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“La ciudad es la mayor responsable del cambio climático. Todos ya conocemos sus consecuencias 
y sus orígenes. El calentamiento global es producido por la humanidad, pero no por toda la 
humanidad: por sus clases más pudientes y fundamentalmente en las grandes ciudades del 
planeta. (…) Bogotá causa calentamiento global, pero no en las mismas proporciones que Sao 
Paulo y muchísimo menos que las ciudades norteamericanas, europeas o del sureste asiático. 
Pero aunque solo contribuimos de manera marginal al desastre de la humanidad, el plan 
distrital de desarrollo de Bogotá es, hasta donde tengo entendido, el único en todo el país que 
por primera vez pone como uno de sus ejes fundamentales la lucha contra el cambio climático 
y la adaptación a éste. Y lo hacemos dónde más creemos que puede afectar: la forma cómo 
construimos nuestros edificios, la forma cómo organizamos nuestro transporte, la forma de 
urbanizarnos (…). Queremos que en el mes de noviembre podamos hacer en la ciudad de Bogotá 
una Cumbre de ciudades latinoamericanas interconectadas en red contra el cambio climático.”

Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de Bogotá D.C



La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Embajada de Francia, CAF –banco de desarrollo de América Latina, la Fundación 
Avina, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) y la Casa Editorial El Tiempo en colaboración con importantes entidades nacionales 
e internacionales, lideran la realización de la Cumbre de Bogotá “Ciudades y Cambio Climático” que se llevará a cabo en la capital colombiana 
los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2012.

Esta Cumbre cuenta con el respaldo de importantes entidades nacionales, regionales e internacionales, entre las cuales cabe resaltar la valiosa 
participación de: ANDESCO, Cámara Colombiana de Infraestructura, Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Transporte Sustentable – México, 
Federación Colombiana de Municipios, Foro Nacional Ambiental, Invest In Bogotá, ONU-Hábitat, Plataforma Climática Latinoamericana, SECO – 
Secretaria de Estado para Asuntos Económicos, Suiza.

Enfoque

A nivel internacional e incluso regional, los gobiernos nacionales y la 
sociedad civil trabajan de la mano para luchar contra los impactos del 
cambio climático. Sin embargo, los resultados alcanzados en las últimas 
dos décadas son limitados pese a la urgencia del calentamiento global. 
En este contexto, las urbes –especialmente aquéllas en nuestra región– 
constituyen una nueva referencia para emprender medidas de mitigación, 
adaptación y aprovechar el potencial de innovación que ellas poseen. Así 
mismo, las políticas ambientales, sociales y económicas de cada ciudad 
deben articularse con las acciones y decisiones frente al cambio climático, 
principal reto ambiental del siglo XXI.   

Las ciudades son a la vez responsables y víctimas del cambio climático. 
Ciertos tipos de urbanización, procesos de desarrollo económico y estilos 
de vida urbanos predominantes han generado una elevada participación 
de las ciudades en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y una 
huella ecológica significativa. 
El aumento de la temperatura promedio global, el incremento del nivel 
del mar y la recurrencia de eventos extremos (como sequías, huracanes, 
lluvias torrenciales, olas invernales e inundaciones) amenazan las ciudades 
y ponen en riesgo su infraestructura, economía y en particular el bienestar 
de sus habitantes.  Según la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe - CEPAL (2009), en la región los eventos climáticos extremos se han 
incrementado 2,4 veces entre el 2006 y el 2008, en comparación con los 

períodos 1970-1999 y 2000-2005. Entre los años 1970 y 2008, los desastres 
meteorológicos en nuestra región causaron daños económicos acumulados 
de más de  $70 mil millones de dólares.

Afortunadamente, las ciudades también concentran el capital político, 
social, económico y tecnológico necesario para combatir efectivamente 
este fenómeno. De allí que desde una perspectiva multisectorial, esta 
Cumbre busque responder a la pregunta: ¿Qué acciones concretas pueden 
realizar las ciudades colombianas y latinoamericanas para luchar contra 
el cambio climático?

En julio del año pasado, el Seminario Internacional “Ciudades y Cambio 
Climático”. Acciones urbanas para la mitigación y la adaptación, organizado 
por la AFD, CAF y SECO logró reunir unos 50 expertos nacionales e 
internacionales, y más de 1000 asistentes. El éxito de este Seminario, así 
como de la primera Cumbre Nacional de Autoridades Locales que se llevó 
a cabo en Quito (junio, 2011) y la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes de 
México (noviembre, 2010) reflejan la creciente voluntad política en América 
Latina para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, se requiere un 
evento que permita reunir periódicamente a las autoridades locales de la 
región para fomentar, por una parte mayor conocimiento y concientización 
sobre el cambio climático, y por otra impulsar un proceso de decisión 
colectiva. Este es el propósito de la Cumbre de Bogotá “Ciudades y Cambio 
Climático”.



Objetivos

El objetivo general de la Cumbre de Bogotá “Ciudades y Cambio Climático” es crear entre los líderes políticos, autoridades locales, asesores técnicos y líderes 
la sociedad civil de las ciudades de América Latina la necesidad de diseñar y ejecutar acciones adecuadas de mitigación y adaptación al cambio climático, así 
como la necesidad de ir fortaleciendo entornos urbanos sostenibles y humanos. 

Adicionalmente, la realización de la Cumbre de Bogotá pretende lograr ciertos objetivos específicos, de los cuales se destacan:

•	 Apoyar desde la experiencia global, y la presencia de ciudades inspiradoras internacionalmente, las iniciativas regionales de tomadores de decisión 
políticos y técnicos sobre la mitigación y adaptación al cambio climático, fortaleciendo en particular los canales de cooperación sur-sur. 

•	 Contribuir, gracias al compromiso de la Alcaldía de Bogotá, a la articulación de las diversas plataformas de ciudades latinoamericanas sostenibles para 
que en conjunto éstas enfoquen su gestión hacia una gestión integral, tanto de adaptación como de mitigación, frente al cambio climático. 

•	 Explorar los diferentes tipos de acciones frente a los impactos del cambio climático, así como su pertinencia para las ciudades latinoamericanas.

Temáticas Generales

Hoy en día, la gestión urbana ratifica la interdependencia fundamental entre los procesos de urbanización y los sistemas naturales que sirven a las ciudades. 
Como resultado, las administraciones locales se están orientando a integrar de una manera más equitativa y sistemática las dimensiones ecológicas, 
sociales y económicas de sus ciudades. Es evidente que existe un énfasis en la búsqueda de un mejor manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
(especialmente del agua) al igual que la búsqueda de una mayor integración urbano-regional. 

Sabemos que el cambio climático afecta en mayor intensidad -y continuará haciéndolo- a las poblaciones urbanas vulnerables que usualmente se localizan 
en zonas de alto riesgo, de mayor ex-posición o que están desconectadas de los sistemas urbanos. En consecuencia, la lucha contra el cambio climático en las 
ciudades latinoamericanas debe considerar sólidamente la segregación socio-espacial presente en dichos territorios para dar soluciones viables en el corto 
y largo plazo. 

A continuación y de manera general, se presentan las principales temáticas que serán abordadas en el transcurso de la Cumbre de Bogotá “Ciudades y 
Cambio Climático”; éstas son de interés para el sector público, privado y la sociedad civil:
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Ciudades invitadas

Debido a su ubicación geográfica y topografía, América Latina y el Caribe 
es una región altamente vulnerable a los daños físicos e impactos sociales 
adversos originados por el cambio climático.  Las ciudades de la región 
presentan altos riesgos en los asentamientos urbanos debido en particular 
a inundaciones y al aumento del nivel del mar. Cabe subrayar que el 50% 
de las aglomeraciones urbanas de la región con poblaciones de más 
de 5 millones de habitantes se encuentran en áreas que intersectan las 
denominadas zonas costeras bajas, las cuales están altamente amenazadas 
por la elevación del mar (BID, 2011).  

Existe una oportunidad única para convocar a los gobiernos de las ciudades 
latinoamericanas en un evento regional que permita sistematizar y 
armonizar información, experiencias, indicadores y aprendizajes derivados 
de las acciones locales, regionales y globales frente al cambio climático. 
Por lo tanto, la Cumbre de Bogotá “Ciudades y Cambio Climático” busca 
promover un encuentro regional y bianual de diversos actores involucrados 
en la gestión urbana, prioritariamente de líderes políticos y autoridades 
locales, funcionarios técnicos, líderes empresariales y líderes de la sociedad 
civil. 

Esta Cumbre contará con la presencia de más de treinta delegaciones 
de ciudades latinoamericanas (ver mapa). Se espera que dicho evento 
favorezca los intercambios de conocimiento y experiencias, los cuales a su 
vez posibiliten la creación de un marco colectivo de acción regional frente 
al fenómeno.

Puebla



Ciudad de México: Invitada de honor

Gracias al compromiso del Jefe del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard, y de la 
Secretaría del Medio Ambiente, la ciudad de México se está convirtiendo en 
una urbe líder a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático. Su 
efectiva y ágil respuesta en la toma de decisiones para dirigir estrategias de 
mitigación y adaptación se ha reflejado en una reducción de Gases Efecto 
Invernadero realmente significativa a nivel mundial (5.772.036 toneladas 
entre 2008-2011). 

En el 2008, fue publicado el “Programa de Acción Climática de la Ciudad 
de  México 2008-2012” por parte del Gobierno Distrital Federal, lo cual ha 
sido hasta la fecha muy exitoso. Adicionalmente, la creación de la Comisión 
Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito Federal (CICCDF) 
ha facilitado la relación  y participación entre entes gubernamentales, 
ciudadanía e instituciones académicas para encaminar a la ciudad hacia 
un objetivo común, “enfrentar las amenazas del cambio climático en un 
escenario más seguro y con menor vulnerabilidad para toda la población” 
(Informe de avances 2011, Programa de Acción Climática).

El Gobierno del Distrito Federal con el fin de ratificar su posición ante 
el cambio climático  realizó  en el 2010 la Cumbre Climática Mundial de 
Alcaldes (CCLIMA). Como resultado de ésta se obtuvo la firma del  Pacto 
Climático Global de Ciudades (Pacto de la Ciudad de México), en el cual 
las ciudades firmantes se comprometieron con diez puntos de acción de  
mitigación,  adaptación y la promoción de la cooperación entre ciudades.

Público Objetivo

Existe una oportunidad única para convocar a los gobiernos de las ciudades 
latinoamericanas en un evento regional que permita sistematizar y 
armonizar información, experiencias, indicadores y aprendizajes derivados 
de las acciones locales, regionales y globales frente al cambio climático. 
Esta Cumbre contará con la presencia de treinta delegaciones de ciudades 
latinoamericanas.

Adicionalmente, la Cumbre de Bogotá convoca a diversos actores 
involucrados en la gobernabilidad de las ciudades, entre ellos:

•	 Líderes, gobernantes y responsables técnicos de las diferentes áreas de 
la gestión pública urbana a nivel nacional y municipal.

•	 Gremios y representantes del sector privado.
•	 Organizaciones ciudadanas e instituciones académicas.
•	 Representantes de organismos internacionales involucrados en el 

desarrollo de políticas, programas y proyectos de gestión urbana y 
cambio climático.

Perfil de los conferencistas

Los expositores de este evento serán líderes e inspiradores de renombre 
internacional al igual que reconocidos expertos en materia de desarrollo 
urbano, gestión ambiental y en cada una de las áreas temáticas de interés 
para nuestras urbes latinoamericanas. Varias de las ciudades ubicadas en 
otros continentes y en nuestra región, en particular la ciudad de México, 
han avanzando en la lucha contra el cambio climático.



Actividades

La Cumbre de Bogotá ofrecerá múltiples espacios adaptados a los intereses de los diversos públicos participantes:

•	 Cumbre de Autoridades en la Alcaldía Mayor de Bogotá, dirigida esencialmente a los gobiernos locales de las ciudades colombianas,  latinoamericanas.
•	 Cumbre Ciudadana en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, dirigida a toda la ciudadanía; ésta contará con conferencias 

magistrales, paneles de discusión, talleres temáticos y sectoriales.
•	 Muestra Comercial en el Centro Empresarial Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual tendrá una oferta comercial variada en el área de 

exhibición; esta muestra congregará a entidades de carácter público y privado, nacional e internacionales, las cuales desde sus diferentes actividades 
contribuyen a la mitigación y adaptación al cambio climático.

•	 Rueda de Negocios cuyo propósito es favorecer el encuentro entre empresas relacionadas con servicios y tecnologías ambientales, tanto nacionales 
como  internacionales, y los representantes de los gobiernos locales de la región.

•	 Mesa de Cooperación cuyo propósito es favorecer el encuentro entre los gobiernos locales, las entidades de la sociedad civil y las instituciones de 
cooperación nacional e internacional que tienen programas relacionados con el cambio climático.

•	 Visitas Técnicas a proyectos en desarrollo, instituciones e infraestructuras ejecutadas, las cuales sirven como referentes de acción urbana frente al 
cambio climático en la capital colombiana. 

•	 Actividades Ciudadanas paralelas que contarán con el total respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y que buscan involucrar a los bogotano(a)s para 
generar encuentros ciudadanos en el espacio público de la ciudad. 

Cumbre de
Autoridades

Cumbre
Ciudadana

Muestra
Comercial

Rueda de
Negocios

Mesa de
Cooperación

Visitas
Técnicas

Actividades
Ciudadanas



Estructura de la Cumbre

Mayor  Información

Cumbre de Autoridades
[8 a.m - 12 p.m.]

Lugar: Alcaldía Mayor de Bogotá

Asistentes: Delegaciones oficiales de 
las ciudades invitadas

Cumbre Ciudadana
[2 p.m. - 6 p.m.]

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá

Asistentes: Público en general

Cumbre Ciudadana
[8 a.m. - 6 p.m.]

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá

Asistentes: Público en general

Jornada Especial

“Bogotá frente al
Cambio Climático”

Evento Alcaldía Mayor de Bogotá

Visitas Técnicas

Lunes 19 de noviembre Martes 20 de noviembre Miércoles 21 de noviembre

www.ciudadesycambioclimatico.org

infoevento@ciudadhumana.org
Telefax: (571) 5408222

Dirección: Calle 73 # 10-10. Oficina 503
Bogotá - Colombia

Chloé Attali: Coordinadora General
asesoría.proyectos@ciudadhumana.org

Alex Ricardo Jimenez: Director Académico
arjimenez@ciudadhumana.org

Fundación Ciudad Humana


