada día mas en un eje central de su Planificación. Por eso,
la implementación del Plan de Alcantarillado Pluvial y la recuperación de los cuerpos de agua como son los Caños, Lagos y Lagunas son hoy la
prioridad central de la ciudad. Junto con esta la recuperación de rondas hídricas, las cuencas y canales, así como la Ciénaga de la Virgen para
prepararnos frente a fenómenos donde confluye el ascenso del nivel del mar y lluvias torrenciales, como los que vivió la ciudad en el 2016. Complementario con el agua, la protección costera, está siendo repensada para impulsar tanto infraestructura gris como verde, incluyendo los sistemas de manglares que tanto han salvaguardado sus costas y protegiendo los corales que son nuestra barrera natural contra las olas. Todo esto
se beneficiará además con un nuevo fondo de agua para proteger su cuenca y asegurar la disponibilidad de agua para todos los ciudadanos.
Segundo, en el eje de ciudadanos y la adaptación al clima, el reto de la movilidad sostenible es cada día más importante y la oportunidad para
repensar un sistema que use sus aguas, canales y vías de acceso de manera integral. Es por esto que en la ciudad se propone hacer sistemas
masivos de transporte acuático que complemente el Transcaribe, y brindar opciones de movilidad sostenible alternativa como las bicicletas que
inspiren a los ciudadanos.
Asimismo, pensar en barrios adaptados como la experiencia que estamos Planificando en el Barrio Bóston, se convierte en una tendencia que
puede replicarse en los diferentes barrios vulnerables de la ciudad con la participación de su gente.
Tercero, en el eje de adaptación integrada al desarrollo económico de la ciudad, estamos viendo diversas acciones por parte de sectores y empresas que muestran avances y tendencias. Por ejemplo, los puertos están ya adaptando su infraestructura para acoplarse a la elevación del nivel
del mar. Diversas industrias están empezando a Planificar su adaptación y también siendo más eficientes en el uso de la energía pensando no
solo en reducir emisiones sino en su eficiencia y competitividad a largo plazo. En el sector turístico ya varios hoteles han realizado inversiones en
energías renovable y eficiencia energética y de la mano de Corpoturismo hemos integrado el Plan 4C con los lineamientos de la norma técnica
sectorial de turismo sostenible. La Heroica quiere preservar su patrimonio histórico, incluyendo en el Plan de Protección del Patrimonio Histórico
PEMP y su zona de influencia los lineamientos del Plan 4C con especial interés en entender los riesgos de elevación del nivel del mar.
El Plan 4C empezó con el apoyo de la alianza clima y desarrollo (CDKN) y la unión de esfuerzos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, INVEMAR y la Cámara de Comercio de Cartagena. Hoy se han sumado apuestas importantes, como el Programa de Ciudades Sostenibles
apoyada por el BID-Findeter, al desarrollo de la estrategia de adaptación basada en ecosistemas apoyada por GIZ. Muchos otros proyectos están
articulándose al Plan, así como emprendimientos climáticos que empiezan a hacerse con inclusión social, mientras se generan nuevas economías que nos ayudan a reducir emisiones por medio de la producción de biocombustibles.
En el 2017 buscamos seguir fortaleciendo la implementación del Plan con el liderazgo de todos los sectores de la ciudad, la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático para Cartagena (CICCC) y el Comité Académico de Cambio Climático que recientemente hemos creado de la
mano del Centro de Pensamiento y las principales universidades de la ciudad. Esto con el fin de reunir esfuerzos para reducir la vulnerabilidad
climática de Cartagena, y así mantener la competitividad y fortalecer las estrategias de desarrollo de cara a la mitigación y adaptación; Finalmente, el cambio climático es una realidad y nos concierne a todos tomar las decisiones correspondientes con un gran enfasis en el rol que juega
el sector privado para diversificar la economía por medio de la utilización de energías renovables y eficiencia energética, emprendimientos
climáticos y negocios verdes que ayuden a solucionar problemáticas de la ciudad mientras contribuimos a la meta del Gobierno Nacional ante
la COP21 para la reducción de emisiones del 20% al 2030.
La invitación es abierta a sumarse al Plan 4C, logrando una conciencia colectiva de cambio y visión hacia la ciudad que queremos. Cartagena
hoy más que nunca requiere de la unión de esfuerzos y acciones para lograr transformar el reto del cambio climático en una oportunidad de
desarrollo y de ciudad.

Luz Elena Paternina Mora
Secretaria de Planeación Distrital.
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El inevitable cambio climático en Cartagena de Indias
El cambio climático año tras año se ha convertido en una visita fija en la ciudad, sus efectos se viven hoy pero en el futuro serán catastróficos si no seguimos con un Plan constante. Somos conscientes de sus repercusiones, en los dos últimos años Cartagena ha vivido tanto
sequías como inundaciones y oleadas de calor que han llamado a la conciencia colectiva; las inundaciones son un hecho real que debe ser
manejado.
En los escenarios de cambio climático del IDEAM se muestra que la costa Caribe tendrá un incremento hasta de 3 grados en temperatura.
La ciudad ya ha reaccionado con una apuesta de acción temprana, entendiendo que la Planificación y las inversiones en innovaciones
podrán preparar a Cartagena para el cambio del clima adaptándose así a un mejor futuro.

INUNDACIONES EN EL 2016

Eventos climáticos de Cartagena donde confluye el ascenso del nivel del mar y lluvias torrenciales

Foto: Anónimo
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Fotos: Alfonso Cabrera Cruz, IPPC Cartagena.

Foto: El Universal, Barrio Boston.
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Temas relevantes para Cartagena derivados del cambio climático
Proyección de zonas en riesgo de inundación al año 2100
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Mapas departamentales / Escenarios de cambio climático 2011-2100

Datos IDEAM

Materialidad* de Cartagena derivada del cambio climático

Contaminación
Inundaciones
Mal manejo de residuos Por lluvias o crecimiento
del nivel del mar

Seguridad alimentaria

Enfermedades

Construcción
En terrenos no aptos

Escasez de agua
Déficit hídrico

Pérdida
De capital natural

Energía

Movilidad inteligente

Remoción en masa
Deslizamientos

Oleadas de calor

Vendavales

Erosión costera

Desertificación

*Materialidad: Se refiere a la forma en que determinamos la relevancia de las cuestiones a abordar e informar, las cuales son prioritarias o determinantes para la sostenibilidad y
continuidad; teniendo en cuenta su importancia tanto para las ciudades, empresas y grupos de interés.
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Implementación de respuestas tempranas del Plan 4C
El Plan 4C contempla 3 ejes de acción y 6 estrategias que integran los diversos proyectos en materia de cambio climático de la ciudad. También cuenta
con 3 ejes transversales; 1. El ordenamiento y la Planificación, 2. La educación y la comunicación, 3. La información y el monitoreo.
Este esquema muestra la Planificación vigente de la ciudad donde se busca movilizar a los representantes y sus diversos sectores a una acción coordinada en diversos frentes. Plan 4C Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima se articula con el programa Ciudades Sostenibles y Competitivas
de Findeter. También está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible los cuales deben permear la implementación del Plan.
El Plan 4C integra 36 medidas de adaptación y algunas de mitigación al cambio climático; para algunas de ellas el Plan presenta una ficha descriptiva
en la que se menciona la problemática y justificación de la medida, su objetivo, el costo estimado, la duración, el ejecutor, otros actores involucrados,
el mecanismo de financiamiento, acciones específicas a realizar y los indicadores de desempeño.
Sobre esta visión, la ciudad seguirá sumando proyectos y desarrollando acciones tempranas que logren cambios en el corto, mediano y largo plazo.

Estructura Plan 4C
TRANSVERSALES
EJES
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Estrategia 1
Adaptación basada
en ecosistemas:
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Protección costera
Alcantarillado pluvial
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Estrategia 5
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Estrategia 2
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al cambio climático
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Estrategia 3
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Estrategia 4
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Estrategia 6
Industria y puertos
compatibles con el clima

El Plan ha sido coordinado con la participación de Invest in Cartagena para generar alianzas público-privadas que logren gestar los objetivos Planteados; y contar con una agencia de inversiones para facilitar la
consecución de recursos de cooperación internacional mostrando articulación del gobierno local y el sector privado.

Enfoque Plan 4C 2016
La esencia de la ciudad facilitó el enfoque del Plan 4C para empezar
su implementación de manera certera, basándose en los siguientes
objetivos:
• Incluir el 4C en la Planificación y ordenamiento del territorio.
• Incluir a los diferentes grupos de interés para lograr su implementación, generando sinergias para que se lidere la implementación del
Plan desde diferentes frentes de la ciudad.
• Generar acciones concretas para la adaptación* y mitigación* del
cambio climático por medio de iniciativas piloto para que estos sean
replicables y escalables.
• Incluir y articular el 4C en los megaproyectos de la ciudad.
• Entender y articularnos con las entidades, y oportunidades de financiación climática nacional y global.
• Involucrar a las comunidades en la construcción de la solución de
las problemáticas de la ciudad.
• Posicionar la naturaleza como nuestro principal capital natural para
hacer frente a las riesgos del cambio climático.

Retos Plan 4C 2017
En el 2017 el cambio climático y el desarrollo de la ciudad nos
Plantea unos nuevos retos en los cuales nos hemos enfocado para
supuesta en marcha, los cuales son:
• Protección costera por medio de la integración de la infraestructura verde y gris.
• La recuperación de los cuerpos de agua.
• Alcantarillado pluviales.
• Estrategia de adaptación basada en ecosistemas.
• La protección del patrimonio histórico de los efectos del cambio
climático.

* Para mayor comprensión ver glosario página 15
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Plan 4C Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima
Avances 2016 y continuación de iniciativas 2017

A continuación se presentan los avances por eje en una hoja de resumen; para conocer más a fondo los avances del Plan 4C por favor visite
el reporte de Avance 2016 “Estamos avanzando” en su versión online en la pagina web www.Plan4c.com en la sección de Noticias e Información o contáctenos al correo Plan4C@cartagena.gov.co

EJE DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA: AGUA Y VIDA

Estrategia 1 Adaptación basada en ecosistemas
Proyecto EBA
PILOTO

PROYECTO

CONSULTORÍA

El Plan 4C, con el apoyo de la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional
GIZ, quienes junto con la Fundación Social vienen realizando la implementación
de dos medidas de adaptación basada en
ecosistemas:

Alcantarillado Pluvial e Infraestructura
Natural, en la primera etapa del Plan, se
busca articular iniciativas de infraestructura natural para complementar este
Plan de adaptación de la ciudad, convirtiéndolo en un mecanismo de mitigación
para combatir el cambio climático. Esta
primera etapa busca asegurar que se
pueda replicar en el proyecto en general.

Análisis costo beneficio de las medidas.
Pnuma/ Euroclima; con el fin de aplicar a
fondos internacionales. Las medidas escogidas son: Protección costera con protección y restauración de arrecife de coral
como medida de adaptación, techos verdes para el centro histórico, pavimentos
permeables.

Actores: Valorización, Planeación, Con-

Actores: Plan 4C, Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La recuperación de las rondas hídricas de
los canales Calicanto Nuevo y Viejo.
Pilotos para la restauración de ecosistemas de manglar en la unidad comunera
de gobierno 6.

Actores: Puertos, Ministerio de Trans-

porte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Secretaría de
Planeación, Invemar, Sociedad Portuaria
y Compas.

cejo gremial de Bolivar, Gremios.
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VISIÓN AL 2040
EL distrito de Cartagena de Indias aprovechará al 2030 los ecosistemas de la ciudad y sus áreas insulares como medida de adaptación y
mitigación al cambio climático, a través de la restauración de su patrimonio ecológico, rescatando sus valores paisajísticos, económicos,
sociales y ambientales.

Proyecto EBA - GIZ: Conservación de manglares y canales
La visión de una Cartagena competitiva y compatible frente al clima, está soportada en una gestión inteligente de su capital natural. En
este momento tenemos un proyecto con la GIZ y estamos evaluando unas medidas de adaptación basadas en ecosistemas (ABE) donde
visualizamos un macro proyecto con manglares por sus múltiples beneficios de adaptación, mitigación, seguridad alimentaria, entre otros.
Ver Anexo 2.
El Plan 4C ha venido trabajando en el desarrollo de la estrategia de adaptación basada en ecosistemas, con el apoyo de la agencia alemana
de cooperación internacional - GIZ, quienes junto con la Fundación Social vienen realizando la implementación de dos medidas de adaptación basada en ecosistemas: La recuperación de las rondas hídricas de los canales Calicanto Nuevo y Viejo, y pilotos para la restauración
de ecosistemas de manglar en la unidad comunera de gobierno 6.
Actores claves: GIZ, Fundación Social, Ecoral
• GIZ realizó un taller de expertos con la participación de más de 60 personas, en su gran mayoría locales donde se identificaron las
principales amenazas climáticas para la ciudad y se priorizaron las medidas identificadas de acuerdo a criterios ambientales, sociales,
económicos y político institucionales.
• Medidas priorizadas: recuperación de arroyos y canales, restauración de ecosistemas de manglar.
• Reporte de iniciativas que le apunte a conservación, adaptación, mitigación: La invitación es a agrupar a todas las ONGs, empresas
y organizaciones que estén trabajando en adaptación de ecosistemas para aportar de manera grupal al eje estratégico del Plan 4C,
creando unos indicadores en conjunto para establecer los parámetros que se van a trabajar en este tipo de proyectos. hacer la proyección de continuidad al 2030 y buscar los mecanismos para crear gestión del conocimiento, generar capacidades en la ciudad y dejar los
proyectos de mejora inmersos al sistema de la ciudad.
Mecanismos financieros planeados a futuro para estas medidas:
• Crear un portafolio de compensación donde las empresas privadas puedan invertir en iniciativas del plan para compensar legalmente
parte de sus desarrollos económicos.
• Generar proyectos productivos que cambien la actitud de la comunidad frente a la naturaleza que los rodea. Ej.: Proyecto manglar
para las comunidades.
• Frente a los retos que plantea el cambio climático en Colombia, se trata de identificar e implementar una estrategia replicable de
adaptación basada en ecosistemas costeros, y fortalecer a nivel regional en América Latina y el Caribe, las buenas prácticas, y las estrategias políticas y técnicas de los estados para enfrentarlos.
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Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial
Cartagena está en consecución de recursos para el Plan Maestro de
Alcantarillado Pluvial, que considera 154 canales, 191 kilómetros
de longitud aproximadamente. Las obras de canalización pueden
tener un valor aproximado de 1.5 billones de pesos, así mismo está
siendo integrada con infraestructura verde para complementar su
funcionalidad y disminuir algunos de los efectos que pueden traer
este tipo de obras con control biológico. En la primera etapa se busca articular iniciativas de infraestructura natural para complementar la infraestructura gris de los canales, complementando este plan
de adaptación de la ciudad con un mecanismo de mitigación para
combatir el cambio climático. En su etapa inicial serán destinados
300 mil millones de pesos colombianos, que consideran 27 obras de
recursos públicos del distrito. El Plan de Alcantarillado pluvial está
considerado como un compendio de obras que debe emprender la
ciudad para “desarrollar un sistema de alcantarillados pluviales para
minimizar, corregir y evitar el impacto de lluvias en las cuencas que
conforman el territorio de las zonas rurales y urbanas del distrito”.

Recuperación y repoblamiento de arrecifes coralinos en las islas. Concientización para la conservación del coral del Varadero, por sus
múltiples beneficios y protección para la adaptación del cambio climático en inundación y protección costera.
Hábitat y reducción de emisiones:
P-29 arborización de los centros poblados a fin de establecer barreras verdes que sirvan como protección ante eventos extremos y brinden
confort térmico a las comunidades.

•
•

Programa de Silvicultura del EPA; apoyado por el GIZ.
Siembra de árboles por la Fundación Amanecer en el proyecto del barrio adaptado Boston.

Protección costera infraestructura verde y gris.
Recuperación de los cuerpos de agua.

•
•
•

Sistemas de caños.
Recuperación canales.
Recuperación de la Cienaga de la Virgen.
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EJE DE LOS CIUDADANOS Y LA ADAPTACIÓN AL CLIMA

Estrategia 2 Barrios adaptados al cambio climático
PILOTO: Proyecto de adaptación del barrio Boston donde contamos con: Actores:
•
•
•

El diseño urbanístico y arquitectónico.
Los estudios – técnicos y ambientales.

Presupuesto para adaptar el barrio Boston al cambio climático y asegurar su desarrollo
sostenible e inclusivo.

CDKN, Daniel Bermudez y
Arquitectos, Sociedad Colombiana de
Arquitectos, Comité de Barrio Boston:
Alcaldía de Cartagena (Secretaia de
Planeación, Valorización, Riesgos, Infraestructura), otros grupos de interés
de la ciudad.

En el 2016 Realizamos el “Concurso de adaptación del barrio Boston
de Cartagena al cambio climático” preparando la ciudad y nuestros
barrios para el clima cambiante de ahora y el futuro. Algunos de los
principales entregables fueron:

•

Recomendaciones sobre las modificaciones que se deben
hacer al Plan de Ordenamiento Territorial para la adaptación de
barrios urbanos al cambio climático.

• Cartilla para la autoconstrucción y mejoramiento de una vivienda adaptada al cambio climático que mejore la calidad de
vida y las condiciones bioclimáticas de sus habitantes.
La innovación para barrios adaptados.
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Frente al Agua
Anteproyecto urbanístico y arquitectónico para la adaptación del barrio Boston de Cartagena al cambio climático. Daniel Bermúdez
y Cia Ltda. Arquitectos. El barrio Boston se encuentra ubicado en la Localidad 2 de la Virgen que es considerada la “principal zona de expansión urbana y de servicios turísticos del Distrito de Cartagena de Indias”; específicamente la unidad comunera de Gobierno No. 4. Boston
cuenta con un área de 37.23 ha y una población de 9821 habitantes.
En el 2016 fue desarrollada por el ganador del concurso Diego Bermudez, la propuesta del anteproyecto urbanístico y arquitectónico para
la adaptación al cambio climático del barrio Boston de Cartagena, donde contamos con la interventoría de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos. Este anteproyecto fue liderado por la Secretaría de Planeación Distrital, con recursos de la Cooperación de CDKN alianza clima
y la Alcaldía de Cartagena; esta es una gran apuesta ya que 40% de la población mundial vive cerca de las costas, así que queremos ser un
piloto de adaptación del cambio climático y recorrer este camino de la mano con las principales ciudades costeras del mundo.
Objetivos del anteproyecto. El anteproyecto de adaptación al cambio climático del barrio Boston de Cartagena, “De Frente al Agua”,
tiene como objetivo principal proteger y adaptar a la población del
barrio Boston de las consecuencias que, está previsto, traerá el cambio climático en las próximas décadas. La aproximación a las soluciones del problema está fundamentada en las necesidades de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Para esto, hemos diseñado
una red de espacios públicos que funcionan como infraestructura
para la adaptación, y que a su vez permitirán a futuro, el desarrollo del barrio Boston. La apuesta se complementa con acuicultura
y reserva forestal, generando espacios productivos que cambien la
actitud de la comunidad frente a la naturaleza que los rodea.
Este proyecto le permitirá a la ciudad :
1. Adaptar el barrio Boston de Cartagena a los efectos del cambio climático.
2. Proponer un modelo replicable para la adaptación de todos
los barrios del borde sur de la ciénaga.
3. Proveer espacios públicos para los habitantes del barrio Boston.
4. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Boston.
Contamos con la cartilla de saneamiento bioclimático para la adaptación al cambio climático del barrio Boston, donde se pueden conocer diferentes estrategias para adaptar las viviendas y los espacios públicos a los efectos del cambio climático. Ej.: Aplicación de
estrategias en la vivienda.
Entre los estudios y diseños técnicos y ambientales contamos con:
a). Estudio de riesgos por inundación.
b). Levantamiento topográfico del barrio Boston,
c). Modelación de la hidrología del área: Estudio de la cuenca-volúmenes de agua. Se debe usar una estación cercana del
IDEAM.
d). Estudio hidráulico: Capacidad de las estructuras (canales).
e). Estudios del confort térmico de las viviendas,
f ). Estudio de cobertura vegetal, índice de confort y caracterización de la vegetación (fitotectura).
g). Diseño hidráulico de los canales Barcelona, Amador y Cortez
y San Martín.
h). Estudio de caracterización y lineamientos de mitigación y
adaptación al cambio climático de las viviendas existentes teniendo en cuenta los resultados del estudio de vulnerabilidad
que hace parte integral del Plan 4C.
“En el 2016 elevamos la conciencia de la comunidad sobre los riesgos por invadir los espacios de la naturaleza; “urge detener el avance multi
estrato en la ocupación de las zonas amenazadas con inundaciones y mares de leva. Parar el delito de volver suelo prohibido y respetar el
POT y sus zonas de reserva, protección, recuperación y uso sostenible. Frente al cambio climático las medidas previstas por el IDEAM Y EL
INVEMAR son de adaptación autónoma o planeada. Las primeras implican dejar libres los ecosistemas en su adaptación al cambio, y las
planeadas obligan a diseñar estrategias de prevención, planeación a largo plazo para garantizar la efectividad al enfrentar el aumento del
nivel del mar. “
Rafael Vergara
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Estrategia 3 Movilidad sostenible
CONSULTORÍA:
Movilidad sostenible con bicicletas, apoyo cooperación con Holanda
y Findeter; articulación Plan de Movilidad y Plan 4C para garantizar
movilidad compatible con el clima para todos los ciudadanos.
Complementando la movilidad inteligente que busca la ciudad, la
Alcaldía firmó el convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional
FDN, para evaluar la viabilidad técnica del transporte acuático en la
ciudad.

Actores:

Findeter, Secretaría de Planeación, Cooperación Internacional.

Con el fin de buscar la inclusión social en el desarrollo de la ciudad
se está tomando como modelo el proyecto de Navegando por
Cartagena de la Fundación Planeta Azul Caribe y Actuar por Bolívar.

Cartageneros, ¡a pedalear! El Universal
Movilidad sostenible en bicicletas, queremos volver a Cartagena una ciudad Bici amigable, donde la naturaleza nos ayude
a resguardarnos del sol y así abrir la posibilidad a un transporte alternativo para la ciudad, que además nos ayuda a cuidar
nuestra salud y al planeta.
Movilidad sostenible para Cartagena. Con una visión competitiva y comprometida con el cambio climático. Cartagena firmó con la embajada de Países Bajos un plan estratégico para
desarrollar el uso de la bicicleta como medio de transporte
urbano. Así en el marco de ciudades sostenibles Findeter, se
iniciaron los estudios para incluir el Plan Maestro de Bicicletas
al Plan de Movilidad de la ciudad. Utilizando la aplicación BIKO
la cual se puede descargar en el celular y rastrea las rutas más
utilizadas por los apasionados de la bicicleta. Esto nos permitirá determinar cuáles serán las ciclovías y parqueaderos que
se implementarían en la ciudad. Con el fin de motivar el uso de
la aplicación se realizó una campaña para canjear por premios
y descuentos en restaurantes y establecimientos comerciales.
Esta iniciativa comenzó en noviembre del 2016 y tiene una duración de 6 meses.
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En enero de 2017 ”Más de 300 personas en bicicletas se tomaron
las calles del Centro Histórico. La razón fue el lanzamiento oficial de
la iniciativa liderada por la Alcaldía ‘Cartagena Pedalea’, que busca
que todos los cartageneros usen la bicicleta como medio de transporte urbano, logrando así una ciudad sostenible ambientalmente”
El Universal. De acuerdo con la Secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina “La embajada holandesa ha dispuesto 50 mil euros
para contratar expertos que nos van a identificar rutas, decir qué
tan viable es, y definir este plan en las próximas inversiones que se
tendrían que implementar para realizar el proyecto de transporte
público por bicicleta”.
Fuente El Universal

Por fin movilidad acuática para la ciudad
Complementando la movilidad inteligente que busca la ciudad, la Alcaldía firmó el convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional FDN,
para evaluar la viabilidad técnica del transporte acuático en Cartagena; este proyecto está a cargo de la Secretaría de Planeación.
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EJE DE ADAPTACIÓN INTEGRADA AL DESARROLLO
ECONÓMICO DE LA CIUDAD

Estrategia 4 Protección del patrimonio histórico
INVEST
Inclusión del portafolio energía
renovable y apoyo al sector privado para promover el liderazgo
de los privados en la inclusión de
energías renovables como prioridad en sus inversiones.
Ej.: En la ciudad 4 hoteles han
invertido aproximadamente 1200
millones de pesos en energía renovable, eficiencia energética y
cogeneración de energía a partir
de calor residual.
Ej: Serena del Mar con Celsia y
Serviparamo están instalando distritos térmicos en su construcción.

Apoyo Cooperación Suiza y
Min. Ambiente

Apoyo Findeter
y Bid

Articulación con NAMA
de hoteles

Consultoría. Distritos térmicos
Medición de gases de efecto Impulso de las energías renopara evaluar la posibilidad de invernadero para marcar la línea vables desde los hoteles de la
usar esta tecnología para gene- base de emisiones por sectores ciudad.
ración de frío en la ciudad en el en la ciudad.
sector turístico e industrial.
Pilotos eficiencia energética en
colegios y teatros.

Actores: Invest In Cartagena, Actores: MADS, Gobierno Sui- Actores: Findeter, Secretaría de Actores: MADS Dirección camCelsia, IDOM, Ecointeligencia. zo, Secretaría de Planeación.
Secretaria General, Cooperación
Internacional.
Caribe, Reggatta, Dorado Plaza
y Cartagena Plaza.
Serena del Mar, Celsia y Serviparamo.

Planeación.

bio climático, Corpoturismo, Invest In Cartagena, Secretaría de
Planeación.

VISIÓN AL 2030
Visión, el patrimonio histórico de Cartagena de Indias al 2030 será resiliente ante el cambio climático, lo cual será posible mediante la
realización de acciones enmarcadas en un desarrollo compatible con el clima, manteniendo su valor como Patrimonio Histórico de la
Humanidad y Bien de Interés Cultural al servicio de cartageneros y visitantes.
Análisis Costo – Beneficio de medidas de adaptación al cambio climático en
áreas urbanas de América Latina. Caso Cartagena

En el análisis costo beneficio que realizamos por el PNUMA en el marco del Euroclima, se realizó una guía para el análisis cuantitativo y
cualitativo de medidas de adaptación al cambio climático en ciudades de América Latina utilizando el caso de Cartagena. Para ello, se
describen los retos que enfrentan y enfrentarán las ciudades de América Latina a causa del cambio climático. Para el caso de Cartagena, se
identificaron las 36 medidas del Plan 4C, se priorizaron de manera cualitativa y se realizó a las 3 medidas seleccionadas un análisis costo
beneficio social, el cual permite identificar la rentabilidad social de las medidas preseleccionadas. Con este criterio se obtienen los mayores
beneficios socioeconómicos y ambientales para una sociedad.
Esta metodología tiene el objetivo de asignar recursos (escasos) de manera eficiente, pero a la vez garantizando que las medidas que se
llevarán a cabo cumplen con criterios que van más allá de lo económico, tal como el respeto a grupos vulnerables, y además que sean políticamente factibles. El documento explica de manera detallada en qué consiste realizar un análisis multi criterio, un análisis costo beneficio
y uno de costo efectividad.
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En el Análisis Costo – Beneficio de medidas de adaptación al cambio climático para la ciudad de Cartagena específicamente se analizan las
medidas de: restauración de arrecifes, instalación de techos verdes y el establecimiento de pavimentos permeables. Ordenadas de acuerdo
a su rentabilidad, los resultados indican que en primer lugar está la restauración de arrecifes, seguida de los pavimentos permeables, y al
final se ubican los techos verdes. Para cada medida se discuten las limitaciones y recomendaciones del análisis.

Caso de estudio. Restauración de arrecifes
El contexto de este análisis es la restauración y protección de corales existentes en la bahía de Cartagena y sus zonas insulares con relación
a la protección y adaptación a los efectos del cambio climático que estos ecosistemas pueden tener, teniendo en cuenta los riesgos detectados en el Plan 4C en materia de inundación y erosión costera.
El coral que hace parte integral de la estrategia de adaptación basada en ecosistemas del Plan 4C es el arrecife de Varadero de Cartagena,
Colombia. Donde se identifican los siguientes beneficios: Los arrecifes proveen una serie de servicios ecosistémicos de los que se benefician los seres humanos. Estos servicios se pueden clasificar en servicios de provisión, de regulación y soporte, y culturales. Los servicios de
provisión se refieren a los alimentos y materias primas que se pueden extraer del ecosistema. Entre los servicios de regulación y soporte se
encuentran la regulación del clima, la protección contra eventos extremos por inundaciones costeras y tormentas, la asimilación de desechos, y servir de refugio y criadero de especies comerciales que posteriormente migran a zonas de pesca y sostienen la fuente de ingresos
de comunidades que dependen de esta actividad. En los servicios culturales se encuentran el valor recreativo (turismo), el valor estético,
científico, educacional, entre otros.

Los resultados del análisis indican que la restauración de arrecifes es una actividad rentable que genera un beneficio neto social de 8,817
USD/ha, que equivalen a un valor anualizado de 912 USD/ha/año. El Índice Costo Beneficio indica que por cada dólar invertido se obtiene
un beneficio neto social de 46 centavos de dólar. La tasa interna de retorno asciende a 7.3% al año.

• Se recomienda realizar un análisis cualitativo de la función de protección costera que tienen los arrecifes en Cartagena de Indias. Esto
es importante debido a que el análisis costo beneficio que se realizó, está basado en el supuesto de que esta área de arrecifes cumple
la función de proteger la costa contra inundaciones y por tanto deberá verificarse dicho supuesto.
• Se recomienda llevar a cabo un análisis del potencial turístico que pudiera tener la restauración de arrecifes, pues una parte importante de la rentabilidad de esta medida depende de este beneficio. También estos resultados indican que el beneficio neto desde la
perspectiva estrictamente privada (considerando solo beneficios por turismo y de provisión) no es rentable, pues significarían una
pérdida neta de 5,954 USD/ha, por lo que se justifica que la restauración, preservación, conservación y protección del ecosistema las
cuales son medidas a la largo plazo; sean impulsadas por el estado, pero también es deseable que se motive a los agentes privados a
aportar un porcentaje de la inversión que se requiere. En particular, a partir de los resultados se puede estimar que 47% del beneficio
neto social corresponde a beneficios privados. Por tanto, se propone que el sector privado participe con este porcentaje (47%) de la
inversión total. Adicional a lo anterior, la participación del sector privado y en general de la sociedad es deseable pues la restauración
efectiva de los arrecifes también depende de que la población esté consciente de la importancia de la preservación y protección de los
ecosistemas y coadyuve a ello.
La restauración, preservación, conservación y protección del ecosistema es una medida rentable pero para asegurarla se requiere cuidar
que los costos de restauración se mantengan lo más bajo posible y que se tenga cuidado en que los beneficios que se están considerando (especialmente los que provienen del turismo y de la protección costera, que representan 91% de la rentabilidad) se realicen
efectivamente.
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Caso de estudio. Techos y paredes verdes
Se analizó como medida de adaptación al cambio climático la instalación
de “techos y paredes verdes en edificaciones públicas y privadas para reducir la temperatura, absorber las aguas lluvias y el CO2, brindando a su
vez un valor paisajístico” (REF). Esta opción se analizó desde una perspectiva de costo beneficio social. Con el fin de aterrizar el caso a Colombia la
empresa Baobab nos suministró costos locales para este tipo de soluciones, lo que dio como resultado que los costos en Colombia son de mayor
valor que los utilizados internacionalmente para este análisis.

Identificación de beneficios

Se modeló un techo verde de 1 metro cuadrado de extensión

Captura de agua

Se consideró que un techo verde capta 10 mm de precipitación.

Captura de carbono

Tiene un potencial de capturar 375 gramos de carbono

Reducción del consumo energético

Tiene el potencial de reducir el consumo energético por el uso de aires acondicionados entre 10 y
39 por ciento. Al caso de Cartagena, hay reducción de energía entre 2.2 y 8.6 kWh/m2/año.

Valor estético

Implica un valor adicional de 10 USD/m2.

Costos relacionados: Daños a la infraestructura, costos directos del techo verde.
Se recomienda llevar a cabo un programa piloto de techos verdes en un grupo reducido de edificaciones. Es muy recomendable que este
programa piloto tenga asociado un mecanismo de medición de los beneficios (reducción de consumo de energía, capacidad de captura de
agua). Adicionalmente, se recomienda que este piloto sea realizado de manera conjunta con el sector privado para analizar si este tipo de
sistemas le son atractivos en términos de reducción de consumo de energía y de valor estético de las edificaciones. Dados los resultados
del análisis costo beneficio social (cuya rentabilidad no sugiere su priorización) se recomienda que se haga éste programa piloto antes de
promover su adopción generalizada.

Caso de estudio. Pavimentos permeables
Se encuentra que los pavimentos permeables son una inversión rentable, pero esta rentabilidad es muy sensible a pequeñas variaciones
en los beneficios y costos considerados (reducción de daños a infraestructura y costo de instalación), por lo que se recomienda hacer un
análisis de los costos de instalación con proveedores locales y un análisis de los costos económicos por inundación a partir de datos que
disponga la autoridad local, en caso de existir. Adicionalmente, se recomienda que esta estrategia sea complementada con adaptación
basada en ecosistemas, así integrando infraestructura gris y verde dentro de una misma estrategia de adaptación. Para aterrizar los costos
a Colombia, el Grupo Argos nos suministró los precios locales lo que arrojo como resultado que Colombia tiene precios similares a los utilizados para este análisis internacionalmente.
Se realizó un análisis costo beneficio social del uso de pavimento
permeable para reducir el riesgo de inundación en la ciudad de
Cartagena de Indias, Colombia. Los pavimentos permeables son un
tipo de pavimento que permite la infiltración del agua. Para el análisis costo beneficio social se identificaron los beneficios económicos
que provee este tipo de infraestructura, y los costos económicos
que significa esta inversión a partir de un análisis de fuentes secundarias de información.
Beneficios:
• Los pavimentos permeables tienen el potencial de reducir la
escorrentía superficial en alrededor de 98%.
• Los costos económicos por inundación ascienden en promedio a 1.27 USD/m2 y están en un rango de entre 0.67 USD/m2 y
2.88 USD/m2.
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Estrategia 5 Sector turístico comprometido con el cambio climático
PILOTO: Emprendimientos climáticos:
Se crearon las Micro franquicias sociales de recolección de residuos para
transformación en bioproductos con el apoyo del PNUD, Corpoturismo,
gremios y Alcaldía. Actualmente estamos en fase de diseño para los modelos
de recolección de residuos orgánicos con inclusión social para la transformación
en compost y biogás; este en articulación con la Secretaría de Planeación, EPA,
Servicios Públicos y principales hoteles de la ciudad. Atado a esta iniciativa se
realizó un evento con hoteles y restaurantes donde contamos con la participación
de más de 100 hoteles que fueron capacitados en cambio climático y la Norma
Técnica Sectorial de Turismo Sostenible.

Actores:

Alcaldía Mayor de Cartagena,
PNUD – Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo,
Corpoturismo, EPA, Cámara de
Comercio, Fenalco, Cotelco, Asotelca, Secretaría de Planeación
– Programa de Negocios Verdes
del MADS.

VISIÓN AL 2030
El sector turístico de Cartagena de Indias será un sector comprometido con el cambio climático, apoyándose en esta fortaleza para
aumentar la competitividad del destino, trabajando de la mano con el sector público, el cual garantizará los instrumentos de planificación
y las obras necesarias para que la ciudad avance hacia esquemas de desarrollo compatibles con el clima.

En el sector turismo se hace reconocimiento a los hoteles Regatta, Caribe, Dorado-Cartagena Plaza. Se entrega por el liderazgo que el sector turístico de Cartagena está mostrando en competencia y compatibilidad con el clima; con más de 2.000 millones de pesos invertidos,
cuatro hoteles de la ciudad se posicionan como pioneros y demuestran el compromiso del sector con el cambio climático. La inversión
privada se realizó en la compra, instalación y puesta en marcha de sistemas de energía solar, energía solar térmica, eficiencia energética,
renovación tecnológica y recuperación de calor de aire acondicionado; que optimizan y producen nuevas fuentes de energía alternativa
para los hoteles. Las inversiones realizadas ayudarán a reducir emisiones de 700 toneladas de CO2 al año.

Emprendimientos climáticos
Con el aceite de cocina usado de los hoteles y restaurantes de
Cartagena, se está produciendo biocombustible contribuyendo a
reducir emisiones de CO2 por el biodiesel producido con este residuo. Este proyecto bajo el modelo de microfranquicias sociales con
personas de bajos recursos de la ciudad, genera inclusión social y
empleo digno, mientras cuidamos nuestro planeta. También se está
contribuyendo a evitar la contaminación de las fuentes de agua,
además de reducir el taponamiento del alcantarillado, aportando a
disminuir las causas de inundaciones en el centro histórico y Bocagrande. Así mismo este proyecto está articulado con el Programa
de Negocios verdes del MADS.
Actualmente en fase de implementación del modelo de recolección de residuos orgánicos para la transformación en compost y
biogás; en articulación con la Secretaría de Planeación, EPA, Servicios Públicos, Corpoturismo, Serena del Mar y 9 hoteles de la ciudad
que están comprometidos con tener acciones concretas para ser
compatibles con el clima.
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Iniciativa de sostenibilidad turística para la implementación de normas técnicas sectoriales, buscando un turismo más compatible y competitivo frente al cambio climático:
En la búsqueda de tener una plataforma que promueva iniciativas transversales de turismo, se realizó una articulación entre el Plan 4C en
cabeza de la Secretaría de Planeación y Corpoturismo para apoyar al sector turístico en la implementación de las Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad y Cambio Climático. Con el fin de lanzar la iniciativa y nueva articulación se realizó un evento con hoteles, restaurantes
y transportadores; donde contamos con la participación de más de 100 invitados que fueron capacitados en cambio climático y pudieron
inscribirse en la oferta institucional del distrito para cumplir su Norma Técnica Sectorial para un Turismo Sostenible, también lanzamos la
NAMA de hoteles y la estrategia de Negocios Verdes del MADS
En representación de todo el sector turístico de Cartagena, se reconoció como Héroes del Plan 4C, la iniciativa de la certificación del centro histórico de Cartagena de Indias que trabaja día a día por ser más sostenible y por el trabajo del sector turístico en la implementación
de las Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad; así mismo por la articulación con el Plan 4C en su objetivo de tener un turismo más
compatible y competitivo frente al cambio climático; presentado en conjunto el pasado 2 diciembre a más de 100 hoteles, restaurantes y
agencias de viaje de la ciudad.

PROGRAMAS ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL
ENFOCADA AL TURISMO SOSTENIBLE
OFERTA MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Nº

Instituto

Detalle de la iniciativa

1

NAMA HOTELES

Mecanismos para la utilización de eficiencia energética, renovación tecnológica y energías renovables

2

NEGOCIOS VERDES

Actividad económica que oferta bienes y servicios que emplea buenas practicas ambientales, sociales
y económicas con un enfoque de ciclo de vida y que genera un impacto ambiental positivo.

OFERTA INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE CARTAGENA
Nº

Instituto

Descripción

Requisitos de la NTS

3

DADIS

Lucha contra la explotación sexual comercial de NNA

Socioculturales

4

Artesanías de Colombia

Fortalecimiento de la actividad artesanal en Bolívar

Socioculturales

5

SAMANEA

Proyecto de micro franquicias sociales de recolección de residuos
para transformación productiva

Ambientales , sociocultarles
y económicos

6

ICBF

Lucha contra la explotación sexual comercial de NNA

Socioculturales

7

Tu cultura

Proyectos como Pedregazo, Sembrando Cultura, Huertas
Comunitarias, Limpiarte.

Ambientales , sociocultarles
y económicos

8

F. Los Libertadores

Limpiarte y proyectos de turismo sostenible

Ambientales y
sociocultarles

9

U. Rafael Núñez

Requisitos Legales

Legales

10

EPA

Componentes ambientales: Protección de flora y fauna.

Ambientales

11

T. Comfenalco

Acompañamiento en la implementación de NTS como proyectos
pilotos

Ambientales y generales

12

Unidad de Servicios
Públicos

Manejo de residuos sólidos (reciclaje)

Ambientales
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Estrategia 6 Puertos e industria compatible con el clima
PILOTO: Puertos competitivos y
compatibles con el clima.

Iniciativa eventos compensados
Plan 4C

Plan 4C con
el fondo del agua

Algunas de las acciones concretas que
realizó el piloto de la Sociedad Portuaria
fueron:

En el 2016 se realizó el primer evento
compensado; el cual permitió dar el primer paso para crear una oferta comercial
y así capitalizar la oportunidad de generar un producto para Cartagena en materia de eventos y turismo.

El Fondo de Agua de Cartagena se creó
en el 2016 y busca fortalecer los mecanismos de financiación para la conservación
y el manejo de las áreas estratégicas del
recurso hídrico de la cuenca abastecedora de Cartagena, a partir del fortalecimiento de los sistemas de producción
sostenibles, la restauración y conservación de ecosistemas, la coordinación
institucional, el saneamiento básico y la
educación para el desarrollo sostenible.
En el 2016 se estructuró la estrategia del
fondo y Plan de trabajo del 2017.

•

Entrenamiento y concientización de la
necesidad de hacer los cambios que contribuyan en la disminución de la contaminación ambiental en todas sus facetas.
• Mantener la mayor cantidad de área
disponible, con vegetación.
• Programas de ahorro de energía eléctrica en aire acondicionado e iluminación.
• Aplicar principios de control de calidad
en el manejo de motonaves, carga y clientes, alineados con la norma ISO-14001
• Cambio de motores de combustión
interna que consumían “diesel” por sistemas eléctricos alimentados por el Sistema de Interconexión Nacional.
• Construcción de defensas de litoral
para mitigar los efectos de mareas.
• Reciclaje del 70% de los residuos sólidos generados en el puerto y por las motonaves.

El objetivo es convertir a Cartagena en
sede de eventos compensados climáticamente y el centro de convenciones verdes.

Por su lado Compas realizó un diagnostico con el Banco Mundial donde se Plantearon diferentes estrategias para adaptarse al cambio climático y estas fueron
adoptadas como parte de la operación
del puerto.
El Ministerio de Transporte y MADS lanzaron la guía de cambio climático para
la industria portuaria; este año se debe
acoger legalmente la guía para toda la
industria portuaria de Cartagena.

Actores: Puertos, Ministerio de Trans-

porte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Secretaría de
Planeación, Invemar, Sociedad Portuaria
y Compas.

Actores: Cámara de Comercio, EPA (Entidad Publica Ambiental), GIZ (Agencia de
Cooperación Alemana), Secretaría de Planeación, Secretaria Privada.

Actores: Alcaldía de Cartagena, Cardique,
The Nature Conservansy, Acuacar, Fundación Grupo Argos, Cámara de Comercio de
Cartagena, Fundación Mario Santodomingo, Fundación Promotora del Canal del dique, Gobernación de Bolívar, Sirap Caribe,
Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible.
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VISIÓN AL 2030
Cartagena de Indias será al 2030 un modelo de ciudad portuaria con un desarrollo compatible con la dinámica litoral; con su industria
preparada para el cambio climático, donde se planificarán y ejecutarán acciones innovadoras, de manera articulada con el sector
público, que permitirán reducir los riesgos, fortalecer la economía local y mejorar la competitividad del sector en un marco de desarrollo
compatible con el clima.

Otros ejemplos y casos de éxito
Rafael Simón del Castillo, Presidente de Novus Civitas, gestor del proyecto de Serena del Mar. Ej.: Serena del Mar con Celsia y Serviparamo
están instalando distritos térmicos en su construcción; y han elevado su terreno 1.5 metros preparándose para la elevación del nivel del
mar. También cuentan con su plan de paisajismo y compensación que les permite minimizar su impacto ambiental en el desarrollo de
nuevos proyectos inmobiliarios.
Grupo Argos. Adicional a incluir el cambio climático como un asunto determinante en su negocio, este grupo apoyó en el 2016 al distrito
de Cartagena en: Nama Habitad con, Barrios con Sentido, en el eje de educación con la Fundación Celsia por medio de su metodología de,
Al Verde Vivo, para mejorar los PRAES e incluir el cambio climático como un eje transversal. También son líderes del Fondo del Agua y están
incursionando en el mercado de las energías renovables en la ciudad. Estas iniciativas las han desarrollado en alianza con otros actores
comprometidos con la ciudad.
Empresas que se están anticipando en la adaptación del cambio climático con iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático
como:
Compas, por sus inversiones realizadas en adaptar su puerto a los riesgos del cambio climático.
Emgesa, por su inversión de más de 1000 millones de pesos en edificaciones e infraestructura adaptable, aportes a la integridad ecológica,
protección, restauración o uso sostenible de los ecosistemas.
Escentia, se destacan en la ciudad por su Responsabilidad Social Corporativa y de Sostenibilidad; por su apoyo al distrito en el censo de
recicladores y apoyo para dignificar este gremio empresarial creciente.

Invest In Cartagena y su apuesta en renovables
Las energías renovables son una gran apuesta para suplir la escasez energética que vive la ciudad y para invertir inteligentemente al mediano y largo plazo. Es importante resaltar, que los altos costos de energía en Cartagena y Bolívar hacen cada vez más rentable que los casos de
energía limpia sean posibles y se multipliquen exponencialmente; haciendo más competitivo y compatible con el clima a los sectores turísticos, metalmecánico, petroquímico – plástico, logístico – portuario, infraestructura industrial y logística, y a la agroindustria. “En el 2017
queremos destacar cómo el sector privado le está apostando a energías renovables y desde Invest In Cartagena estamos promocionando
este tipo de inversiones” María Camila Salas, Directora Ejecutiva.
Servicios al inversionista. Portafolio energías renovables y eficiencia energética; líneas estratégicas de acción en producción de energía limpia invest in cartagena
• REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO:
• Renovación tecnológica.
• Tecnologías para la eficiencia energética.
• REUSO ENERGÉTICO INTELIGENTE:
• Cogeneración energética.
• Producción de biogas o biocombustible.
• ENERGÍA RENOVABLE
• Producción energía solar: Solar térmica y Solar fotovoltaica.
• Heolica convensional y offshore.
• Microgrid: redes de suminstro pequeñas e inteligentes.
Diseño Plan Energético. Política energética que se basa en eficiencia energética, uso de energía residual e inversión en energía renovable.
Articulación de iniciativas de la ciudad para presentar la gestión de Cartagena en este tema y que aun continua en el 2017:
Institución

Iniciativa

Invest

Inclusión de portafolio energía renovable y apoyo al sector privado para promover el liderazgo de los
privados en la inclusión de energías renovables como prioridad en sus inversiones.

Apoyo cooperación Suiza y
Ministerio de Ambiente

Consultoría distritos térmicos para evaluar la posibilidad de usar esta tecnología para generación de
frío en la ciudad para el sector turístico e industrial.

Apoyo Findeter y Bid

Pilotos eficiencia energética en colegios y teatro Heredia.
Medición de gases de efecto invernadero para marcar la línea base de emisiones por sectores en la
ciudad.

Secretaría de Planeación y Corporturismo Articulación con NAMA de hoteles y proyecto de producción de biogas a partir de residuos orgánicos.
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EJE TRANSVERSAL
DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
El Plan 4C en alianza con el Centro de Pensamiento de Cartagena
y Bolívar, y las principales universidades de la ciudad crearon el Comité Académico de Cambio Climático donde se proponen acciones
encaminadas a mitigar los impactos identificados en el Plan 4C por
medio de acciones enmarcadas en los ejes transversales en Educación y Comunicación, Planificación y Ordenamiento, Información y
Monitoreo.

Actores:

• Secretaría de Planeación
Distrital
• Centro de Pensamiento
• Universidad Libre – Seccional
Cartagena
• Universidad Jorge Tadeo
Lozano
• Universidad Tecnológica de
Bolivar
• Asesor de Cooperación
Internacional

RETOS DE CARTAGENA DURANTE EL 2016 AL 2019
Actuar en el corto plazo para reducir la vulnerabilidad actual de la ciudad, manteniendo una visión de largo plazo que le permita
tomar decisiones determinadas que garanticen la estabilidad del sistema.

VISIÓN 2030
Los cartageneros estarán educados y sensibilizados sobre las causas y los efectos del cambio climático y sobre las medidas de adaptación y mitigación. Este conocimiento sera el principal insumo para la toma de decisiones a nivel local y para que los ciudadanos
involucren su propio desarrollo en esquemas compatibles con el clima.

Héroes Plan4C
La iniciativa tiene como finalidad exaltar las buenas practicas del sector productivo de la ciudad en miras al desarrollo sostenible con acciones concretas frente al cambio climático. Los aliados para esta iniciativa son la Alcaldía Mayor de Cartagena a cargo de la Secretaría de
Planeación Distrital, CDKN – Alianza por el clima e Invest In Cartagena. El objetivo es que este espacio de reconocimiento e intercambio
de experiencias se institucionalice anualmente, para socializar los avances del Plan 4C en la ciudad, y así que los mejores casos del sector
productivo sean presentados y se pueda entregar el reconocimiento a las empresas nominadas con el titulo “Héroes Plan 4C”. En el primer
espacio desarrollado en el 2016 los nominados y reconocidos fueron:

•

Primera categoría. Iniciativas de la ciudad que agrupan y representan a muchas empresas del sector privado, fundaciones y gobierno, las cuales han venido aportando a retos de la sostenibilidad de la ciudad a través de alianzas, participación y colaboración.

•

En la segunda categoría las nominaciones fueron entregadas
a: Se reconoció a las empresas que han tenido un fuerte trabajo
en conjunto con el Plan 4C durante el 2016, estas compañías han
incluido los riesgos de cambio climático y la sostenibilidad como
parte de su estrategia de negocio. Este renocimiento se entregó
a los casos del sector productivo de la ciudad con el fin de invitar
a más empresas a que tomen el liderazgo e intensifiquen los esfuerzos.

• En la tercera categoría las nominaciones fueron entregadas a: Se
reconoció a las empresa que han desarrollado acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.

Transversalización del Plan 4C y creación de capacidades en el distrito
Con el fin de que las autoridades de Cartagena integraran en su toma de decisiones, planes y programas el cambio climático como un eje
transversal, nos enfocamos en el 2016 en la estrategia de transversalización del Plan 4C en el distrito creando capacidades desde el gabinete de la alcaldía, sus secretarios, personas clave y empoderadas de transformar su ciudad.

26

Reporte Completo
En este sentido entre algunas de las actividades que realizamos resaltamos: El curso “Integración de la adaptación basada en ecosistemas en la planificación para el desarrollo” dirigido a tomadores
de decisiones a nivel nacional, regional y local; con el fin de contar
con insumos técnicos para prepararse de la mejor manera para reducir los riesgos asociados al cambio climático. Entre otros. Este se
realizó en el marco del evento “Estrategias de adaptación basada en
ecosistemas en Colombia y Ecuador” facilitado por la agencia alemana de cooperación internacional GIZ, con el apoyo de la agencia
española de cooperación internacional AECID, la Alcadía Mayor de
Cartagena y la Secretaría de Planeación Distrital.
Iniciativa verde vivo; se incluyó el cambio climático como nueva temática transversal en los PRAES con la fundación social, Fundación
Mamonal, GIZ y Grupo Argos, Celsia, EPA y Secretearía de Educación.
Estrategia de transversalización con Universidades, Comité académico de Cambio Climático. Esta Iniciativa nació en conjunto con la
Secretaría de Planeación, El Centro del Pensamiento, y el sector académico; esto con el fin de fortalecer la implementación del plan, contar
con un soporte técnico para aplicar a fondeos internacionales y permear la academia para que lideren el eje de Educación y Comunicación.
Así empoderar a la ciudad para que se unan a la lucha frente al cambio climático. “La región Caribe es una de las más afectadas por el
cambio climático y por eso Cartagena, a través del Plan 4C, tiene una hoja de ruta para adaptarse y ser compatible ante estos fenómenos.
Uno de los apoyos más grandes que tiene este proyecto para el 2017 es la conformación del Comité Académico de Cambio Climático, que
respalda principalmente la coordinación del eje transversal de Educación y Comunicación del Plan 4C. Este comité, que es apoyado por la
Secretaría de Planeación, está conformado por representantes de las distintas instituciones educativas de educación superior, y tiene como
objetivo ser un respaldo consultivo desde la academia para el apoyo en la formulación y ejecución de proyectos relacionados a la mitigación y adaptación del cambio climático. Los líderes de este comité son Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Libre sede Cartagena,
Universidad Tecnológica de Bolívar, Cooperación Internacional, Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.
La estrategia de tranversalización nos llevó a compartir un espacio de socialización, reflexión y co-creación con diferentes grupos de interés
para llevar el Plan 4C a ser asunto de todos; algunos de los espacios que realizamos fueron:

• TALLER POR UNA VISIÓN COMPARTIDA DE UNA CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA: Realizamos el taller del
Plan 4C para re-conectarnos con la visión compartida de una Cartagena competitiva y compatible con el clima; con la apertura de la Secretaria
de Planeación Luz Elena Paternina. Dentro del taller priorizamos los focos estratégicos de acción que estimulan la cooperación entre los diferentes grupos de interés de Cartagena en torno al Plan 4C, y entendimos los asuntos materiales de la ciudad al corto plazo que requieren acciones
inmediatas.
Para la comunicación y educación del Plan 4C, participamos del Foro de la Revista Semana y el Senado de la República sobre Cambio Climático
en Bolívar; con el fin de empoderar al Senado sobre este Plan de Ciudad. “Hoy somos conscientes que frente al fenómeno del cambio climático,
hay tanto por hacer y tenemos tan poco tiempo para prepararnos y escases de recursos para enfrentarlo. Por eso, es necesario establecer alianzas
y buscar socios estratégicos que nos acompañen y apoyen para enfrentar el fenómeno. El reto que nos plantea el cambio climático nos obliga
a buscar apalancamiento financiero no solo del Gobierno Nacional sino también del sector privado y de la cooperación internacional.” Alcalde
Manuel Vicente Duque Vásquez.
Tuvimos la participación en diferentes Foros Universitarios, el Plan 4C participó en el Foro de Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad de Cartagena y en el Foro de Sostenibilidad y Cambio Climático realizado por la Universidad Tecnológica.

•

CURSO GRATIS DE FORMACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO PARA TODOS LOS CARTAGENEROS: La Secretaría de Planeación Distrital, en
colaboración con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global - IAI y la red de investigación y colaboración Tropi Dry de
la Universidad de Alberta en Canadá, impulsa la iniciativa orientada al conocimiento del cambio climático impartida por 21 científicos latinoamericanos. La oferta es traída a los cartageneros en el marco de implementación del plan de cambio climático de la ciudad de Cartagena, Plan
4C, atendiendo a uno de sus ejes transversales, a decir: Educación y Comunicación

• SOLUCIONES FINANCIERAS INNOVADORAS PARA LA RESILIENCIA EN CIUDADES: En Bogotá se realizó el evento Soluciones Financieras
Innovadoras para la Resiliencia en Ciudades donde el Plan 4C jugó un papel protagónico por ser el plan de adaptación emblema representando a Colombia en las presentaciones donde se compartió conocimiento con los países como México y Ecuador. Así mismo, se crearon dos
mecanismos financieros para la resiliencia de Cartagena. El primero fue con Manglares y el segundo con arroyos y canales.
• BIODIVERSIDAD Y CLIMA RETOS COMPARTIDOS ENTRE FRANCIA Y COLOMBIA: En el marco de las Cruzadas Francesas – Colombianas, hemos creado este espacio para intercambiar conocimiento entre los dos países desde la experiencia que tiene Cartagena en su lucha
de conservar la biodiversidad para ser más resiliente y competitivo frente al cambio climático. El evento se realizó en el teatro Heredia y
contó con más de 400 estudiantes de las universidades que conforman el comité
académico; así mismo se contó con personas del distrito de Cartagena y representantes del Gobierno Francés que compartieron su conocimiento en materia de biodiversidad y cambio climático.

27

Reporte Completo
V REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO CARTAGENA DE INDIAS: 23/08/2016 En esta comisión se
crearon grupos para que el Plan 4C se lidere por sus diferentes ejes; quedó un EJE económico, EJE ambiental, y EJE Social. Como grandes
compromisos se resaltó la importancia de integrar las zonificaciones actuales de manglares y articular bajo el Plan 4C las iniciativas que se
están desarrollando en la ciudad y que contribuyan a una Cartagena competitiva y compatible con el clima.
La oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena, la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-, Universidad Jorge Tadeo Lozano seccional Bolívar, Universidad de Cartagena, UNESCO ORSALC y el Programa
EbA “Estrategias de Adaptación basada en Ecosistemas en Colombia y Ecuador” implementado por la GIZ, desarrollarán en el marco del
Plan 4C, un diplomado de cambio climático y el enfoque EbA dirigido a 50 personas entre líderes y comunidad en general que busquen
ampliar su conocimiento en adaptación al cambio climático y que posteriormente aporten a la conservación y restauración de ecosistemas
estratégicos para la ciudad de Cartagena. Este diplomado cuenta con una intensidad de 94 horas, las cuales se dividen en 40 horas virtuales,
24 horas teóricas presenciales y 30 horas prácticas.
JÓVENES EN ACCIÓN EN LAS ZONAS INSULARES: Con el Fin de involucrar a un segmento de la población crucial para el desarrollo de
la ciudad, se reconoció como Héroes Plan 4C a los Global shapers, Cartagena Hub; estos jóvenes líderes apoyados por el Foro Económico
Mundial están contribuyendo al desarrollo sostenible de las zonas insulares de Cartagena por brindar agua potable a toda la comunidad de
Caño de Loro por medio de la entrega de 500 filtros purificadores de agua. Adicionalmente, por su liderazgo para involucrar al sector privado en el apoyo de este tipo de proyectos que ayudan a cerrar las brechas de desigualdad de nuestra región. En este proyecto se lograron
articular patrocinadores como Coca Cola, Fundación Bolívar Davivienda, Esentia, Aguas de Cartagena y contaron con el apoyo de Hotel las
Américas, FEM, Fundación Mamonal y al Consejo Comunitario de Caño de Loro.
LA INICIATIVA UNIDOS POR BARÚ: Recibió el reconocimiento como Héroes Plan 4C en representación de los 13 aliados. Esta iniciativa se
reconoce por ser una muestra de que los retos de sostenibilidad se deben enfrentar en alianzas y por ser un ejemplo donde varios actores
se articularon para trabajar por el objetivo común de hacer de Barú un foco de desarrollo que beneficie a todos. Los miembros de unidos
por Barú son: Las comunidades de Ararka, Santa Ana y el pueblo Baru. Alcaldía Mayor de Cartagena, Fundación Hernan Echavarria, Fundación Mario Santodomingo. Corplaya, Grupo Argos y la Fundación Grupo Argos, Profamilia, Aviatur, Fundacional Mamonal, Consorcio Vial
Isla Barú y Fundación Lucio García Mancilla

Creación del Comité Académico de Cambio Climático para Cartagena de Indias y Bolívar
El 20 de diciembre de 2016 se conformó el Comité Académico de Cambio Climático con el fin de apoyar a través del conocimiento y la
educación a la adaptación y mitigación de Cartagena y Bolívar frente al cambio climático, de la mano del sector público, privado, la comunidad y los organismos internacionales. Y liderado por estos representantes: Dolly González Espinoza de la Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Seccional Caribe; José A. Machado Jimenez de la Universidad Libre Seccional Caribe; Tania I Jimenez Castilla de la Universidad Tecnológica
de Bolívar; Hector Trujillo Vélez Asesor de Cooperación Internacional; Claudia Leyva Tom de la Cámara de Comercio de Cartagena y Paola
Mercado Afanador del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.
Este Comité tiene por objeto ser un órgano consultivo con el propósito de aportar a la sustentabilidad del desarrollo de la ciudad y del departamento, priorizando los objetivos del desarrollo sostenible -ODS: la acción por el clima (ODS 11), y ciudades y comunidades sostenibles
(ODS13). En este sentido el Comité se compromete a participar de las siguientes acciones que serán realizadas con la participación de la
comunidad, la co- creación y el diseño de colaboración general, beneficiando con ellos a las presentes y futuras generaciones.

• El apoyo a la formulación y ejecución de proyectos enfocados a la mitigación y adaptación frente al cambio climático para un desarrollo urbano y rural compatible con el clima.
• La elaboración y puesta en marcha de programas y proyectos que permitan construir ciudadanía; paz sostenible y duradera, y resiliencia para un desarrollo sostenible en la región caribe. Especialmente Bolívar y Cartagena de Indias.
• El apoyo a las estrategias y medidas establecidas en el Plan 4C, dado que este es la hoja de ruta hacia una visión a largo plazo de crecimiento y desarrollo socio-económico de carácter sustentable, en la ciudad de Cartagena de Indias.
• La coordinación del eje transversal de educación y comunicación del Plan 4C.
• La participación, en representación de la academia, en la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático para Cartagena (CICCC).
• La realización de asesorías y consultorías, establecimiento de alianzas, convenios y participación en redes y asociaciones, con el fin de
apoyar la formulación y ejecución de proyectos en colaboración con instituciones públicas y privadas, enfocados a los ODS, en particular los objetivos 11 y 13, señalados previamente.
• La generación y apropiación social del conocimiento en esta área.
El Comité Académico de Cambio Climático, consideran que las generaciones presentes y futuras tienen el derecho a habitar en territorios
con actividades económicas (agrícolas, minero-energética, turística, industrial y de servicios) competitivas, creativas y preservadoras de sus
ecosistemas, especialmente los hídricos, forestales e ictiológicos; y que corresponde a los agentes económicos, la industria, la academia,
la sociedad civil, y el gobierno, en el departamento de Bolívar y Cartagena de Indias, asumir responsabilidades concretas para reducir el
impacto ambiental en el desarrollo económico, de modo que todas las personas, especialmente las mas vulnerables y en mayor riesgo a
sufrir perdidas, puedan satisfacer sus propias necesidades y adaptarse a los riesgos del cambio climático.
Consientes que el departamento de Bolívar y su capital Cartagena de Indias poseen activos naturales, culturales, económicos e históricos
que deben ser preservados para las generaciones futuras ante los desafíos inminentes del cambio climático, invitan a la construcción colectiva de una comunidad con valores ciudadanos que conduzcan a la consolidación de un desarrollo sostenible para lograr un territorio
mas resiliente, competitivo y compatible con el clima.
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EJE TRANSVERSAL
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO
Incluimos el Plan4C en los mecanismos de Planificación de la ciudad, utilizando esta metodología así llegaremos al 2030
Corto Plazo

2016 desde la Secretaría de Planeación y Alcaldía con los diferentes grupos de interés de la ciudad en
compañía de la comisión Interinstitucional de Cambio Climático, implementando los pilotos de cada
eje de trabajo del Plan en su estrategia de choque.
Se solicitó incluir el Plan4C a los principales Planes de la ciudad como lo es el PGIRS, PEMP, Plan de
movilidad.

Mediano Plazo

2016 – 2020. Lo incluimos en el Plan de Desarrollo, y el reto es incluirlo cada 4 años dentro de este
mecanismo de Planificación de la ciudad.

Largo Plazo

Es base para la construcción del POT y el reto es incluirlo cada 12 años dentro de este mecanismo de
ordenamiento de la ciudad.
La ciudad se unió al Pacto de los Alcaldes y a la RED de Ciudades Iclei.

Reflexión y
Monitoreo

Anualmente las prioridades de la ciudad frente al Plan4C serán revisadas con los ajustes presupuestales
del Plan de desarrollo y sus indicadores anuales.

Soluciones de
financiación

Se considera se debe crear un eje transversal para la financiación y continuación del Plan4C la cual esta
en construccion en el 2017.

La ley Colombiana nos obliga a que debemos Planear con base a la adaptación del cambio climático (ley 1523 del 2012).

RETOS DE CARTAGENA DURANTE EL 2016 AL 2019
Incorporar el cambio climático en todas las decisiones de desarrollo de la ciudad, con unas escalas de análisis espaciales y temporales
adecuadas
EL Plan 4C hace parte integral del plan de desarrollo aprobado por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias:
ACUERDO No. 006 (13 JUN 2016) en los siguientes componentes. ARTÍCULO 11 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE CIUDAD O MACROPROYECTOS página 309 plan de desarrollo, PROYECTOS ESPECIALES O DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA

• 11.1.16 Mitigación y adaptación al cambio climático (Plan 4C y ciudades sostenibles y competitivas)
• 9.3.2.3.1 SUBPROGRAMA CARTAGENA COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA 4C. Este Subprograma, está orientado a la imple-

mentación del Plan de Adaptación del Cambio Climático de Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima – “Plan 4C”, que establece
la armonización de las determinaciones de ordenamiento ambiental territorial y responde al liderazgo distrital en materia de adaptación
al cambio climático, bajo las estrategias de puertos e industrias compatibles con el clima, turismo comprometido con el cambio climático, protección del patrimonio histórico, barrios adaptados al cambio climático y adaptación basada en ecosistemas.
• 9.3.2.3.2 SUBPROGRAMA PROTECCIÓN COSTERA. Se pretende lograr una visión sostenible e integrada en el distrito, para lograr la protección de la línea costera, que incluya obras para mitigar la erosión o impactos causados por el aumento del nivel del mar generado por
el cambio climático, mejorando las condiciones de estas zonas, porque solo así podremos mejorar la calidad de vida de los habitantes,
reducir la pobreza y el alto riesgo existente.
Se articuló con el programa de ciudades sostenibles de Findeter y el BID:
Este programa busca generar desarrollo e incluir inversiones estratégicas que aporten a la visión de largo plazo en la ciudad. En lo ambiental, cambio climático, urbano, económico, social, fiscal y gobernanza. En la priorización de Findeter y ciudades sostenibles en el frente de
medio ambiente y cambio climático quedaron priorizadas la mitigación del cambio climático y vulnerabilidad frente a desastres naturales.
Movilidad y transporte. En materia de mitigación se considera que el PLAN 4C tiene una ausencia de un inventario y monitoreo de gases de
efecto invernadero y de información de emisiones totales; No existe un plan de mitigación de reducción de emisiones.
Cartagena se unió al Pacto de los Alcaldes y a la Red de Ciudades Iclei. Para conocer más visita www.compactofmayors.org - www.iclei.org
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EJE TRANSVERSAL
DE INFORMACIÓN Y MONITOREO
Información de Cambio Climático al alcance de Actores:
• Secretaría de Planeación
todos:
En la página WEB del Plan 4C todos los ciudadanos pueden conocer
la información de las actividades y eventos organizados por el Plan
4C. Esto con el fin de intercambiar conocimiento. Conoce más en
nuestras secciones: Noticias e Información / Buenas Practicas en
www.plan4c.com; también por medio de Facebook
Plan4C puedes ser un embajador activo de éste.

Distrital
• DANE
• Corpoturismo
• Invest In Cartagena
• Andi
• Fenalco

Información de percepción para la toma de
decisiones:

• Encuesta privados con los principales gremios de la ciudad.
• Fontur Encuesta para el sector turístico 2017.
• Alineación con el Gobierno Nacional y entes locales DANE y reporte ODS.
• Medición de los avances de cambio climático por medio del Plan
de Desarrollo de la ciudad.

Indicadores

• Cartagena Cómo Vamos: tomamos como base la información de
percepción de los ciudadanos sobre las inundaciones, información
de residuos y de la arborización.
• En el 2016 nos basamos en los Indicadores Plan 4C, los cuales le
dan una ruta al desempeño 2016- 2019.
• Indicadores del Plan de Desarrollo.

Creando líneas bases para transformar en el
futuro
• Medición de la Huella Urbana
• Medición de Gases de Efecto Invernadero

VISIÓN 2040
Visión al 2040, el distrito de Cartagena de Indias aprovechará al 2030 los ecosistemas de la ciudad y sus áreas insulares como medida
de adaptación y mitigación al cambio climático, a través de la restauración de su patrimonio ecológico, rescatando sus valores paisajísticos, económicos, sociales y ambientales.

EJE TRANSVERSAL
MECANISMOS FINANCIEROS
Eventos compensados Plan 4C:

Articulación EPA - GIZ - Cámara de Comercio para capitalizar la oportunidad de generar un producto
para Cartagena en materia de eventos y turismo. En el 2016 se realizó el primer evento compensado.

Fondos para aplicar:

El Fondo Verde del Clima*, Euroclima Plus de la Unión europea, Recursos del FOMIN para la resiliencia
de la ciudad, también estamos aplicando a las NAMA Medida de Mitigación Apropiada para Cada País
por medio de los Ministerios encargados según el sector económico; finalmente hemos articulado el
Plan 4C al programa de Ciudades Sostenible de Findeter donde hoy en día contamos con recursos del
distrito y del BID.

Comité académico de Cambio Climático:

Culminamos el año trabajando en una alianza con el sector académico y el centro de pensamiento
con el fin de crear un comité técnico para crear las capacidades en el distrito para aplicar a este tipo
de fondos internacionales y así mismo fortalecer el eje transversal del Plan 4C de educación y comunicación.
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RETOS DE CARTAGENA DURANTE EL 2016 AL 2019
Crear instrumentos de mercado, financieros (política e incentivos), legales, , entre otros, que canalicen la acción determinada a escala
que se requieren.

Eventos compensados Plan 4C
Articulación EPA - GIZ - Cámara de Comercio para capitalizar la oportunidad de generar un producto para Cartagena en materia de eventos
y turismo. En el 2016 se realizó el primer evento compensado.

Personas Claves: Alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez; Cámara de Comercio, Presidente María Claudia
Páez; EPA María Angélica Trubay, GIZ- Felipe Gomes; Secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina; Jefe
de Cooperación Internacional, Luis Dunoyer.

En el parque Apolo se sembraron 4 ceibas, 2 ébanos y 30 árboles de
mango, en la primera fase de esta iniciativa. En el marco de la “Reunión Regional de la WFA” y “Cartagena Inspira”, que se desarrolla en
el Centro de Convenciones, se medirán las emisiones que generan
los asistentes y los eventos como tal, bajo el liderazgo de la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia ANDA. Su mitigación
se realizó a través de la siembra de árboles nativos como el roble,
caracolí, campano, trupillo, trébol, totumo, guayacán, mataratón,
chirimoya, payandé, entre otros, y que hacen parte del Plan de Silvicultura Urbana del EPA Cartagena.

“Cartagena es un centro turístico y cultural que atrae a miles de personas
sólo con su agenda de eventos, desde arte, música, hasta publicidad e
innovación. Es por esto que es hora de motivar a los organizadores de
estos programas a retribuirle a Cartagena, la ciudad anfitriona por excelencia del país, con acciones que promuevan el desarrollo sostenible y
el bienestar de su gente”. Indica Presidenta Ejecutiva de la Cámara de
Comercio de Cartagena María Claudia Páez.

La empresa experta contratada para el proyecto de compensación
es la Corporación Ambiental Empresarial -CAEM- filial de la Cámara
de Comercio de Bogotá, quienes cuentan con experiencia en el desarrollo del programa Hojas Verdes y de restauración de ecosistema
estratégicos, de la mano de la agencia alemana de cooperación, GIZ.

“Lo que se busca es la restauración ecológica de las especies típicas de la
zona, disminuir los efectos del cambio climático y que los organizadores
de los eventos sean responsable socialmente, y hagan un uso responsable de los recursos naturales, comenta la directora del EPA Cartagena,
María Angélica García Turbay.

Revista Manglares

Revista Manglares.

Hemos realizado otras iniciativas que se explican más a fondo en los avances de los ejes económico, ambiental y social; los cuales le apuntan a los compromisos del Gobierno Nacional a cumplir sus INDC*.
Adicionalmente, estamos trabajando de cerca con el GIZ y el Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA, el cual lanzaron en el 2016 el
documento “Soluciones Financieras Innovadoras para la resiliencia en Ciudades”. Esta es una estrategia del gobierno nacional.
Participación de Cartagena en eventos de cambio climático:
• Ciudades resilientes
• USA Tour intercambio de experiencias de ciudades resilientes.
• Panamá: LEDS.
• Suiza: Distritos térmicos.
• Evento ODS Cómo vamos Cartagena.
• GIZ: Soluciones financieras para la resiliencia.
• Taller de cambio climático con el Ministerio de Ambiente de Bogotá y Cartagena.
• Otros.
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Zonas insulares de Cartagena también presentes en el Plan 4C
De la comunidad nació el proyecto piloto de adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible. Barú como proyecto piloto para la
adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible dentro del Plan4C

Comisión interinstitucional de cambio
climático de Cartagena
Creada en enero de 2013 como un grupo asesor para el fortalecimiento de la institucionalidad frente a temas relacionados con el desarrollo
compatible con el clima en Cartagena de Indias, a través de la cual se ha promovido y direccionado la formulación del Plan 4C “Cartagena
de Indias Competitiva y Compatible con el Clima”. En la comisión tienen asiento actores claves, representativos de diversos sectores de la
vida política, pública, privada, empresarial, académica, gremial, social e institucional de la ciudad, los cuales se relacionan a continuación:

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
• Gobernación de Bolívar.
• Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación Distrital (SPD).
• Concejo Distrital de Cartagena de Indias DT y C.
• Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).
• Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA).
• Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (Invemar).
• Dirección General Marítima (DIMAR).
• Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH).
• Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo (PNNCRSB).
• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
• Representantes de la academia: Universidad de Cartagena.
• Cámara de Comercio de Cartagena.
• Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo).
• Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).
• Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).
• Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI seccional Bolívar).
• Fundación Mamonal.
• Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).
• Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC).
• Compañía de Puertos Asociados S.A. (Compas).
• Fundación Promotora Canal del Dique.
• Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB).
• Federación Distrital de Juntas de Acción Comunal de Cartagena (JAC de Cartagena).
En el 2016 ingresaron los nuevos miembros de esta comisión los cuales son:

• Sociedad Colombiana de Arquitectos.
• El comité académico de cambio climático representado por el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.
• Dos representantes de las universidad que hacen parte de este comité.
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Ruta 2017 al 2019
El enfoque que se debe adoptar, la ciudad ha entendido que las principales apuestas se deben tener en los próximos 8 años deben ser:
Protección costera
Drenajes pluviales
Recuperación de los cuerpos de agua
Movilidad sostenible
Adaptación basada en ecosistemas.
Fondo del agua
Así mismo hemos detectado unos frentes de trabajo los cuales son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorización del Plan 4C en la revisión presupuestal del 2016.
Replicar y escalar los pilotos implementados en el 2016.
Fortalecer los ejes de comunicación y educación; información y monitoreo.
Formulación de proyectos y aplicación a fondeos internacionales.
PEMP: Realización de las 4 estrategias sugeridas por el Plan 4C; enfocado a adaptación por inundaciones.
Continuar con el impulso de la comisión del cambio climático y crear el decreto.
Empalme a las nuevas administraciones.
Permear al Sector Académico, Colegios y Universidades en materia de cambio climático por medio del comité académico del Plan 4C.

La invitación desde la Secretaría de Planeación es unirnos como cartageneros para construir y vivir en una ciudad amigable con el ciudadano, independiente al estrato, creando así un escenario futuro donde todos disfrutamos de la ciudad que nos imaginamos; donde los
proyectos que hacemos en el día a día nos ayudan a ser mas resilientes y competitivos frente a los retos del futuro; donde la naturaleza y
agua es el común que nos rodea en los espacios urbanos que la ciudad nos ofrece para disfrutar con familia y amigos. En esta ciudad que
estamos construyendo, la movilidad inteligente y los emprendimientos sociales nos ayudan a solucionar las problemáticas de la ciudad
por medio de nuevas economías que creamos de los mismos residuos; así protegemos los recursos naturales y la salud de las poblaciones
más vulnerables.
Es importante generar comportamientos que busquen el bien común en los tomadores de decisiones del día a día, donde el retorno individual no es el detonante para comprometer el futuro de nuestra ciudad; por esto es importante educar desde temprana edad para que en
el futuro los niños y niñas incorporen fácilmente lo que a los adultos de hoy nos cuesta trabajo entender y adoptar.
Una visión compartida permite cuestionarnos si lo que estamos haciendo hoy es válido, no sólo para las generaciones actuales sino para
las futuras, y con ello claro nos devolvemos para plasmar las acciones que nos van a llevar a ese querer.... la invitación es la apropiación por
parte de todos los grupos de interés de Cartagena del Programa de Ciudades Sostenibles y Plan de Cambio Climático de Cartagena Plan
4C que desde la Secretaría de Planeación estamos liderando y trabajando para llegar a unas metas que estamos ejecutando en el corto
plazo para replicar y expandir en el mediano y en el largo plazo. Estas son las vías para llegar a la ciudad sostenible que nos imaginamos y
es derecho de todos los cuídanos que se lleve a su implementación con participación y colaboración de todos.
Finalmente la invitación es a encontrarnos con la visión compartida de una Cartagena amigable y sostenible para todos, siendo competitivos y comprometidos con el Clima.
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Glosario
• Mitigación del cambio climático: Cualquier tipo de actividad
que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero o a través
de la captura de carbono que lleva a cabo la naturaleza. (Acuerdo
de Paris COP21)
• Adaptación al cambio climático: Significa ajustarse, tanto a los

efectos ya observados de un clima cambiante, como a los efectos
esperados derivados de futuras trayectorias del cambio climático.
Este ajuste, conocido entonces como adaptación, significa tanto
reducir los riesgos climáticos como aumentar la resiliencia climática en sistemas sociales, naturales y económicos. (Acuerdo de Paris
COP21)

• COP 21 - La 21ª Conferencia de las Partes - Diciembre 2015.
Conocida también como la Conferencia de París sobre el Cambio
Climático, la última de una serie de conferencias mundiales sobre el
tema. La Conferencia de París resultó en un nuevo acuerdo mundial
sobre el cambio climático y Colombia se comprometió a reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto
a las proyectadas para el año 2030. Así mismo, el Gobierno Nacional
se comprometió a tener 100% del territorio con Planes del Cambio
climático; en este compromiso Cartagena lleva una delantera al tener su Plan desde el 2014 y estar en etapa de implementación; lo
que servirá de ejemplo para otras ciudades para facilitar su implementación. (Acuerdo de Paris COP21)
También conoce Crecimiento Verde Colombia:
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Crecimiento-Verde-una-apuesta-grande-del-Plan-de-Desarrollo.aspx

Puerto e industria
adaptada al cambio
climático.

•

Fondo Verde para el Clima- GCF
El GCF (por sus siglas en inglés) otorga fondos a los países en desarrollo para ayudarlos a llevar a cabo proyectos de mitigación y adaptación. En la actualidad tiene promesas de US$10.300 millones y el
potencial de convertirse en el fondo multilateral más importante en
materia de cambio climático.

• Las NAMA (por sus siglas en inglés) son medidas adoptadas por

un país para reducir las emisiones. Una parte importante de esto es
que las acciones deben ser nacionalmente apropiadas, esto es, lo
que funciona en un país puede no funcionar en otro, por lo que las
acciones deben ser específicas adoptadas por un país para reducir
las emisiones. Una parte importante de esto es que las acciones deben ser nacionalmente apropiadas, esto es, lo que funciona en un
país puede no funcionar en otro, por lo que las acciones deben ser
específicas.

• INDC – Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacio-

nal. Uno de los componentes más importantes del nuevo acuerdo
COP21. Estas “contribuciones” representarán las acciones/metas
sobre el clima que cada país, desarrollado y en vías de desarrollo,
adoptará para hacer frente al cambio climático. Los países presentaron y se espera que, juntas, reduzcan el aumento de la temperatura
mundial. El PNUD trabaja con los aliados para preparar y presentar
estas contribuciones.

• Resiliencia– Capacidad de un material, mecanismo o sistema para
recuperar su estado inicial cuando a cesado la perturbacion a la que
habia estado sometido.

Aprendamos HOY del AYER
para un mejor MAÑANA.
Costas protegidas
y ciudad adaptada.

Protección de
ecosistemas
como el manglar.

El coral es la
barrera contra
las olas.

La riqueza
ecológica de Cartagena
es su principal muralla
para combatir el cambio
de clima.
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