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Introducción
Se dice que lo único que une a partes en conflicto o a partes que guarden 

cosmovisiones radicalmente distintas, es una amenaza común, una percepción 

compartida respecto a ella y una necesidad de hacerle frente; de derrotarla o en el 

caso de lo que comprende el cambio climático, afrontar los efectos que en varios 

casos plantean escenarios apocalípticos.

La sociedad internacional en materia climática está regida por la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático [CMNUCC] (1994), fue adoptada 

en la ciudad de Rio de Janeiro en 1992 y es el principal tratado que agrupa a 194 

Estados miembro, ratificada en 1994 en Colombia. Al respecto, es necesario tener 

presente que los gobiernos nacionales tienen un carácter limitado para formular 

estrategias que permitan hacer frente a los retos ambientales de sus distintos 

territorios, pues su conocimiento llega hasta un punto general, y son los gobiernos 

de cada territorio, los que pueden desarrollar un mayor grado de experticia al 

respecto, por un conocimiento más profundo en relación con el origen de una 

coyuntura ambiental, por ende, poder garantizar mayores y mejores resultados.

Por esa razón, es necesario tener presente que, si bien son los Estados quienes 

establecen de manera formal los mayores compromisos en materia ambiental, son 

las ciudades quienes tienen la responsabilidad de darles cumplimiento. En razón a 

esta realidad, surgen plataformas que pueden servir como escenario de encuentro 

entre los distintos gobiernos locales, las cuales, sin importar su ubicación 

geográfica, se encuentran en la búsqueda de dar cumplimiento a sus compromisos 

o de solucionar una coyuntura que afecta a su población, sin que esta implique un 

compromiso internacional.

Desde esa responsabilidad de proteger algunos territorios, se ha desarrollado 

prácticas relacionadas con la calidad del aire, la recuperación/restauración de 

fuentes hídricas, la rehabilitación de fauna y flora silvestre. También puede verse 

desde la puesta en marcha de medios de transporte amigables con el medio 

ambiente, lo cual refiere a que las emisiones de contaminantes atmosféricos sean 

menores. Otra cara de la protección ambiental, puede verse reflejada en la
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implementación de prácticas de eco urbanismo, la construcción sostenible, entre 

otras.

En razón al desarrollo y experticia del conocimiento, surgió la categoría de buenas 

prácticas ambientales, impulsadas desde distintos escenarios en los que se dan cita 

las ciudades, para contribuir en la búsqueda de la adquisición de tecnología que 

consuma una menor cantidad de recursos y los optimice. Éstos son liderados 

tradicionalmente por empresas multinacionales, que han desarrollado dicha 

tecnología y para darla a conocer, convocan a un concurso en la materia de su 

experticia, allí el premio otorgado al ganador es: tecnología (acorde con la 

multinacional que corresponda).

Otra manera de incentivar la difusión de las buenas prácticas, se ejerce desde la 

cooperación en red, pues, así como existen asociaciones de Estados, las relaciones 

internacionales han evolucionado hacia actores más específicos, en este caso, los 

gobiernos locales articulados mediante redes de ciudades que persiguen distintos 

fines. Sus cuerpos directivos, están integrados por ex alcaldes, ex presidentes y 

CEOs, como agentes que pueden articular la integración enfocada a que sus 

ciudades hagan de sus amenazas ambientales, retos superados, en razón a la 

cooperación multinivel que en su interior se da.

Otra forma puede ser empleando una articulación entre empresas y redes de 

ciudades, que convoquen a una competencia entre ciudades exitosas en un aspecto 

ambiental, cuyo premio además del reconocimiento, combine la asesoría de un 

experto, con la tecnología ofrecida por dicha empresa.

En ese orden de ideas, el aspecto ambiental no debe entenderse como un hecho 

aislado de las otras esferas que ocupan un lugar principal, tradicionalmente 

relacionada con el crecimiento económico. Pues su correcta gestión, debe producir 

territorios más habitables, más humanos, garantes de preservar la vida y en efecto, 

atractivos para desarrollar negocios, pues como especie, se percibe la necesidad 

de establecerse en un territorio que ofrezca buena calidad de vida, la cual se mide 

en aspectos culturales, artísticos, territorios inteligentes, innovación, acceso a salud, 

índices y rankings, así como la proyección de la ciudad a mediano y largo plazo.
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Desde esa perspectiva, es que debe comprenderse la gestión ambiental, no desde 

una que vaya en detrimento de la economía. Se trata de la manera en que ambas 

caras, construyen puentes que les permitan crecer.

El presente estudio, aborda la actuación de un actor que no pertenece a un 

escenario de primera línea en el campo de las relaciones internacionales. Pero, que 

en razón a las características de su territorio ha desarrollado su actuación en 

materia ambiental, de manera suficiente para abrirle camino y posicionarla como un 

actor relevante dentro de la construcción de la gobernanza global ambiental. Las 

redes de ciudades que construyen agendas y proyectos conjuntos, en torno a la 

adaptación y mitigación al cambio climático, en la actualidad se extienden a todos 

los continentes y muchas de ellas, con un alcance global. A su vez, se han 

estructurado en forma regional.

El actor protagónico, es el gobierno de la ciudad de Bogotá durante el periodo 2013

2016, en el reparto se encuentran las redes de ciudades, cuatro en este caso: 

Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales [ICLEI] conocida 

mayoritariamente como Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, [C 40] nacida en 

2007 en Londres al heredar la Iniciativa Clinton, [CGLU] La Red Mundial de 

Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, finalmente, se encuentra la Red de 

Ciudades Suramericanas [Redcisur]. Hoy en día se habla de la internacionalización 

de las ciudades como un proceso irreversible.

En palabras de Felipe Llamas, Jefe de Gabinete de la Alcaldía de Madrid - España 

(AL-Las, 2016):

(..) hoy día nadie duda que la acción internacional de los gobiernos locales es 
un proceso irreversible en tanto como se cita en el marco de Naciones Unidas 
este será el siglo de las ciudades, y por tanto las ciudades tienen que estar en 
el ámbito internacional porque la complejidad de este mundo en esta geometría 
multi -  variable, la ciudad por si misma debe estar en el ámbito internacional 
(...) Madrid es una ciudad global, en el que nos planteamos su 
internacionalización desde un punto de vista de atractividad del territorio de 
Madrid, para la generación de un dinamismo económico, cultural, social, que 
implica estar interactuando en los marcos internacionales. Por otro lado, la 
agenda internacional obliga a que las ciudades estemos atentas a lo que está 
ocurriendo; se está definiendo grandes conferencias, el mundo está cambiando,
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venimos de la COP 21, de la conferencia sobre cambio climático, que implica 
una agenda muy particular en el territorio como es el caso de protocolos frente 
a la contaminación, protocolos de movilidad (...) yo creo que las ciudades 
debemos jugar un papel de incidencia política ¿no? Cómo las ciudades sean 
grandes, pequeñas, medianas, deben actuar desde una lógica de plantear sus 
problemas hacia los gobiernos nacionales y hacia las instituciones 
internacionales que definen un marco normativo que implica una acción de la 
política pública en un territorio. (América Latina y Unión Europea, 2016 20 de 
abril)

El trabajo desarrollado por Eckersley (2004) presenta al Estado verde como 

resultado de un análisis comparativo entre la teoría crítica desarrollada por la obra 

de Jürgen Habermas (1971; 1973; 1987; 1994; 1991; 1993; 1996; 1997; 1998; 

2001), como uno de los principales exponentes de la teoría crítica y la teoría crítica 

verde, de la cual se extraen algunos elementos que servirán como sustento, para el 

saber de: Estado verde, ecología política verde, Estado transnacional verde, esfera 

pública verde , ciudadanía y ciudadanía transnacional verde. Para elaborar el 

análisis de Bogotá de una manera precisa y resaltar las características de un actor 

local en el escenario internacional, se complementará a la teoría verde con el aporte 

hecho por el proyecto AL-Las (2013b), relativo al papel desempeñado por los 

gobiernos locales en el sistema internacional, plasmado en la publicación del marco 

legal e institucional para la acción internacional de las ciudades (AL-Las, 2013a; 

2013b). En ella, se observa el carácter de las ciudades entendidas como arquitectos 

de la evolución de la disciplina y los nuevos desafíos que ésta se traza, visibles en 

las distintas necesidades de los actores locales para desempeñar un papel 

apropiado en el nivel internacional. En el proyecto AL-Las (2013a; 2013b), 

elementos como las redes de ciudades, son ampliamente desarrollados, así como 

la nueva estructura trazada por la dinámica entre las ciudades, que derrumba 

algunos de los patrones desde los cuales se ha desarrollado la disciplina. En el 

presente estudio de caso, serán presentados puentes conceptuales entre ambas 

posturas, para construir el rol desarrollado como gobierno local que representa y 

extiende el rol de la ciudadanía, así como miembro de las redes de ciudades antes
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mencionadas, también como gobierno local y autor de una red de ciudades 

influyente en la construcción de región.

En concordancia con lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la incidencia de las dinámicas de cooperación internacional en las redes 

como CGLU en la construcción de herramientas de adaptación y mitigación frente 

al Cambio Climático de Bogotá, que permiten que la ciudad se constituya como un 

punto de referencia ambiental global?

En ese orden de ideas, el objetivo general de la investigación consiste en analizar 

las dinámicas de cooperación internacional en la red CGLU, en la construcción de 

herramientas de mitigación, frente al cambio climático de Bogotá que le permiten 

constituirse como un punto de referencia ambiental global. A su vez, los objetivos 

específicos son 1) Construir un marco teórico que permita interpretar la construcción 

de la teoría verde de las relaciones internacionales y un marco normativo de 

actuación de las ciudades a través de un recorrido retrospectivo que permita al lector 

comprender su origen, producido en la década de los setenta del siglo XX. 2) 

Analizar el avance de la red ICLEI en la construcción de espacios de decisión para 

las ciudades y las estrategias, que se presentan para los gobiernos locales que 

contribuyen con el cumplimiento de metas globales en la implementación de 

programas de adaptación al cambio climático, presentando el caso de Bogotá de 

cara al 2016. 3) Analizar el impacto del gobierno de Bogotá teniendo en cuenta la 

postura de actores no gubernamentales. 4) Analizar el rol de la Red de Ciudades 

Suramericanas [Redcisur], en la obtención de la sede para Bogotá del Quinto 

Congreso de la Red Mundial de Gobiernos Locales y Regionales [CGLU] en 2016 y 

el fortalecimiento de los gobiernos locales de cara al congreso de CGLU y Habitat 

III.
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Metodología
La presente investigación implementa la metodología del análisis de caso, en la 

vertiente procedente de la obra de Audie Klotz (2008) y Deepa Prakash (2008), 

extraida de su obra Métodos Cualitativos en Relaciones Internacionales1. Así, como 

lo afirman los autores, en el caso de las relaciones internacionales, los métodos 

cualitativos representan el estudio de uno o varios enfoques de política exterior, los 

cuales llevan implícito un proceso de toma de decisiones, representado en un nivel 

micro-histórico, en el que los Estados no son necesariamente la unidad de análisis 

(Klotz & Prakash, 2008).

Bogotá, es un ejemplo de una ciudad capital suramericana en cuyo territorio 

confluyen diversas características que se constituyen como limitante a su gobierno 

local al momento de realizar una gestión de sus recursos ambientales. Dentro de 

ese abanico de retos, se encuentra ser la capital de un país que desde hace medio 

siglo vive un conflicto armado interno. Dicho conflicto construye en buena medida el 

modus operandi de los gobiernos del país, limitados en su presupuesto. Ante esta 

coyuntura, además Bogotá es actualmente una megaciudad2 (Business Review, 

2014), con una población de 7.878.783 habitantes (DANE, 2005), que se ubica en 

la región más desigual, y, a la vez la más urbanizada del planeta.

Así, a pesar de tener menor cantidad de recursos económicos para temas de medio 

ambiente y capacidad de gestión en comparación con aquellas de primer mundo, 

construye soluciones efectivas en materia de adaptación al cambio climático, en 

razón a las graves consecuencias que enfrenta su territorio que no son ajenos a 

dicho problemas de carácter global. Por ello y debido a sus avances, inciden en la 

agenda de recuperación ambiental presentada en espacios internacionales, pues 

mediante el posicionamiento y transferencia de buenas prácticas ambientales, una

1 Titulo original Quialitative Methods in International Relations: a pluralist guide. Traducción por Catalina Del Mar Montes
2 Se entiende por megaciudad, aquella que cuenta con una población de 10 millones de habitantes o que por tendencia la 
tendrá en el corto plazo.
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ciudad como Bogotá se ha constituido como ejemplo de ello en relación frente a las 

ciudades del sur.

Esta investigación tiene cuatro niveles de delimitación espacial, que serán 

desarrollados a la luz de sus objetivos específicos de la siguiente manera:

1) Construir un marco teórico que permita interpretar la construcción de la teoría 

verde de las relaciones internacionales y un marco normativo de actuación de las 

ciudades a través de un recorrido retrospectivo que permita al lector comprender su 

origen, producido en la década de los setenta del siglo XX. Se aborda la evolución 

teórica de lo que hoy conocemos como las teorías verdes de las relaciones 

internacionales, desarrollada por Robyn Eckersley (2004) 2004 The Green State: 

Rethinking Democracy and Sovereignty, producto de un periodo de 

transformaciones que iniciaron a nivel mundial desde la década de los años 70 del 

siglo XX y que arrojan los fraccionamientos al interior del Estado. Que a su vez 

generan como resultado la acción sub nacional y con ello, el posicionamiento de las 

ciudades en esta materia. En este punto se realizan puentes conceptuales entre la 

teoría ilustrada por Eckersley y el Marco legal e institucional para la acción 

internacional de las ciudades, desarrollado por la Alianza Euro-latinoamericana de 

cooperación entre ciudades, conocida como proyecto AL-Las, en el año 2013, tras 

evidenciarse un vacío teórico que permita dar cuenta de la actuación de las 

ciudades, que tradicionalmente han sido clasificadas como pertenecientes a una 

"zona gris” en las relaciones internacionales.

2) Analizar el avance de la red ICLEI en la construcción de espacios de decisión 

para las ciudades y las estrategias, que se presentan para los gobiernos locales que 

contribuyen con el cumplimiento de metas globales en la implementación de 

programas de adaptación al cambio climático, se presenta el caso de Bogotá de 

cara al 2016. Lo anterior, es desarrollado a la luz del posicionamiento de la ciudad 

a nivel internacional, representado en los reconocimientos otorgados por las redes 

de ciudades, que hacen parte de un proceso que despierta el interés de los actores 

globales, representados en las otras redes a las que pertenece la ciudad y se 

alimenta a sí mismo.
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3) Analizar el impacto del gobierno de Bogotá teniendo en cuenta la postura de 

actores no gubernamentales. Se desarrollará a la luz del concepto de ciudanía verde 

transnacional sustentado por Eckersley (2004), representado en el Encuentro de las 

Américas frente al Cambio Climático, realizado en Bogotá como evento regional 

previo a la COP 21, el cuál convocó a la ciudadanía de las Américas, representada 

en los líderes ambientalistas, que generaron la Carta de Bogotá, instrumento 

socializado en la COP 21 por el gobierno Distrital.

4) Analizar el rol de la Red de Ciudades Suramericanas [Redcisur], en la obtención 

de la sede para Bogotá del Quinto Congreso de la Red Mundial de Gobiernos 

Locales y Regionales [CGLU] en 2016, así como el fortalecimiento de los gobiernos 

locales de cara al congreso de CGLU y Habitat III. Allí se analizará a la luz de los 

postulados teóricos anteriormente mencionados el desempeño de Bogotá como 

ciudadano global por medio de Redcisur y las acciones adelantadas para recibir el 

Congreso, dentro de las que se resalta la construcción de región, mediante la 

cooperación descentralizada, visible en la creación de la red CORDIAL (UCCI. 

2016).
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CAPÍTULO I.
1. TEORÍA VERDE DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES Y LA 

ACTUACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL DE LAS CIUDADES EN EL 

ESCENARIO INTERNACIONAL
Teorizar el tema ambiental desde las relaciones internacionales, representa un 

desafío para los campos teóricos tradicionales de la disciplina, pues para responder 

con suficiencia a éste, se requiere integrar los distintos saberes desarrollados por 

nuestra especie, en ese sentido, es un reto analizar el rol de una ciudad como 

Bogotá y su importancia en este tema. Pero ¿qué elementos ofrece la academia, 

cuando de analizar el rol de los gobiernos locales se trata? ¿Cómo abordar una 

ciudad con un rol transnacional y su impacto en las relaciones internacionales? 

Igualmente, teorizar la dinámica trazada por las redes de ciudades constituye un 

reto semejante, pues la disciplina gira en gran proporción alrededor de las dinámicas 

dadas entre los Estados-nación.

Para responder a esta coyuntura, la ruta trazada para el presente capítulo propone 

en primer lugar, un recorrido retrospectivo que permita al lector comprender el 

origen de la cara verde de las relaciones internacionales, la cual vio sus orígenes 

en la década de los setenta del siglo XX; de ella se extrajeron tres elementos 

académicos estratégicos, que serán abordados brevemente. Lo anterior, con el 

propósito de crear un contexto que permita presentar la Teoría Verde desarrollada 

por Robyn Eckersley (2004), que será en gran proporción el marco de análisis de la 

presente tesis3.

Eckersley (2004) afirma que el Estado verde se consigue de manera progresiva. 

Desde el proyecto AL-Las, los gobiernos locales se plantean como aquellos que 

buscan legitimidad en su actuación internacional, por lo cual no van en contravía del 

Estado. El puente entre ambos enfoques lo constituye la acción internacional 

desarrollada por el gobierno de la ciudad de Bogotá como ciudadano global, que,

3 Traducciones propias de la autora
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del mismo modo que cumple y aporta prácticas valiosas que construyen una 

comunidad transnacional al interior de las redes de ciudades más prestigiosas del 

planeta, lo hace de cara a la ciudadanía, entendida como el artífice de su acción 

internacional, desplegada por medio de la red de ciudades de su autoría: la Red de 

Ciudades Suramericanas (Redcisur, 2012) . En razón a su visión de las amenazas 

convertidas en oportunidades, posicionó a un actor como Bogotá en un espacio 

tradicionalmente liderado por los gobiernos nacionales, donde dio muestra de su 

conocimiento y compromiso con los nuevos retos y los vacíos que se han 

preservado en el tiempo, por medio de una solución que será desarrollada en el 

presente trabajo, lo anterior en el contexto del evento que implicó la mayor 

responsabilidad para los tomadores de decisiones en nuestro planeta en razón al 

objetivo que sobre ella se trazó, esto hace referencia a la Conferencia de las Partes 

-  COP 214.

1.1. Nacimiento del enfoque verde
En un escenario marcado por las convulsiones políticas en múltiples latitudes y los 

conflictos bélicos, la década del 70 construyó desde diversas aristas lo que hoy se 

conoce cómo la ‘teoría verde de las relaciones internacionales’: producto de 

acontecimientos que conformaron un caldo de cultivo para ésta. De un lado, el 

nacimiento de fuertes movimientos ambientalistas transnacionales como Friends of 

the Earth International, resultado de la fusión de cuatro organizaciones 

ambientalistas originarias de Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, cuyo 

producto final va enfocado a la educación ambiental de la sociedad civil (Friends of 

the Earth International, s.f.) igualmente, desde Canadá surgió Greenpeace en 1971,

4 En la COP -  21 debía llegarse a un acuerdo para que la temperatura del planeta no se incrementara en más 
de 2 °C por encima del nivel en que estaban entre 1850 y 1899. La importancia del acuerdo es que sería 
jurídicamente vinculante para los Estados firmantes, vigente desde 2020 y reemplazará al Protocolo de Kioto, 
que, contrario a los compromisos anteriores sólo contemplaba a los Estados desarrollados. Hasta finales del 
mes de octubre de 2015, 155 países presentaron sus contribuciones previstas a nivel nacional en materia de 
emisiones de gases contaminantes. Durante el desarrollo del evento, la sociedad civil tendría incidencia, en las 
negociaciones del acuerdo final, mediante la asistencia de delegados a la plenaria con voz para participar.
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mundialmente reconocido por su estilo de campaña que se desarrolla directamente 

en el campo sobre el que se quiere llamar la atención (Greenpeace International, 

2009).

De otro lado también se encuentra la contribución hecha por el documento "Los 

límites del Crecimiento” , elaborado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts- 

MIT- en 1972, por pedido del Club de Roma (Ayuntamiento de Toledo, 2008). En 

éste, se enunciaron las implicaciones negativas que tendría para el planeta si se 

continuaba con las tendencias de crecimiento en términos de industrialización, 

población mundial, producción de alimentos, contaminación ambiental y 

agotamiento de recursos, a los cuales les quedaba cien años. En lo que 

desembocaría un decrecimiento de población y capacidad de producción 

(Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

En ese sentido, el estado de alarma era alimentado por la única solución que 

planteaba el informe, consistente en la igualación inmediata de los índices de 

natalidad y mortalidad en el mundo: el freno al proceso de acumulación de capital y 

el destino de las inversiones a la renovación del capital existente, con el fin de 

generar una práctica de ahorro de recursos, así como reducción de contaminación 

(Ayuntamiento de Toledo, 2008). El documento hoy en día es conocido como el 

primer modelo integrado global (Constanza, Graumlich, & Steffen, 2006).

Ese mismo año, el sistema de Naciones Unidas dio inicio a la escritura del capítulo 

ambiental para las ciencias sociales, con la invitación a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, también conocida como la Conferencia 

de Estocolmo, liderada por el gobierno sueco, la cual fue atendida por 

representantes de 113 países y más de 400 organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales. Allí se implementó el concepto de contaminación 

transfronteriza, que concientizó a los asistentes acerca del carácter global del 

problema y la necesidad de implementar actuaciones conjuntas. Igualmente, se 

instó a los asistentes a priorizar temas como la investigación en el interior de sus 

países, ante lo cual se recomendó impulsar las visitas reciprocas a personas y 

entidades que estuvieran desarrollando procesos de este tipo y prestar asistencia
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técnica, financiera y material. De igual manera, el principio 17 de la Declaración 

consagra que "Debe confiarse a las instituciones nacionales competentes la tarea 

de planificar, administrar o controlar la utilización de los recursos ambientales de los 

estados con miras a mejorar la calidad del medio” (ONU, 1972). Como resultado de 

esta conferencia, se creó el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente [PNUMA] (2009) en el año 1972, gran parte, debido a los esfuerzos de las 

organizaciones de la sociedad civil.

Para complementar la configuración de una conciencia ambiental, es necesario 

resaltar algunos factores que visibilizarían a las ciudades y sus habitantes como 

actores estratégicos, que en razón a su acción y participación activa, contribuirían 

a formar una ciudad para la gente, plasmada en la visión de Henry Lefebvre "El 

Derecho a la Ciudad” (1969).

1.2. El Derecho a la Ciudad -  Henry Lefebvre
En medio de las transformaciones producidas por los avances tecnológicos y las 

nuevas tendencias económicas implícitas en el modelo capitalista, la voz de Henry 

Lefebvre con su pensamiento de corte marxista se plasmó en El Derecho a la 

Ciudad, obra publicada de manera previa a los sucesos de mayo del 68. En ella, 

forjó el cambio de una ciudad producto de las acciones de la gente, a una que 

obedecía a los intereses de acumulación del capital, con espacios públicos 

privatizados, una ciudad para las industrias, en sus palabras, “ ...el objeto imaginado 

no es otra cosa que una sociedad planetaria y una ciudad mundial” (1969, p.28). 

Para el autor, el proceso urbanizador conquistaría al campo y continuaría su 

expansión, lo que desencadenaría un efecto dual, pues mientras aumenta la 

capacidad en lo referente a la vivienda colectiva, se refuerza el efecto de la 

centralización, visible de forma directa en la cultura, el poder, las relaciones sociales 

y el arte, pues poblaciones enteras serían excluidas, con ello, la ciudad entendida 

como un proyecto colectivo se desintegraría y estaría ordenada en zonas. En el 

centro por ejemplo (Lefebvre, 1969) “residirían los señores del universo, (...) luego
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la elite secundaria (...) y en la periferia se ubicarían los guetos de naturaleza más o 

menos residencial” (p. 125).

El fenómeno es explicado desde el avance del capitalismo, que cobijaba a países 

socialistas y a aquellos en vías de desarrollo; en estos últimos, sus territorios 

presentarían una explosión de centros urbanos. Por lo tanto, sería el factor 

transformador de las sociedades agrarias, en el sentido que desencadenaría la 

migración de sus habitantes, a las ciudades, motivados por la búsqueda de empleo. 

Como un efecto dominó, se desencadenaría la expansión de áreas de infravivienda, 

y, en el caso de los países industrializados, se produciría la proliferación de 

suburbios y áreas residenciales.

Así, su propuesta política contempla a las personas como dueñas de la ciudad, en 

tanto son estas quienes la han construido; es una propuesta enfocada a presenciar 

el resurgir del urbanismo y con ello, construye una participación en la vida política 

por parte de los actores que se constituyen como víctimas del avance socio- 

espacial, mediante la valoración del derecho a la ciudad. La referencia constante, 

se enmarca en el concepto del ‘buen vivir’ para todas las personas que se 

desenvuelven en la ciudad, por tanto, ésta debe construirse como un escenario de 

encuentro de la vida colectiva.

La vida en condiciones dignas, es para el Lefebvre (1969), una donde haya una 

distribución equitativa de derechos como salud, vivienda, educación, trabajo, 

cohesión social, construcción significativa y participación en el gobierno de la 

ciudad, entre otros. Por esa razón, las personas tienen derecho a crear ciudades 

que estén en capacidad de responder a ellos. En consecuencia, el derecho a la 

ciudad se constituye a manera de sombrilla, bajo la cual, se deben cumplir todos los 

derechos existentes, articula a los Derechos Humanos, la ciudadanía y el espacio 

público en aras de recuperar la ciudad. Para tal fin, los movimientos sociales se 

constituyen como artífice, que permite a los ciudadanos actuar en su deseo de ser 

soberanos en ese espacio que les ha sido arrebatado.
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Los postulados de Lefebvre (1969) encontrarían una mayor audiencia veinte años 

más adelante, pues allí inició el proceso que permitiría concretar la Carta Mundial 

del Derecho a la Ciudad, el cual se presenta en el siguiente apartado.

1.2.1. La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad
La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, es resultado de un proceso que inició en 

1992, en el marco de las actividades preparatorias a la II Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como "Cumbre 

de la Tierra”, realizada en Rio de Janeiro, Brasil, la cual convocó a una multiplicidad 

de actores liderados por la coalición Internacional para el Hábitat (HIC, 2006), el 

Foro Nacional por la Reforma Urbana (FNRU) de Brasil, y el Frente Continental de 

Organizaciones Comunales (FCOC), que hicieron causa común al suscribir el 

Tratado sobre urbanización. Dicha iniciativa fue llevada a territorio africano, donde 

HIC desplego sus esfuerzos en Túnez y realizó el Foro Internacional sobre Medio 

Ambiente, Pobreza y Derecho a la Ciudad. (HIC, 2006).

En 1995, la UNESCO convocó al encuentro "Hacia la Ciudad de la Solidaridad y la 

Ciudadanía”, con el objetivo de promover un modelo de ciudad que fuera 

desarrollada en el siglo XXI y promoviera la solidaridad, la justicia y la ciudadanía, 

en el marco del desarrollo de los derechos urbanos, lo cual fue llevado a la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos -HABITAT 

II- conocida como la Cumbre Sobre la Ciudad (UNESCO, 1996). En palabras de 

Federico Mayor, Ex -  Director general de la UNESCO (HIC-AL, 2008):

...La solidaridad y la ciudadanía se han convertido en piedra angular de la 

civilización u rb a n a . Es preciso afirmar la solidaridad como valor fundamental 

de la democracia y los derechos humanos y la ciudadanía como vector de una 

ciudad justa y humana que permita el libre ejercicio de la libertad, la creatividad 

y el esparcimiento (p. 91).
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En los albores del nuevo milenio, el lema que dio vida a la Primera Asamblea 

Mundial de Pobladores fue "Repensando la ciudad desde la gente” , realizada en 

México en el año 2000, el cual contó con la asistencia de 300 delegados de 

organizaciones y movimientos sociales de 35 países. Se enfocó en debatir sobre 

las posturas que conducirían a obtener ciudades democráticas, incluyentes, 

educadoras, habitables, sustentables, productivas y seguras (HIC, 2006).

De ese modo, los caminos que comenzaron a labrarse en distintas latitudes, 

confluyeron en el Foro Social Mundial en Porto Alegre en 2001, donde se dieron cita 

los representantes de la reivindicación de vivienda y medio ambiente, con un 

objetivo global enfocado a crear nuevas maneras de globalización, vista desde los 

movimientos sociales, como resultado, se formularon los principales lineamientos 

de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, inspirada en las políticas de 

‘solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social’, que encontraría su versión 

final en el Foro Social para las Américas, llevado a cabo en 2004 en Quito (HIC, 

2006).

El objetivo de la Carta (HIC, 2006), es ser un instrumento universal de derechos 

humanos que pueda ser adoptado por las Naciones Unidas o, como un referente 

que permita adoptar al Derecho a la Ciudad como un derecho humano. La 

promoción del documento debe ser realizada por la sociedad civil latinoamericana. 

Como lo consagra la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (HIC, 2005):

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a 

sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en 

virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de 

género y edad para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos. 

Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas representativas, 

aunque fragmentadas e incapaces de producir cambios significativos en el 

modelo de desarrollo vigente (...) Las ciudades deben establecer, 

conjuntamente con los habitantes, mecanismos de evaluación y monitoreo 

mediante un sistema eficaz de indicadores del derecho a la ciudad, con 

diferenciación de géneros, para asegurar el Derecho a la Ciudad con base en 

los principios y normas de esta Carta (...) (parr. 3, 4, 88)

15



Así las cosas, la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (en adelante denominada 

como la Carta) fue construida sobre tres ejes: primero, la expresión plena de la 

ciudadanía, mediante la ejecución de todos los derechos humanos, segundo, el 

ejercicio de la ciudadanía mediante una democracia directa, lo cual fortalecerá la 

administración pública y con ella a las organizaciones sociales, tercero, la 

propiedad entendida como aquella que tiene una función social, donde predomina 

el bien común y la visión de lo que es socialmente justo, junto con la sustentabilidad 

ambiental del espacio urbano.

Por consiguiente, la Carta es un instrumento que pretende contribuir con la 

legitimidad de las luchas urbanas, donde el público objetivo está conformado por los 

grupos en condición de vulnerabilidad, que gracias a esta herramienta cuentan con 

mecanismos para su actuación. En consecuencia, será el sendero al 

reconocimiento en el sistema internacional de los derechos humanos del derecho a 

la ciudad. Además de incorporar los principios del derecho a la ciudad de Lefevbre 

(1969), integra herramientas acerca de la administración democrática de las 

ciudades. Al respecto, vale la pena resaltar la concepción de la ciudad desde su 

función social, la cual es cumplida si se garantiza a los ciudadanos el usufructo 

pleno de la economía y de la cultura de la ciudad, donde aspectos como la 

sustentabilidad ecológica, son pieza clave al permitir una armonía entre los 

habitantes de las ciudades y la naturaleza.

La propiedad también es entendida desde su función social, por ello aspectos como 

el ejercicio pleno de la ciudadanía, en la propuesta de la Carta, se lleva a cabo, en 

el momento en que las ciudades permiten que los derechos humanos y las 

libertades fundamentales se realicen por medio de la solidaridad como principio 

rector que posibilita el cumplimiento de los aspectos políticos, económicos, sociales 

y ecológicos.

1.3. Más allá de los límites al crecimiento.
Luego de la traducción del reporte "los límites del crecimiento” a más de 30 idiomas, 

se desprendieron reacciones en múltiples direcciones, algunas dirigidas a
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desprestigiar el documento y otras enfocadas a omitirlo, ejemplo de ello es la 

conducta enunciada en la publicación que hacía referencia a los países más 

industrializados, quienes luego de recuperarse de las crisis del petróleo de 1973 y 

1979, continuaron con la implementación del modelo capitalista, que tiene por meta 

el crecimiento del Producto Nacional Bruto anual, sin contemplar límites. Por ello, el 

reporte hecho en 1992 además de hacer un llamado ante el crecimiento exponencial 

de la población que se había implementado sin seguir las sugerencias formuladas 

veinte años atrás, incorporó al desarrollo sostenible, entendido como aquél que se 

lograría si cada país y región consiguieran disfrutar de la mayor calidad de vida, sin 

que se vieran afectadas la biosfera y supervivencia de las futuras generaciones. En 

palabras de la directora del reporte (Meadows, Meadows, & Randers, 1992).

Cuando comenzamos a trabajar en este libro, nuestra intención era sólo 

documentar las tendencias contrapuestas y poner al día Los límites del 

crecimiento para su reedición con motivo de su vigésimo aniversario...en 

1991... nos dimos cuenta de que, a pesar de las mejoras tecnológicas 

mundiales, una mayor consciencia y políticas medioambientales más firmes, 

muchos flujos de recursos y de contaminación habían traspasado los límites 

sostenibles... en cierto sentido lo habíamos sabido durante todo el t ie m p o . el 

mundo humano ha sobrepasado sus lím ite s . El futuro, para tener algún viso 

de viabilidad, debe empeñarse en retroceder, desacelerar, sanar (p. 21).

En la actualización del reporte, los autores tuvieron en cuenta el estado finito de los 

recursos del planeta, por lo que se procedió a contrastarlos con los dos únicos 

factores que carecían de límite: de un lado, las generaciones sobre las que recae la 

responsabilidad, que deben ser mantenidas en tiempo presente y futuro con los 

recursos limitados con que cuenta el planeta, por otro lado, la capacidad de crear, 

enfocada al surgimiento de políticas que permitan hacer frente a la escases.

Lo anterior con un enfoque especial a las poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad en las distintas latitudes, junto con el llamado a construir un futuro en 

capacidad de subsistir. En una primera etapa del libro, se desarrolla el fenómeno 

del sobrepasamiento, entendido como aquel que se produce en razón a la conducta 

de la población humana y los efectos de la economía, que combinados, extraen los
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recursos de la tierra y generan contam inantes hacia el m edio ambiente, hasta un 

punto en que éste ya no las puede sostener. Se enuncia la inercia y la lentitud en 

cuanto a respuestas al fenóm eno.

Así, una corrección para establecer un fu tu ro sostenib le es posible, y con ello evitar 

un colapso, razón por la cual, el análisis se hizo desde cuatro perspectivas distintas:

a) la teoría científica y económica en lo referente a los sistemas globales
b) estadísticas sobre los recursos mundiales y el medio ambiente
c) el modelo ordenador
d) la cosmovisión de los expertos, que permitió establecer interconexiones, por 
ejemplo, la economía y el medio ambiente como una sola categoría, frente a la 
cual se proyecta que para mantener un nivel de vida decente no es necesario 
implementar una gran proporción de recursos globales.

El crecim iento de la población se presenta com o un hecho determ inante en 1991, 

pues en ese año se registraron 92 m illones de nacim ientos en el planeta, donde el 

90% se registró en países del tercer mundo. Al respecto, se especifica que en la 

m edida que una sociedad se hace más rica, la tasa de natalidad en una población 

decrece, igualmente, se enfatiza la tasa de natalidad que para el caso de los países 

más pobres era entre 20 y 50 mil personas al año, m ientras que para las naciones 

ricas en ningún caso superaba las 20 mil personas anuales (Meadows, Meadows, 

& Randers, 1992).

¿A cuántas personas puede atender el planeta con los recursos que tiene? ¿Por 

cuánto tiem po? Los autores precisan que, en razón a la capacidad de producción, 

las sociedades proyectan su crecim iento, el punto radica en d iferenciar los recursos 

que se poseen y si éstos son renovables o no, con ello, el uso que se les da. Los 

autores especifican que el cam bio global del clim a no puede detectarse de form a 

rápida, por esa razón debe ser m edido en décadas, ello perm itió arro jar la categoría 

de los ocho años más cálidos en prom edio en el mundo: 1980, 1981, 1983, 1987, 

1988, 1989, 1990 y 1991, adem ás de las alteraciones en la biosfera m arina y el 

deshielo de los g laciares en el hem isferio norte.

En ese sentido, uno de los m ensajes más claros de los autores, hace referencia al 

increm ento en la concentración de dióxido de carbono y m etano en la atmosfera,
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que para ese momento era la más alta registrada en los últimos 160.000 años, sin 

que se haya adelantado una tarea de difusión del mensaje de la contaminación en 

el mundo industrial. Por lo cual, concluyen que el potencial del ingenio humano para 

reducir la contaminación no ha sido explorado, es decir, si se toma la evidencia 

consignada en las bases de datos del mundo, frente a la vista en perspectiva del 

planeta desde una visión humana, el resultado será que la sociedad humana no ha 

utilizado los recursos y sumideros del planeta de forma sostenible.

Junto con la crítica a los escenarios de debate que han omitido la realidad del 

empeoramiento de la calidad atmosférica y la ausencia de medidas para hacer 

frente de manera urgente a factores como el crecimiento de la población y el capital, 

es criticado el rol de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, que, a 

pesar de ser una autoridad en la materia, no aclaró que el mundo humano había 

sobrepasado sus límites.

El modelo implementado por los autores, genera una multiplicidad de opciones que 

permitirían reducir de manera radical el impacto humano sobre las fuentes de 

recursos del planeta, calculada en un factor de millar o superior. Las variables 

definidas dentro de los límites físicos y biológicos son: tierra cultivable, el 

rendimiento obtenible en cada unidad de tierra, los recursos no renovables y la 

habilidad de la tierra para absorber la contaminación.

Respecto al sobrepasamiento y colapso de los recursos globales, se enfatiza que, 

en caso de presentarse una respuesta tardía, el medio ambiente habrá sido 

erosionado de manera irreversible, la economía enfocada en el crecimiento se 

excederá respecto a su capacidad de transporte y recursos básicos, y como 

resultado, se producirá el colapso del modelo, que para la población implicaría un 

medio empobrecido.

Los autores aclaran que es posible hacer un llamado a la voluntad política desde 

los niveles internacionales, para mantener la actividad humana acorde con los 

límites de la tierra, a fin de forjar canales de cooperación internacional, sin que sea 

necesario un gobierno mundial. De esta manera, se entiende la necesidad de 

priorizar la cooperación científica global, un sistema global de información y un foro
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internacional, que sirva como escenario para negociar acuerdos específicos 

relativos al medio ambiente, en los cuales intervengan los actores protagónicos. 

Dichos acuerdos deben ser escritos de forma flexible y revisados de manera 

periódica, para tener información actualizada sobre éste.

Así, las tres conclusiones formuladas veinte años atrás, debieron ser reforzadas y 

actualizadas, como resultado: La primera hace referencia al uso que los humanos 

hemos hecho de recursos esenciales junto con la generación de contaminantes han 

sobrepasado las tasas sostenibles, lo cual se reflejará en la disminución de 

producción de alimentos, el uso energético y la producción industrial. En segundo 

lugar, se proponen dos cambios para hacer frente a la disminución: primero, la 

revisión global de las políticas y prácticas que han posibilitado la continuidad del 

consumo material y la población; segundo, incrementar la eficiencia en la que se 

utilizan los materiales y las energías. Y en la tercera, se contempla una sociedad 

sostenible como aquella posible a nivel técnico y económico, por ello se hace un 

llamado a la consecución del equilibrio entre objetivos a corto y largo plazo, que 

permita dar énfasis a la suficiencia, equidad y calidad de vida, por encima de la 

cantidad. Por ello, el principal aporte que hace el libro (Meadows et al., 1992) 

consiste en la distinción entre crecimiento y desarrollo.

En el reporte, se plantea la transición hacia un sistema sostenible como una 

posibilidad tangible, que puede ser lograda si se reconoce que el modelo actual está 

mal planteado, por lo que se debe dar un paso atrás, es decir, se deben cambiar las 

estructuras del sistema, lo cual se refiere a cambiar el contenido, los objetivos, los 

incentivos, los costos y las retroalimentaciones, con ello, se puede lograr gracias al 

paso del tiempo, una transformación social y física.

1.4. La Teoría Verde -  Robyn Eckersley
Con el surgimiento y expansión del tema ambiental desde distintos escenarios que 

implicaron actores como la sociedad civil y la academia, quienes expresaron sus
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cosmovisiones de las maneras en que desglosamos en la sección anterior del 

presente capitulo, el objetivo que nos trazamos para la presente sección, se enfoca 

en presentar al tema ambiental desde la óptica de las relaciones internacionales, 

que para este caso corresponde al aporte hecho por Robyn Eckersley, quien inició 

sus publicaciones en esta materia desde el año de 1992 con Ambientalismo y Teoría 

Política, a la cual sigue su obra de llamada El Estado Verde (2004): repensando la 

democracia y la soberanía5, la cual servirá como marco de análisis para desarrollar 

el tema que convoca esta ocasión.

Una de las metas más interesantes propuestas por la autora en su obra, se enfoca 

en encontrar métodos que garanticen una mayor eficiencia para direccionar las 

falencias de la gobernanza territorial exclusiva cuando de aspectos ambientales se 

trata. El aporte de Eckersley (2004), corresponde al interés proveniente de la 

relación desencadenada por la democracia y el logro de las metas relativas al medio 

ambiente. Aquí se resalta su propuesta teórica, la cual presenta una relación 

posible, de tipo constructivo entre la democracia y el ecologismo, que para su 

desarrollo se nutre de aspectos que van más allá de los establecidos desde los 

aportes de primera línea en las relaciones internacionales, pero, que corresponden 

a la realidad en la que se desarrolla el fenómeno cuando de la práctica se trata.

1.5. ¿Un Estado verde en las relaciones internacionales?
Es importante aclarar que la idea de un Estado verde puede equipararse a un 

planteamiento idealista en extremo e incluso peligroso, pues podría asociarse a un 

Estado autoritario al aumentar tentativamente los controles ambientales y el 

razonamiento de recursos, de allí la razón por la que se generan divisiones entre 

los teóricos verdes y los seguidores de los partidos verdes respecto al rol apropiado 

del Estado y el potencial de éste para el manejo de los problemas ecológicos. A 

causa de las exigencias ambientales sobre lo que el Estado debería hacer y lo que

5 El titulo original es The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty. Traducción por: Catalina Del Mar Montes.
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no en la política pública, es por eso que se argumenta la necesidad de una teoría 

normativa más fundamental sobre el carácter apropiado y el rol de Estado-Nación 

hacia su sociedad y territorio, la sociedad de los Estados, la sociedad civil global y 

el medio ambiente global. Dicha teoría debe contener un sumario de las bases de 

la legitimidad del Estado, que debe conducir al desarrollo de paradigmas regulativos 

que confieran autoridad sobre el Estado y provean las bases hacia la aceptación de 

las decisiones hechas en el nombre de este.

La obra Eckersley (2004) tiene por objetivo desarrollar la teoría política del Estado 

verde por medio de encuentros críticos con debates existentes acerca de cambiar 

el rol del Estado liberal democrático en un mundo cada vez más globalizado. Más 

allá de entender al Estado verde como uno de tipo liberal democrático, dirigido por 

un gobierno de un partido verde, con un conjunto de metas ambientales 

programadas, debe resaltarse que el modelo propuesto es tendiente a evolucionar, 

desde el Estado liberal democrático o el social democrático.

Es por eso que se plantea un Estado democrático de tipo postliberal, que se nutre 

de la democracia ecológica en vez de la democracia liberal, su origen tiene lugar en 

la crítica ecológica, en vez de un rechazo absoluto de la democracia liberal. En 

particular, lo que busca es mostrar los lineamientos constitucionales de un Estado 

democrático verde, proveniente del movimiento ambientalista y los movimientos 

verdes; un Estado susceptible a proteger la naturaleza, mientras mantiene la 

legitimidad en la cara de la diversidad cultural, y le imprime a su acción un carácter 

cada vez más transfronterizo.

Con ello, se pretende demostrar la forma en que el Estado puede adquirir un nuevo 

rol en razón a los nuevos principios de la democracia ecológica, que le otorgaría un 

carácter de administrador ecológico y mentor de la democracia transfronteriza, y en 

efecto, lo llevaría a dejar de lado el carácter celoso debido a la protección de su 

territorio y el tinte egoísta, visible en la omisión de las necesidades de los territorios 

extranjeros.

La propuesta consiste en reinventar los Estados, en vez de rechazarlos o eludirlos, 

así como revestir al Estado con cualidades normativas o mayores responsabilidades
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para salvaguardar el interés público, articular y mantener un marco de reglas 

morales, propone conformar una esfera distintiva de justicia. Para la autora, cuando 

los aspectos del Estado son inadecuados para representar los intereses ecológicos 

y sus preocupaciones, entonces es necesario inventar uno nuevo, que tenga en 

cuenta las estructuras actuales de gobernanza estatal y la forma en que esas se 

relacionan.

La búsqueda se enfoca especialmente, en el hallazgo de oportunidades 

emancipadoras, catalogadas como inherentes a los procesos contemporáneos y a 

encontrar sugerencias sobre su implementación, mediante transformaciones 

políticas y estructurales profundas, por medio de un sistema ecológico con mayor 

capacidad de respuesta de gobernanza en los niveles nacional e internacional. 

Eckersley (2004) lo enmarca en un requisito de imaginación disciplinada, 

consistente en dibujar una visión normativa que tiene algunos puntos de enganche 

con entendimientos y prácticas emergentes, sin que estas se asemejen a la 

corriente de la teoría verde que va en contra de la Nación-Estado, pues es 

precisamente un actor que, a pesar de su rol contradictorio en tanto destructor y 

protector ambiental, resulta fundamental al momento de efectuar un avance 

ambiental.

La autora quiere identificar el rol positivo que han desempeñado los Estados en las 

aristas verdes y la forma en que este puede ser maximizado en la escala doméstica 

y global, además, es necesario integrar el espectro más amplio de instituciones 

formales e informales de gobernanza que interactúan en torno al reto global 

ambiental, pues el Estado es solo una modalidad de poder político, que convierte a 

sus demás funciones como la distribución de la salud, la defensa de los derechos 

civiles y políticos, y la estructuración del marco legal para que se desempeñe el 

capitalismo (además de otras), en grandes contribuyentes a la crisis global 

ambiental.

1.6. El Estado como actor constructivo
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El argumento se refuerza por conclusiones en los análisis de los teóricos verdes y 

los activistas ambientales, quienes parecen coincidir respecto a la necesidad de 

formas alternativas de identidad política, autoridad y gobernanza que rompan con 

el modelo estatista tradicional de leyes territoriales exclusivas. Aunque el Estado 

sea pequeño para hacer frente a los problemas globales, pero muy grande para 

lidiar con los problemas locales, es inclusivo según Eckersley (2004) en lo 

relacionado con niveles políticos administrativos cortos y exclusivo al hablar por su 

territorio y población en relación con el mundo exterior, razón por la cual resulta 

inconcebible avanzar en la emancipación ecológica sin enganchar y buscar la 

transformación del poder del Estado.

La aproximación al Estado es de tipo normativo y refiere su propósito y las bases 

democráticas de su legitimidad. Se concentra en las limitaciones de las teorías 

liberales normativas estatales (y los ideales asociados a un arreglo constitucional 

justo); en su lugar, propone una teoría alternativa verde que busca re direccionar 

las deficiencias en la teoría liberal.

Referente al uso coercitivo del poder estatal, a veces rechazado y otras aclamado, 

en la obra este se trata acerca del propósito para el que es ejercido y el manejo que 

se le da en público, su transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. El 

brazo coercitivo del Estado puede ser usado para garantizar el cumplimiento de los 

derechos, por ejemplo, proteger el ambiente. Respecto a su autonomía política, aun 

cuando se supone que está en declive, en el texto se desarrolla de una manera 

constructiva, pues se aclara la capacidad y legitimidad de algunas instituciones 

sociales para dirigir a las sociedades y las economías hacia rutas ecológicamente 

más sostenibles, que permitan hacer frente a los problemas ecológicos como el 

calentamiento global y la polución.

Se resalta la capacidad de los Estados para hacer frente a los problemas ecológicos 

y sociales, por ello se hace un llamado a los teóricos políticos verdes, quienes deben 

pensar en un sentido constructivo el sistema estatal, ya que una actuación en 

conjunto produce resultados tendientes a la democratización, además el Estado es 

el aliado más importante para la causa verde, pues tiene gran capacidad para

24



disciplinar a los inversores, consumidores y productores. Así mismo, su estructura 

no va a sufrir regresiones a nivel social, por lo cual se constituye como el garante 

de la aplicación de la ley positiva. También, desde las peticiones verdes para el 

Estado, se traza la expectativa que este va a desempeñar un buen rol en materia 

ecológica respecto a sus habitantes y, como un buen ciudadano internacional de la 

sociedad de los Estados.

1.6.1. La ecología política crítica y otros aportes conceptuales
La ecología política crítica se construye desde la tradición de la teoría crítica, a la 

cual se incorpora la visión verde. Los orígenes se encuentran en los aportes hechos 

por Kant, Hegel y Marx, complementados por la escuela de Frankfurt de 

investigación social. En palabras de Richard Devetak (citado por Eckersley , 2004): 

"es reconocida como el emblema de una filosofía que se cuestiona acerca de la vida 

social y política moderna a través de un método inmanentemente crítico” (p. 151). 

Dicha práctica fue catalogada por Andrew Linklater “praxología” (citado por 

Eckersley , 2004), entendida como “la práctica de la reflexión crítica y el 

aprovechamiento de los recursos morales que pueden generar una nueva forma de 

comunidad con altos estándares de libertad” (p. 151).

En razón a los puntos en común entre la teoría crítica y el constructivismo, se 

propone el concepto constructivismo crítico, como uno compuesto a manera de 

alternativa al actor liberal y racional y a los modelos de elección social. La 

perspectiva de la ecología política crítica, que se busca desarrollar es construida 

sobre los puntos de vista del constructivismo crítico para incluir el mundo humano y 

el no humano. Entonces, la ecología política crítica busca en primer lugar rehabilitar 

la preocupación de la escuela de Frankfurt relativa a los enlaces entre la dominación 

de la naturaleza humana y la no humana, también construir desarrollos en la filosofía 

radical ambiental y el pensamiento político verde.

Dos conceptos se deben tener en cuenta para comprender los planteamientos 

propuestos, por un lado, la justicia ambiental, entendida como una amplia 

distribución de los beneficios y riesgos de la cooperación social junto con la
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minimización de ellos en relación con una comunidad moralmente expandida. De 

otro lado, se encuentra la justicia comunicativa, posible cuando se efectúa una 

comunicación gratuita en un contexto en donde la salud, los riesgos de producción 

y las decisiones de distribución, tomen lugar en lo que es aceptable por los posibles 

afectados.

Mientras la teoría critica busca la emancipación y la iluminación, como un proyecto 

que cuestione las prácticas excluyentes y extender los límites de la comunidad 

moral para incluir a los excluidos y los grupos subalternos, la ecología política crítica 

se enfoca en ampliar los límites de su búsqueda, incluyendo no solo a la comunidad 

humana, sino a la comunidad biótica. Entonces, el punto vista de la ecología política 

crítica aplicada a las políticas ambientales y al Estado, busca localizar e incorporar 

el clamor por la justicia social y ambiental en el amplio contexto de la exigencia por 

la justicia comunicativa.

Eckersley (2004) responde a quienes definen al Estado verde como un deseo, en 

razón a los retos que enfrenta. Para ello, extrae en su obra los que considera los 

tres retos centrales: primero, ubica al sistema anárquico de los Estados soberanos; 

segundo, la promoción de la acumulación capitalista y, finalmente los déficits 

democráticos del Estado liberal democrático, los cuales son el principal obstáculo 

en la reforma del Estado para constituirse como un agente de emancipación 

ecológica. Por ello, se debe explorar la interacción estatal con ellos.

1.6.2. La democracia en el Estado verde

La solución ante esa coyuntura, se sitúa en profundizar la democracia al interior de 

los Estados, junto con la responsabilidad frente a otros Estados respecto a los 

asuntos ambientales. De la misma manera, debe realizarse una rendición de 

cuentas a la sociedad civil transnacional, las organizaciones intergubernamentales 

y la sociedad de los Estados en general.

De acuerdo con lo anterior, se enlistan tres factores que permiten visualizar una 

responsabilidad ecológica y formas de gobernanza estatal en pro del desarrollo
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económico, social, de seguridad y diplomacia. Para empezar, el surgimiento del 

multilateralismo ambiental, incluyendo los tratados ambientales, las declaraciones y 

los estándares internacionales ambientales, seguido por el surgimiento del 

desarrollo sostenible y la modernización ecológica como estrategias competitivas 

de corporaciones y Estados. Finalmente, el surgimiento del Derecho Ambiental con 

la sociedad civil y de nuevos discursos democráticos. Es por eso que cuando estas 

variables trabajan en sinergia, es posible hablar de una responsabilidad ecológica. 

De allí se desprende una de las tesis más fuertes planteadas por la autora, quien 

argumenta que la probabilidad para que este argumento sea realizado depende del 

grado en que los Estados se hagan más democráticos en términos de una 

concepción verde distintiva, en vez de una concepción liberal de gobernanza de 

Estado democrático. Al respecto, la democracia ecológica es más conductiva que 

la democracia liberal, para el aprendizaje reflexivo de la sociedad, y está mejor 

ubicada para minimizar los riesgos ecológicos y omitir el desplazamiento a terceras 

partes en el espectro temporal y espacial, lo cual en caso de producirse resultaría 

injusto, razón por la que se aclara la relación mutuamente dependiente entre el 

Estado verde democrático y la esfera pública verde.

Respecto a la construcción del Estado verde, Eckersley (2004) aclara que no puede 

ser finalizada jamás, pues es un proceso dinámico, que quiere extender los 

derechos de la ciudadanía y asegurar formas más inclusivas de comunidad política, 

mientras se mueve a través de los ideales de los cosmopolitas.

1.7. De la democracia ecológica al Estado transnacional democrático verde
Luego de sustentar la democracia ecológica, en el texto se desarrollan las 

dimensiones del Estado transnacional democrático verde, cuya democracia 

ecológica conforma el principio democrático cosmopolita, creado para garantizar la 

participación de los afectados en la elaboración de las decisiones, gracias a la 

creación de derechos transfronterizos de la ciudadanía ecológica. Respecto a la 

estructura estatal suplementaria, se debe desarrollar en el territorio donde las
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negociaciones multilaterales tienen lugar. Desde la perspectiva de la ecología 

política critica, el logro de la regulación ambiental de espíritu púbico, presupone la 

incorporación de discursos transfronterizos de interés público.

Aquí se retorna al plano de las esferas públicas, determinantes y especiales para la 

autora, principalmente las verdes, en razón a su fluidez y amplio rango, que les 

posibilita desarrollar acción más allá del espacio clásico estatal compuesto por el 

parlamento, el Estado o la nación cívica, pues su diámetro se amplía para abarcar 

los discursos del nivel local, regional, internacional y global, construidos en razón a 

preocupaciones comunes a nivel social y ecológico. Desde la perspectiva de la 

ecología política crítica, el logro de la regulación ambiental pública, supone la 

incorporación de los discursos transfronterizos de interés público.

El punto a desarrollar, se enfoca en establecer las capacidades del Estado como un 

vehículo para la democracia transfronteriza, que pueda facilitar la ciudadanía 

ecológica más allá de las fronteras territoriales, se trata de las capacidades del 

Estado para convertirse en uno transnacional legítimo, efectivamente, un enfoque 

que va más allá de las teorías principales de las relaciones internacionales y de la 

política doméstica.

La manera más propicia de extender la democracia desde la Ecología política verde, 

es mediante acuerdos multilaterales entre Estados que crean una capa de leyes 

suplementarias, que activamente utiliza las estructuras de gobernanza territorial 

existentes, que en efecto sería un marco más duradero de cooperación.

En este punto se desprende el debate más enriquecedor para el Estado 

transnacional democrático verde, el cual tiene como referente a Jürgen Habermas 

(1996). Habermas no estructuró en su teoría recursos formales para incorporar las 

visiones de quienes viven fuera de la Nación-Estado, quienes más allá de residir en 

el exterior, están regidos por las decisiones que en él se tomen. Para el autor (citado 

por Eckersley, 2004) "la razón práctica que produce normas legales no puede 

trascender la cultura particular de comunidades particulares” (p. 2098).

La tensión aparente (Habermas, 1996) permite ver una amplia limitación en la teoría 

democrática y su práctica visible dos principios familiares que guardan una
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diferencia radical, ambos pretenden solidificar los derechos de los individuos para 

participar o ser representados en el proceso de toma de decisiones, aquí se hace 

referencia al principio de afectación y pertenencia, que en la conceptualización de 

Habermas sólo cobijan en la práctica a los pertenecientes a una "tribu”.

1.7.1. La ciudadanía transnacional
Se sugiere que la democracia sustentada por Habermas (1996) debe ser 

reposicionada, razón por la cual presenta el concepto de la democracia ecológica 

es planteada como una de tipo cosmopolita, pues el principio de membrecía debe 

ser ampliado, en formas que permite a los Estados servir legalmente además de su 

comunidad nacional, a otras clases y sectores de la comunidad donde un nexo 

ecológico fuerte sea hallado. Esa división de ciudadanía se abre a la ‘inclusión del 

otro’ desde que está basada en la membresía en una asociación legal en vez de las 

virtudes de pertenencia a una identidad cultural o étnica particular.

El argumento que la autora defiende en favor del Estado verde transnacional es más 

ambicioso que la formación democrática en la nación Estado de Habermas (1996), 

pues mientras uno de los mayores aportes del autor, plasmado en el Estado 

constitucional, es que puede abrirse a sí mismo a un rango de distintas identidades 

culturales y sociales, e incorpora a todos los ciudadanos a participar en condiciones 

de igualdad en la nación cívica, empero, dichos postulados son vistos desde la 

ecología política como cerrados, pues el Estado constitucional es internamente 

cosmopolita pero externamente comunitario.

Para el propósito de esta investigación, lo anterior, subestima el potencial de la 

esfera pública y la innovación que aplicada a sus procedimientos puede maximizar 

su impacto, que se extiende más allá de una formación democrática, pues pretende 

formar la voluntad trascendiendo la comunidad nacional de ciudadanos. Por ello, en 

el libro se pretende demostrar que los derechos y responsabilidades pueden ser 

transnacionalizados de una forma legítima, mediante acuerdos cooperativos 

multilaterales entre Estados; ante dichos planteamientos, una restricción de
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membresía democrática a los miembros de una comunidad nacional es visto de 

manera arbitraria.

Como contrapropuesta a la voluntad democrática desarrollada por Habermas 

(1996), en los Estados verdes democráticos, la democracia sería un artefacto de 

procedimientos y reglas democráticas verdes, informadas por ideales verdes, así 

las cosas, el marco normativo es una prolongación del propuesto por Habermas, la 

tarea práctica es descubrir la forma en que la comunidad de asociados legales 

puede ser ampliada en el tiempo y el espacio para gestionar la complejidad de los 

problemas ecológicos.

Ante las limitaciones otorgadas a la ciudadanía en el ejercicio de la democracia, por 

parte de la visión de Habermas, se ha conceptualizado y ha sido limitada en su 

idioma, e igualmente ha sido justificada como proveniente de un sistema legal 

democrático, que sirve de manera ético-política a una comunidad de ciudadanos 

que son los autores y ejecutores de esa ley, por lo cual estaría imposibilitada ante 

un ejercicio transnacional. La ciudadanía, es definida para éste propósito 

académico, como una actividad que se ejerce de una forma distinta a las 

aglutinaciones temporales en torno a debates transitorios, donde las proyecciones 

de aprendizaje colectivo no son profundas ni duraderas, razón por la cual, el 

aprendizaje colectivo puede ser desarrollado en el interior de las comunidades 

transnacionales, específicamente las que han estado trabajando por largos periodos 

de tiempo en torno a problemas colectivos como el calentamiento global, que arroja 

una democracia cosmopolita, más no una de tipo comunitario.

En ese orden de ideas, el argumento gira entorno a la idea que a pesar de la visión 

de Habermas (1996) sobre la formación de la voluntad democrática, atribuida a una 

comunidad delimitada, la es ciudadanía entendida como un consolidado legal, lo 

cual también implica que todos los ciudadanos se pueden ordenar en torno a una 

discusión de asuntos de interés común, independientemente si son afectados 

individualmente, proponiendo normas en algún sentido material o particular, pues 

siempre van a ser afectados en un sentido general como sujetos de la ley. Sin 

embargo, la autora coindice con el enfoque de Habermas (1996), en cual enfatiza
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el importante papel desempeñado por el sistema legal democrático que procura 

ayudar a cultivar la solidaridad social que puede hacer falta en las sociedades 

culturalmente heterogéneas, pues no hay razón para que las comunidades sean 

excluyentes en la era de la globalización.

Para Habermas (1996), el problema democrático es que la solidaridad nacional está 

erosionando al mismo tiempo la capacidad estatal de direccionamiento social que 

ha sido disminuida por el proceso de globalización. Eckersley (2004) responde ante 

ello, desde la pluralización de los mundos vivos provocada entre otras cosas por las 

nuevas tecnologías de la comunicación y las migraciones humanas, que aparecen 

como fenómenos configurados como un reto ante la nación, en tanto se percibe una 

comunidad exclusiva política y cultural, como escenario para desarrollar las metas 

enfocadas al aprovechamiento de los poderes democráticos. Pues irónicamente, los 

lazos sociales que unen a los nuevos movimientos transnacionales, se han erguido 

ante problemas y riesgos ecológicos comunes transfronterizos los cuales han sido 

creados fuera de procesos discursivos y están caracterizados por un patriotismo 

relativo a los procedimientos democráticos que Habermas (1996) defiende. 

Además, la ciudadanía ecológica es entendida desde el ecologismo político verde 

como aquella que se desarrolla alrededor de problemas colectivos, pues es durante 

las amenazas más fuertes a la seguridad, que los lazos nacionales son vulnerables 

a la manipulación desde las instancias de la política nacional, que encabezada por 

sus élites argumenta medidas desde la razón de Estado, en lugar de las razones de 

democracia. En ese sentido, las nuevas amenazas ambientales han puesto en tela 

de juicio en concepto de defensa territorial, a la vez que el avance de la globalización 

económica, ha fraccionado las visiones sobre las formas de proceder en lo 

relacionado con factores que trasciendan a las comunidades nacionales.

Por consiguiente, el argumento gira entorno a la insuficiencia de los sistemas de 

direccionamiento social, para que sean exclusivos de una comunidad siempre. 

Además, las Naciones son comunidades imaginarias construidas en abstracto, en 

vez de ser lazos sociales incorporados, razón por la cual, no hay una buena razón 

para negar la significancia de otras clases de comunidades imaginarias que se
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suman ante problemas comunes que transcienden las fronteras nacionales, o se 

unen para configurarse como parte de la respuesta al sufrimiento humano o la 

degradación ecológica donde quiera que pueda ocurrir en el mundo.

Uno de los indicadores más notables respecto a ello se da en el aumento en la 

participación directa o el apoyo hacia ONG’s, relacionadas con la protección global 

ambiental, alcanzando un reconocimiento de la importancia de la integridad del 

ecosistema. Hasta este punto, el Estado democrático verde es uno que ve al 

exterior, de tipo transnacional y al servicio de la comunidad nacional, al igual que a 

otras comunidades dependientes de las decisiones que en él se tomen, razón por 

la cual, será más conductivo que los Estados republicanos, cívicos o liberales, pues 

en su estructura operativa incorpora a las especies transfronterizas y los valores e 

intereses intergeneracionales, que, requiere del conocimiento proveniente de las 

población civil que se ve enfrentada ante esas realidades, para ejercer la defensa 

de sus intereses. Además, es más justificable desde los postulados de la ecología 

política crítica para ampliar los límites temporales y morales de la comunidad e 

intensificar la atención en personas particulares.

Para Eckersley (2004), la clave está en profundizar la democracia de los Estados y 

su responsabilidad respecto a los asuntos ambientales, mientras también se 

extiende la rendición de cuentas de manera democrática a la sociedad civil 

transnacional, las organizaciones intergubernamentales y la sociedad de los 

Estados en general.

En ese sentido, se expone a la relación entre el Estado verde y la esfera democrática 

verde, como una que puede ser desarrollada desde distintos niveles creativos, razón 

suficiente para plantear que las normas comunes pueden construir Estados que 

sean responsables con el medio ambiente (Eckersley, 2004)

Es así, como dentro de los propósitos del trabajo académico, se muestra que es 

posible que el Estado armonice el rol de desarrollo y protector del medio ambiente, 

ello conduciría a una ampliación en su identidad, para eso, construye un principio 

enfocado a todos los potencialmente afectados por un riesgo ambiental, quienes

32



deberían tener la oportunidad de participar o ser representados en la elaboración 

de las políticas o decisiones que generen el riesgo, así (Eckersley, 2004) "la 

democracia ecológica no debe ser entendida como la democracia de los afectados, 

sino como la democracia para los afectados” (p. 1374).

Eckersley (2004), sustenta la conexión de los Estados y las sociedades a través de 

la esfera pública verde, lugar donde las redes de comunicación y los espacios 

sociales en los que se producen las opiniones públicas se comprimen, a la vez, un 

espacio donde se desarrolla el patriotismo ambiental, en razón al desarrollo de la 

solidaridad con otras comunidades y su medio ambiente.

Transnacionalizar la democracia es posible desde la visión de Eckersley (2004), si 

se hace de manera fragmentaria, experimental, consensual y en maneras de 

dominio relativo, lo cual permitirá que se lleven a un escenario de negociación, 

temas que sean causal de tensión y, por ende, se podrán generar respuestas a 

problemas particulares transnacionales. Para lograrlo, se debe construir sobre el 

principio de pertenencia calificándolo con el principio de afectación; así, la 

democracia desarrollada no va a reemplazar el Estado, pero va a formar una capa 

adicional en la cima de los derechos de ciudadanía pre existentes, pues lo 

transnacional debe ser entendido como aquello que incluye a la nación y va más 

allá de ella, en vez de desplazarla.

Respecto a la normatividad, esta puede ser incluida en las constituciones del Estado 

como nuevos procedimientos democráticos, en capacidad de expandir la moral y la 

comunidad política, cobijaría a los tomadores de decisiones y miembros de las 

cortes, en ese punto obligados a considerar el impacto de sus decisiones sobre los 

no ciudadanos, cuando el contexto sea definido por los riesgos transfronterizos 

significantes, entonces las comunidades de riesgo tendrían que ser continuas o 

precisables en el tiempo y espacio. Esas iniciativas serán apoyadas por los 

acuerdos multilaterales, revestidos con derechos y obligaciones ambientales 

recíprocos. Así, una vez en este punto, se redefinirían los nexos entre la nación y el 

Estado, pues los criterios de conexión estarían dados por la tendencia a sufrir serios 

daños ecológicos o biológicos. En el caso de las futuras generaciones, se deben
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crear autoridades de representación que permitan visibilizar y asegurar que las 

mencionadas comunidades serán consideradas sistemáticamente en la toma de 

decisiones relacionadas con las consecuencias ambientales.

Eckersley (2004) lo define como un producto de la unidad, enfocado a la 

transformación y el poder del ejemplo, allí, el punto más interesante de contención 

sobre el debate de la globalización y democracia, va más allá de las comunidades 

transnacionales de interés público o las esferas de interés público en tanto 

deseables, el punto está en trazar estrategias que sean capaces de facilitar, 

mantener y revitalizar la democracia.

1.7.2. El desarrollo del Estado transnacional verde
La propuesta gira entorno a la construcción de tres opciones para desarrollar al 

Estado transnacional verde, ante la pregunta ¿De qué forma el sistema legal 

democrático se hace más democrático como un sistema de direccionamiento legal 

frente a otros sistemas de direccionamiento, especialmente la economía? El Estado 

transnacional verde es proporcionado con esas metas; se construye desde el 

cosmopolitismo global de un lado, el republicanismo cívico tradicional y el 

republicanismo comunicativo. Para ampliar el alcance de la gobernanza ambiental, 

se proponen políticas nacionales y multilaterales prometedoras, construidas sobre 

los eslabones comunitarios, a la vez que se desplaza a través del cosmopolitismo. 

El argumento es reforzado por la contracción de la autonomía estatal y el 

crecimiento de problemas globales y transfronterizos, que hace necesario el 

desarrollo de nuevas estructuras de gobernanza global de tipo supranacional 

democrático, en forma de una ley pública democrática global, la cual ha de estar 

disponible para todos los ciudadanos del mundo.

Los Estados verdes, no deben ser vistos como actores que retan la democracia, 

porque no insisten en que los otros Estados los imiten en su imagen verde, pues el 

resto de la sociedad internacional, puede elegir libremente las características que 

mejor vayan acorde con su historia y su cultura.
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Así las cosas, los Estados verdes proliferan y en el desarrollo de ese proceso, crean 

una masa crítica, que modifica el carácter y prácticas de la sociedad de los Estados, 

razón por la que deben permanecer como una pregunta abierta. Los Estados que 

se han levantado con fuerza en las negociaciones ambientales multilaterales, lo han 

hecho en razón a las iniciativas que han implementado a nivel interno y que les 

otorga un carácter más exitoso en comparación con otros Estados.

De aquí, se desprende un nuevo proceso, que consiste en la mutua democratización 

de los Estados y sus sociedades, que funciona en una relación virtuosa con la 

modernización ecológica reflexiva en el nivel doméstico y más activo en el 

multilateralismo ambiental por esos Estados y sus ciudadanos en el lado 

internacional. Con ello, la propagación de Estados verdes con orientación 

transnacional, ampliará y profundizará el multilateralismo ambiental, que, como 

resultado, contribuirá con una ruta más segura para un mundo más verde.

En efecto, la definición westfaliana de soberanía, es insuficiente para argumentar lo 

que se espera de un Estado en el nuevo milenio. Daniel Philpott (citado por 

Eckersley, 2004) clasificó esas normas fundamentales en lo que él cataloga, como 

las tres fases de la soberanía. En primer lugar, se encuentran las unidades 

reconocidas de soberanía, seguidas de los criterios de membresía, y, en tercer 

lugar, los permisos de soberanía, al respecto el autor afirma que en el momento en 

que se alguno de los tres ejes cambie es posible hablar de una revolución en la 

soberanía.

Se sugiere que, en el dominio ecológico, al menos, es posible visualizar el 

surgimiento de Estados transnacionales que sirva a más de una comunidad 

nacional, al interior y más allá de sus fronteras. El surgimiento de nuevas normas 

internacionales no solo cambia la forma en que los Estados y otros actores sociales 

son coordinados y regulados, también sirven para reconstruir los intereses e 

identidades de los actores sociales, redefiniendo el conjunto de prácticas que 

conforman la actividad social, revisando el propósito de esa actividad y 

reconfigurando quién es un actor legítimo ya que es una conducta legitima en un 

contexto particular.
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1.7.3. La actuación internacional de las ciudades
Del mismo modo, en que la década de los setenta significó el florecimiento del tema 

ambiental en el escenario internacional, por medio de activismo transnacional, 

publicaciones desde la academia y el surgimiento de reconocidos organismos 

transnacionales, la década de los ochenta del siglo pasado es en la que se sitúa el 

surgimiento de la actuación internacional de los gobiernos locales.

En este apartado se hace referencia al aporte hecho por la Unión Europea en el 

2009, referente a la diplomacia de las ciudades, respecto al cual se rescatan los 

atributos más relevantes para este estudio. En segundo lugar, se hace referencia al 

informe elaborado por ONU-Habitat en 2012 sobre el estado de las ciudades de 

América Latina y el Caribe, con el fin de elaborar un contexto que permita enlazar 

con el último eje, en el que se abordará la evolución del rol de la Unión Europea en 

la construcción del marco legal para la actuación de las ciudades, el cual mediante 

el proyecto AL-Las (2013a), desarrolló una alianza euro-latinoamericana para tal fin.

1.7.4. La diplomacia de las ciudades
Ante el creciente peso de las urbes, en el 2009 el Comité de las Regiones de la 

Unión Europea, emitió un dictamen sobre la diplomacia de las ciudades, el cual será 

sustentado desde sus mayores aportes a continuación (Unión Europea, 2009):

El Comité de las Regiones (...) reconoce que en la actualidad la diplomacia ya 

no se expresa ni se ejerce únicamente a través de los gobiernos nacionales y 

que, dada la necesidad de diálogo, cooperación y coordinación que exige la 

consecución de los objetivos de la paz, la democracia y el respeto de los 

derechos humanos en todos los niveles, fomentar una cooperación más 

estrecha entre los gobiernos nacionales y los entes locales y regionales 

constituye un requisito natural e indispensable para adoptar procedimientos y 

estrategias de mayor eficacia en los diferentes niveles, reconociendo que los 

municipios y las ciudades desempeñan un papel protagonista en el ámbito de 

la cooperación internacional cuando interactúan con otras ciudades en redes 

internacionales (p.1).
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En el documento, se define la diplomacia de las ciudades como un instrumento útil 

para los gobiernos locales en la tarea de fomentar en el espectro mundial diversos 

temas, dentro de los cuales se mencionan la cohesión social, el medio ambiente 

sostenible, la prevención de crisis, entre otros; que tienen por meta crear un entorno 

para los ciudadanos, el cual les permita tener paz en un ambiente caracterizado por 

la democracia, progreso y prosperidad. Lo anterior, enfocado a desarrollarse en el 

contexto de la política europea de vecindad, específicamente en el instrumento de 

vecindad y asociación, para incentivar la cooperación con la comisión europea, y 

activar herramientas relacionadas con la diplomacia de las ciudades.

Igualmente, el Comité de las Regiones enfatiza la necesidad de establecer un 

diálogo entre las autoridades locales de los países pertenecientes a la Unión 

Europea, para lo cual se resalta la riqueza de la experiencia de la Unión en la 

transferencia de conocimientos técnicos, en los distintos escenarios donde la 

diplomacia de las ciudades se pueda desarrollar. En ese sentido, reconoce el 

carácter más urbano y complejo que se ha impreso al mundo, por ello se resalta la 

importancia de los municipios y las ciudades en la cooperación internacional al 

interactuar con otras ciudades en las redes internacionales por iniciativa propia 

(Unión Europea, 2009).

Por otro lado, se muestra la preocupación por los nuevos retos que enfrenta la 

humanidad, dentro de los cuales se enuncia el cambio climático, las catástrofes 

naturales y la falta de acceso a los recursos naturales, lo cual podría generar una 

escalada del extremismo en las sociedades y las tensiones entre comunidades de 

cosmovisiones distintas. Ante ello, se hace necesario adoptar un planteamiento y 

una acción común. En ese sentido, el compromiso plasmado en el documento 

(Unión Europea, 2009) consiste en fomentar un desarrollo sostenible, pues se 

enfatiza la afectación de los ciudadanos y las comunidades locales debido a la 

incapacidad de los gobiernos centrales para establecer un diálogo que permita 

establecer una solución a esos problemas. Además, son las autoridades locales las 

que conocen la realidad de sus territorios y las necesidades de sus ciudadanos, 

razón por la que están en capacidad de responder a ellas.
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1.7.5. ONU -  Habitat y el estado de las ciudades de América Latina y el 
Caribe -  2012

Un par de años más adelante, en el informe elaborado por ONU -  Habitat en 2012 

sobre el estado de las ciudades de América Latina y el Caribe, se hizo referencia a 

la urbanización acelerada en la región, pues las ciudades para ese momento se 

habían multiplicado por seis en un periodo de cincuenta años, en cuanto a la 

distribución poblacional. En su mayoría puede encontrarse en ciudades de menos 

de 500.000 habitantes y el 14% restante, reside en las megaciudades. Con ello se 

puede dar cuenta de un 80% de la población asentada en las ciudades, por esa 

razón la región es considerada como la más urbanizada del mundo y la más verde. 

Durante el desarrollo del proceso urbanizador en la región, se pueden observar de 

manera clara además de los efectos positivos de éste, el deterioro del entorno y una 

marcada desigualdad social. Junto con ello, se visibiliza el cambio en los procesos 

productivos y la globalización latente, pues las ciudades contribuyen en gran medida 

con la riqueza de los Estados, lo cual se estima es superior a dos tercios. Como 

avance en el plano ambiental, al haber transcurrido veinte años luego de la Cumbre 

de la Tierra de Río de Janeiro, en el informe se deja constancia de una mayor 

conciencia acerca de las relaciones que se configuran entre el medio ambiente y la 

ciudad, visibles en las iniciativas enfocadas a la protección ambiental, la reducción 

de emisiones de gases efecto invernadero, estrategias de cara al recurso hídrico y 

el suelo y atención a desastres (ONU-Habitat, 2012).

En relación al medio ambiente y la gestión del riesgo, la contribución de las ciudades 

en cuanto a la emisión de gases efecto invernadero se asocia en un 38% a la quema 

de combustibles fósiles para el transporte, un 21% proveniente de la producción de 

electricidad y un 17% producido por la industria. Igualmente, el empeoramiento de 

los eventos meteorológicos extremos en razón al cambio climático global se hace 

visible en la alteración de los patrones de lluvias, que, junto a la progresiva 

desaparición de los glaciares y otros fenómenos naturales, tienen tendencia a 

aumentar su frecuencia, por lo que los riesgos de desastres naturales para la región
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son crecientes y con ello, la vulnerabilidad de las ciudades ante estos (ONU-Habitat, 

2012).

¿Cómo enfrentar un fenómeno que tiene una tendencia creciente?, ONU -  Hábitat 

(2012) plantea la estrategia desde una puesta en marcha de políticas integrales que 

agrupen el componente social, económico y ambiental, al ser estos de carácter 

interdependiente; igualmente, se sugiere integrar el enfoque territorial y espacial en 

aras de implementar modelos de crecimiento urbano más sostenibles. En ese 

sentido, se deja constancia de ciudades que para ese momento estaban 

implementando políticas de ese tipo, que puede atribuirse a la ampliación de la 

conciencia luego de la Cumbre de la Tierra, razón por la que se resalta el papel 

internacional de las ciudades, que para ese momento reportaba una importancia 

creciente, sin embargo, se enfatizó la pobre adopción de medidas ambiciosas a 

escala global, por lo cual se hace un llamado a fortalecer la coordinación entre 

entidades del mismo gobierno y los distintos niveles de gobierno (Nacional, Local, 

Municipal, etc.), de la mano con los sectores privados y la sociedad civil.

1.7.6. Marco Legal para la Acción Internacional de las Ciudades
El proyecto AL-Las "ciudades al mundo”, entregó en 2013a el documento 

diagnóstico marco legal e institucional para la acción internacional de las ciudades, 

que presenta un comparativo entre los marcos jurídicos e institucionales de los 

gobiernos locales europeos y de América Latina, junto con sugerencias para el 

futuro desempeño de los gobiernos locales.

Para ello, cuatro actores especializados en el tema contribuyeron con sus aportes: 

la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados 

(AMAIE), la Asociación Francesa de Profesionales de la Acción Europea e 

Internacional de los Gobiernos Locales (ARRICOD), el Instituto Francés de América 

Latina (IFAL, Embajada de Francia en México) y la Universidad del Rosario en 

Colombia (AL-Las, 2013a).

El proyecto AL-Las (2013a), trazó como objetivo específico del referido documento:
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1)Reforzar la capacidad institucional de las autoridades locales para establecer 

una política pública profesional de relaciones internacionales y trabajar de forma 

coordinada en red. 2) Contar con planes estratégicos participativos y de largo 

plazo y mecanismos de concertación multiactores para la internacionalización y 

la cooperación descentralizada y 3) Acompañar acciones específicas de 

vinculación internacional y cooperación descentralizada en los tres temas 

prioritarios. (p. 11).

La contribución por parte del proyecto a los gobiernos euro-latinoamericanos, se 

traza en varios sentidos, uno de ellos pretende fortalecer la capacidad de acción 

colectiva de los gobiernos locales de América Latina, sus redes y asociaciones en 

las relaciones internacionales, es decir, aprovechar su acción exterior, para mejorar 

sus políticas públicas en términos de calidad y el desarrollo de su territorio; otro 

enfoque contempla el intercambio de experiencias, la difusión de buenas prácticas 

y la publicación de documentos como el que hacemos referencia en la presente 

tesis, igualmente, en términos de la práctica, el proyecto además de producir 

conocimiento para los tomadores de decisiones y la academia, tiene por meta 

implementar revisiones a la normatividad y adaptaciones de la estructura 

organizativa de las oficinas de relaciones internacionales de las ciudades miembro, 

adicional a ello, pretende integrar a la sociedad civil y otros actores al proceso por 

medio de consultas en aras de lograr la construcción participativa de la estrategia 

internacional de las ciudades.

El proyecto, completará su estrategia con la configuración de una comunidad de 

expertos, una plataforma web de gestión participativa y dinámica del conocimiento, 

capacitaciones presenciales certificadas, despliegue de campañas en medios de 

comunicación, desarrollo de acciones de cabildeo para lograr incidencia en los 

temas de la agenda global y acompañar en proyectos de cooperación que se 

enfoquen en tres temas: sustentabilidad, inclusión social y atractivo territorial (AL- 

Las, 2013a).
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En sí, el objetivo del proyecto es construir un marco legal que permita a los 

gobiernos locales desempeñar una actuación en el escenario internacional fuera de 

la zona gris que, en muchos casos se ve reflejado en algunas de las ciudades socias 

del proyecto, con ello no debe entenderse que los gobiernos de las ciudades 

pretendan dejar de lado la importancia del Estado, ni sustituirlo, pues el objetivo 

trazado va enfocado a obtener un reconocimiento que les permita ejercer sin límites 

las acciones internacionales necesarias para cumplir con el mandato ciudadano. 

Dicha evolución en las relaciones internacionales, ha generado como resultado la 

construcción de marcos jurídicos híbridos, que permita la continuidad del dominio 

del Estado en los asuntos exclusivos, con límites claros para la acción de las 

ciudades que se desarrollará en el marco de la legalidad, con ello se garantiza la 

integridad del gobierno central.

Así, el dominio del gobierno nacional sobre asuntos exclusivos se mantiene y se 

establecen límites para la acción exterior de los gobiernos locales, entonces, la 

capacidad de actuación de los gobiernos locales estaría dada desde las 

competencias atribuidas por parte del gobierno central, lo que en efecto, indicaría 

una aceptación por parte de los gobiernos locales de su dependencia jerárquica del 

gobierno central, una actuación internacional sin que se entrometan en las 

competencias exclusivas del Estado.

La realidad de los marcos jurídicos, consiste en que éstos no reflejan correctamente 

la acción exterior de los gobiernos locales y, en muchas ocasiones estos, se 

desempeñan a nivel internacional contrario a lo que establecen sus leyes estatales, 

por ello en la mayoría de los casos de las ciudades miembro del proyecto, se hace 

necesario efectuar mejoras en su regulación legal y actualizarla. El caso del marco 

legal colombiano es analizado en el documento, respecto a este se menciona su 

carácter permisivo, pues (AL-Las, 2013a) "la Constitución y el marco legislativo 

permiten la actuación de los gobiernos locales de manera indirecta” (p.63).

En el documento se presenta una categoría denominada los motivos para salir al 

mundo, que en el caso latinoamericano es encabezado por la captación directa de 

recursos, dicha práctica dificulta el desarrollo de una cooperación dada en términos
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horizontales, de mutuo beneficio, pues como lo enfatiza el proyecto AL-Las, las 

primeras etapas de esta actividad llevan consigo un desconocimiento de sus 

ventajas reales. Ante ello el caso de Bogotá y Medellín es presentado como una 

cooperación exterior que guarda matices diferentes en razón a sus objetivos que 

pretenden proyectar a la ciudad, promocionar su territorio y atraer la inversión 

extranjera directa (AL-Las, 2013a).

Respecto a las nuevas formas de establecer relaciones en el campo internacional 

por parte de las ciudades, se presenta a la acción en red como una alternativa a las 

relaciones jerárquicas, en la cual es visible la reciprocidad, que en el terreno de la 

práctica, presenta una transformación a mayor marcha, la cual como resultado 

simultaneo a su avance, contribuye con el fortalecimiento institucional y el mutuo 

aprendizaje, y como resultado, abre la puerta de los nuevos enfoques para la 

cooperación.

Otro de los aportes hechos por el proyecto, consiste en definir los tres tipos de 

actitudes que pueden desarrollar los gobiernos nacionales ante la actuación 

internacional de un gobierno local, los cuales son entendidos del siguiente modo 

(AL-Las, 2013):

1) Ignorar al fenómeno de la acción internacional, sin buscar formas de 

establecer relación con los gobiernos locales. 2) Mantener una actitud 

relativamente beligerante, al frenar, controlar o fiscalizar, la acción exterior de 

los gobiernos locales. 3) Entiende que puede ser más inteligente y productivo 

buscar elementos de sinergia y ver la manera de apoyar y acompañar a los 

gobiernos locales para que su acción exterior tenga una incidencia positiva para 

sus habitantes y provechosa para los intereses de la nación. (p.78)

Las posturas anteriores en relación a la región abordada por el proyecto, dan cuenta 

de una marcada diversidad en sus posturas frente al fenómeno de la actuación 

internacional de sus ciudades. En cifras, el 30% de los gobiernos nacionales la 

apoya, una cifra igual es tendiente a ejercer control ante esta y el 40% restante se 

mantiene al margen. Respecto a la flexibilidad del marco institucional, los autores
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resaltan que el comportamiento del gobierno nacional en gran número de ocasiones 

va condicionado por la conducta de los gobiernos locales.

En ese sentido, se estructuraron cuatro niveles que permiten a los gobiernos 

nacionales fortalecer la acción internacional de sus gobiernos locales: en primer 

lugar, se puede brindar apoyo en tareas sencillas en eventos informativos, gestión 

de contactos y eventos; el segundo nivel se enfoca al apoyo técnico; en tercer lugar, 

se encuentra la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. 

Finalmente, se sitúa el financiamiento de proyectos y acciones enfocadas a la 

actuación internacional de las ciudades. Dicho nivel merece especial atención pues 

el mayor puente para conducir a la internacionalización de una ciudad.

En general, el estudio realizado da muestra de una evolución en el reconocimiento 

de la acción internacional por parte de los gobiernos nacionales, que guarda 

distintos matices visto desde el aspecto legal, al presentarse en algunos casos una 

visible incertidumbre acerca de la formalización del marco jurídico-institucional. 

Otros gobiernos locales ven como un inconveniente entablar una relación de ese 

tipo con sus gobiernos centrales, razón por la cual, se inclinan a desempeñar un rol 

internacional desde la zona gris6, pues consideran que lo más importante es 

desarrollar la propia capacidad de iniciativa en el ámbito internacional, que les 

permita hacer frente a los impedimentos de su ordenamiento jurídico particular. En 

palabras de María Luisa Zapata, Subdirectora de cooperación internacional de la 

ACI en Medellín, contenidas en el documento AL-Las (2013a), afirma en relación al 

caso colombiano:

La legislación pública colombiana, caracterizada por su rigidez proteccionista. 

Se convierte en un obstáculo para las relaciones internacionales, dinámicas, 

espontaneas y mutables; es importante poner en boca de los legisladores el 

nuevo papel de las ciudades y departamentos como actores de la para

diplomacia y concientizar a los responsables de la creación de las leyes en

6 Se hace referencia al caso argentino y la situación de bloqueo que se genera a los gobiernos locales 
mediante en Artículo 124 de la Constitución Política.
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nuestro país de la importancia de brindar un marco jurídico lo suficientemente 

adaptable a las circunstancias (p. 100).

En aras de promover un mutuo entendimiento entre los gobiernos nacionales y 

locales, los autores (AL-Las, 2013a), proponen una serie de recomendaciones 

sobre el marco legal, aplicables a la región:

1) Ampliar y operacionalizar la capacidad de actuación internacional de los 

gobiernos locales. 2) Clarificar el marco legal y reducir la inseguridad jurídica en 

la cual actúan los gobiernos locales. 3) para dar sostenibilidad al nuevo 

entramado jurídico mediante amplio consenso político y ciudadano. 4) 

Homogenizar (o acercar progresivamente) los marcos legales nacionales, a 

escala regional y eurolatinoamericana (p. 102).

Uno de los factores positivos que resalta el estudio, calificado como fundamental e 

insustituible, se enfoca al gran aporte que hace la actuación de los gobiernos locales 

para las relaciones internacionales, pues deja de lado la competencia del Estado- 

nación. Privilegiando las ideas de horizontalidad, interés mutuo, reciprocidad 

proximidad y la defensa de la democracia local, ante lo cual se especifica la 

capacidad de las ciudades, para establecer asociaciones sin que el papel del Estado 

sea tan determinante.

La solicitud de los gobiernos locales, referente a garantías para una mayor calidad 

en su actuación internacional, se enfoca al "reconocimiento de la autonomía 

internacional de los gobiernos locales, con pleno derecho en el escenario 

internacional” (AL-Las, 2013a), la participación en la elaboración, ejecución y 

seguimiento en la política exterior de su país, por último, garantizar su presencia y 

participación en los organismos internacionales con el objetivo de influir en la 

orientación de la agenda global. Al respecto, se sugiere que los gobiernos 

nacionales establezcan un espacio de diálogo y acuerdos políticos con los 

gobiernos locales donde se traten los temas de la agenda global: cambio climático, 

pobreza, cohesión social, entre otros.

Las metas vistas desde un horizonte temporal, contemplan para el mediano plazo 

la mejora de mecanismos políticos e institucionales que permitan generar sinergia 

entre los gobiernos nacionales y locales, además de potencializar la acción
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internacional de las ciudades, con ello, en el largo plazo se espera generar el 

crecimiento progresivo de una gobernanza multinivel.

Con lo anterior, los gobiernos locales no estarían a la espera de una solución, pues 

pasaran a ser los artífices de ésta, en razón al dinamismo que le imprimen a su 

acción. Pues como se afirma en el documento, tienen una lógica constructiva sobre 

las relaciones de proximidad, enfocadas al desarrollo local sostenible, la cohesión 

social y la democracia local.

Finalmente, es importante resaltar el reconocimiento que la publicación de AL-Las 

(2013), hace a Colombia, como el país que en la región reporta las mayores 

iniciativas de cooperación sur -  sur y triangular, la cual es vista a la luz de la 

experiencia de la ciudad de Medellín, que en razón a establecer procedimientos que 

le permitan desempeñarse, sistematizó sus buenas prácticas y estableció una hoja 

de ruta con el programa Proyección de Ciudad, de la Agencia de Cooperación e 

Inversión de Medellín y el Área metropolitana - ACI para compartir además de sus 

experiencias de ciudad, las de otros gobiernos locales. El proceso se enriquece en 

razón a un sistema de doble vía con la ACI, donde los intercambios pueden ser 

susceptibles de un proyecto bilateral.

Desde AL-Las (2013a), se traza una hoja de ruta, para acercar los marcos jurídicos 

en América Latina y Europa, lo cual contribuiría a conformar un marco de utilidad 

para los gobiernos locales en el desarrollo de sus relaciones internacionales. En 

primer lugar, analiza el panorama interno y la relación de fuerzas que en él tiene 

lugar (AL-Las):

1) . Ampliar y hacer más operacional la capacidad de los gobiernos locales;

2) . Clarificar el marco legal y reducir la inseguridad jurídica en la cual actúan

los gobiernos locales; 3). Ampliar el consenso político y ciudadano para dar

sostenibilidad al nuevo entramado jurídico (2013a, p. 122).

El estudio, indica que, en términos generales, los gobiernos centrales han 

reaccionado de manera favorable ante el fenómeno de la acción internacional de 

sus gobiernos locales, pues han dado muestras de adaptación, con lo cual se hace 

posible vislumbrar en el corto plazo una mejora en las herramientas para la acción
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internacional de las ciudades y la articulación entre el gobierno central y local. Con 

ello, en el mediano y largo plazo, el horizonte estará guiado por una gobernanza 

multinivel. Para comprender la evolución de la actuación de las ciudades en la 

sociedad internacional, a continuación, se presenta una herramienta -a juicio de la 

autora- valiosa, pues condensa su búsqueda del reconocimiento como actores 

internacionales.

Tabla 1
Proceso de reconocimiento de los gobiernos locales como actores internacionales

Fecha_____y Evento / Documento Efecto en el reconocimiento de los gobiernos locales

Actor

1985 CE Carta Europea de la Propuesta a los gobiernos locales para que reconozcan 

Autonomía Local la facultad de los gobiernos locales de asociarse y

cooperar a escala internacional (44 países signatarios)

1989 CE Art. 12 IV Convenio de Enfoque innovador sobre cooperación descentralizada 

Lomé (UE -  APC) (considera a los actores no estatales como ejecutores

de ayuda)

1992 CE Creación de la línea Generalización del enfoque de Lomé al resto de países 

presupuestaria B7- en vías de desarrollo 

5077 CE

1995 CE Lanzamiento de UR-AL Programa regional específico de apoyo a la cooperación 
primera fase (1995 -  descentralizada con América Latina (su tercera fase 

2000) finalizó en julio de 2013)

1996 ONU Declaración de Conferencia hábitat II: reconocimiento de las

Estambul autoridades locales como socios más cercanos a los

Estados en la aplicación del programa ONU -  Hábitat.

1999 ONU Creación de UNACLA Comité asesor de autoridades locales en la ONU. Grupo

de alto nivel de Alcaldes y representantes de 
asociaciones de gobiernos locales, creado para 

participar en la ejecución del Programa ONU -  Hábitat.
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2000 y 2005 

CE

2001 ONU

2003 ONU

2004

CGGLU

2004 ONU

2007

Parlamento

Europeo

2007

UE

Convenio de Cotonú y Consideración explicita de las autoridades locales como 

su posterior revisión asociados de pleno derecho y no simples ejecutores de

ayuda.

Resolución de la Declaración sobre el papel de las ciudades en el nuevo 

Asamblea General de milenio.
ONU

ONU -  Habitat invita a Invitación de UNACLA a participar en los debates sobre 

UNACLA los principios y marcos jurídicos para la aplicación del

programa ONU -  Habitat.

Creación de CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos producto de la

unificación entre la Federación Mundial de Ciudades 
Unidas (FMCU), la International Union of Local 

Authorities (IULA) y METROPOLIS.

Informe Cardoso Propuesta no. 17: planteamiento a la Asamblea General

de la ONU para proclamar la autonomía local como 

principio universal.

Propuesta no. 18: llamado a los representantes de la 

ONU a establecer relaciones con las autoridades locales 

y sus asociaciones.

Resolución Pierre 

Shapira

Reconocimiento del papel de los gobiernos locales para 

alcanzar los Objetivos del Milenio establecidos en el año 

2000 por la ONU y para garantizar la buena gobernanza

Lanzamiento del 

Programa “Actores No 

Estatales y 

Autoridades Locales 
en Desarrollo”

Programa temático en el marco del instrumento de 

financiación de la Cooperación al Desarrollo. Primera 

distinción entre autoridades locales y actores no 

estatales.
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2008 UE

2008

Comunidad

internacional

2011 UE

2011

Comunidad

internacional

2012 CE

2012 (sep) 
CE

2012 (junio) 

ONU

COM (2008) 626 Reconocimiento del papel de los gobiernos locales

“Autoridades locales: como actores de desarrollo.

agentes de desarrollo”

Programa de Accra 

Tercer Foro Alto Nivel

COM (2011) 637

“Incremento del

impacto de la política 

de desarrollo de la UE: 

programa para el 

cambio”

“Alianza Global para la 

cooperación eficaz al 

desarrollo”. Cuarto foro 

alto nivel en Busán. 

Documento temático 

“las autoridades 

locales en el 

desarrollo”

COM (2012) 942

Cumbre Rio +20

Art. 13: reconocimiento de los gobiernos locales en el 

desarrollo y de la necesidad de reforzar sus 

capacidades para asumir una función activa en el 
diálogo sobre políticas de desarrollo.

Consideración de los gobiernos locales como actores 

clave para afianzar los Derechos Humanos, la 

democracia y la buena gobernanza.

Art. 21 establece la función esencial de los parlamentos 

y gobiernos locales para reforzar los vínculos entre el 

Estado y los Ciudadanos y asegurar una apropiación 

democrática.

Documento que enmarca el proceso de consulta a los 

gobiernos locales sobre el nuevo periodo de 

programación 2014 -  2010 de la CE sobre la 

cooperación al desarrollo.

Comunicación resultado del Diálogo Estructurado sobre 
la participación de la sociedad civil y las autoridades 

locales en la cooperación al desarrollo. Se vuelve a 

reconocer el papel de las autoridades ocales como 

agentes de desarrollo con derecho de iniciativa. 

Lanzamiento intergubernamental sobre os SDGD 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible). Campaña de 

participación en el debate por parte de CGLU y ORU -  

FOGAR para vertebrar una agenda menos 

ambientalista y más centrada en la gobernabilidad 
urbana y en la cohesión territorial.
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2012 (julio) Programa post -  2015 Inicio del debate sobre la finalización de los ODM y el

ONU programa post -  2015 nombrando un Grupo de Alto

Nivel. Participación de los gobiernos locales en los 

procesos de consulta temáticos y regionales. Pendiente 

la participación de las autoridades locales en el proceso 

intergubernamental.

2013 (marzo) Grupo de Trabajo Grupo creado por CGLU y diferentes redes
CGLU Global transnacionales (Metropolis, AIMF, ATO, CLGF,

FOGAR, ICLEI, Nrg4SD Y UNACLA) para contribuir 

conjuntamente a los debates internacionales con 

especial incidencia en el camino Habitat III a celebrarse 

en 2016 para una Nueva Agenda Urbana Global.

2013 COM (2013) 280 El documento: capacitación de las autoridades locales

(agosto) UE en los países socios en aras de la mejora de la

gobernanza y la eficacia de los resultados del desarrollo 
reconoce la especificidad de los gobiernos locales en 

temas internacionales y la necesidad de dialogo con 

ellos para determinar las agendas y prioridades 

temáticas de la cooperación europea.

Fuente: Proyecto AL-Las (2013, pp. 30 -  32)

Con lo anterior, el presente capítulo se trazó por propósito realizar una introducción 

al tema ambiental en las relaciones internacionales, que nos permitiera comprender 

algunos de los más importantes antecedentes al surgimiento de la Teoría del Estado 

Verde, desarrollada por Robyn Eckersley (2004). En el proceso, pueden extraerse 

varios puntos enfocados al tema ambiental, del reporte "Más allá de los límites del 

crecimiento” (Meadows et al., 2004), el planteamiento sobre la economía y el medio 

ambiente como una sola categoría, igualmente el énfasis que los expertos colocaron 

respecto al logro de un nivel de vida decente, sin necesidad de comprometer gran 

cantidad de recursos globales. En términos de crecimiento de la población, el 

enorme crecimiento de la población mundial durante el año 1991, con 90 millones 

de nuevos humanos residiendo en los países del tercer mundo y el aumento de la 

emisión de gases efecto invernadero, en razón a una mayor necesidad de recursos. 

Respecto a los puntos a ser priorizados, se resalta la cooperación científica global
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y el llam ado a establecer un foro internacional para negociar acuerdos específicos 

relativos al m edio ambiente.

Se describe de m anera breve la form a en la que se desarrollan los postulados del 

Estado verde, en relación al Marco legal e institucional para la acción internacional 

de las ciudades, aplicado al caso de Bogotá, que contem pla en prim er lugar un 

punto de convergencia entre am bos aportes relativo al rol del Estado, pues desde 

la postura de Eckersley (2004), la construcción del Estado verde no puede ser 

finalizada jam ás, pues es un proceso dinám ico que quiere am pliar los derechos de 

la ciudadanía y se desarrolla m ediante ideales cosm opolitas. Desde la propuesta 

del proyecto AL-Las (2013a), el objetivo consiste en constru ir m arcos legales 

híbridos que perm itan al Estado continuar con el dom inio de sus asuntos exclusivos 

y otorgar legalidad al actuar de las ciudades, para que puedan desp legar las 

estrategias que consideran convenientes y así cum plirle a la ciudadanía. En la 

presente tesis se plantea que la construcción del Estado verde puede ser lograda 

en el caso colombiano, si se observa la riqueza de la experiencia m ostrada por 

Bogotá y desde allí se puede ver el desarrollo de los puentes conceptuales 

encontrados a lo largo del proceso de investigación.
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CAPITULO II.
AVANCE DE LA RED ICLEI EN EL POSICIONAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE BOGOTÁ
2. El Estado democrático verde: ¿posible gracias a la cooperación 

descentralizada?
Desde la Ecología política verde al ana lizar las capacidades del Estado para 

establecerse com o un vehículo para la dem ocracia transfronteriza, se plantea a los 

acuerdos m ultilaterales com o el m ecanism o ideal, en razón al aporte a la 

gobernanza. Pues utiliza las estructuras existentes, para crear un m odelo más 

duradero de cooperación, que al dejar de lado el carácter fin ito de los gobiernos, 

perm ite garantizar la continuidad de los planes y con ello, una m ayor y m ejor 

respuesta para los ciudadanos.

Es así, com o en la búsqueda de respuestas que generen m ayor calidad en las 

interacciones del sistem a internacional, em erge la cooperación descentralizada, 

que actualm ente es una de las que m ayor fuerza ha tomado, representada en el 

trabajo en red. Tal com o lo m enciona Verón ica Merlo (2016), es un recurso que 

perm ite la participación internacional de los gobiernos locales "y se caracteriza por 

el establecim iento de relaciones horizontales flexibles, ágiles y d inám icas entre 

entidades, instituciones o individuos, con un alcance geográfico global o regional, 

buscando a lcanzar objetivos com unes, intercam biando inform ación y experiencias” 

(parr. 1).

Anton io Cardarello y Jorge Rodríguez ( 2006), se refieren al forta lecim iento 

de las redes de ciudades com o el resultado de la convergencia de tres factores, 

que, en prim er lugar, contem pla la crisis del Estado -  Nación, en segundo lugar, la 

convivencia de los distintos partidos que ostentan los gobiernos en el interior del 

Estado y finalm ente, la integración subregional. Los autores enfatizan el concepto 

de paradip lom acia com o un cata lizador para el surgim iento de las redes, nacidas en 

razón a la necesidad de los gobiernos locales de contar con espacios de actuación 

internacional, que le perm itan enriquecer su actuación con m ayores com petencias, 

con el fin de poder dar respuesta a sus necesidades internas.
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Es de esa m anera com o se construye una nueva m odalidad en las relaciones 

internacionales, pues la cooperación desarro llada en red, genera que los modelos 

clásicos que la entienden, com o aquella que se desarrolla m ediante transferencia 

de recursos financieros, resulten obsoletos, debido a que en este caso, la 

cooperación está defin ida por relaciones horizontales, que perm iten a las ciudades 

conseguir una m ayor inserción internacional, en razón a que los problem as son 

com batidos m ediante la transferencia de buenas prácticas (Merlo, 2016). Con ello, 

se da una construcción en dos sentidos: para la ciudad que solicita cooperación 

técnica, se da la posibilidad de obtener conocim iento de prim era mano por un par 

que ya la haya im plem entado y pueda com partir resultados y experiencias del 

proceso de im plem entación, dicha dinám ica genera una realim entación para los 

procesos. Por otro lado, la ciudad que transfiere la buena práctica, se posiciona 

frente a las otras y genera va lor para su territorio, en razón a la experiencia 

im plem entada en él y los resultados obtenidos.

La actuación de las ciudades en el escenario internacional, no es un asunto del todo 

visible, pues puede ser radicalm ente opuesta en su ejercicio, si se observan los 

contrastes dados de un escenario a otro. Al respecto caben las siguientes 

preguntas: ¿Es Bogotá un actor que se desem peña desde la zona gris en este tipo 

de procesos? ¿R epresenta un posible conflicto con el Estado centra l? ¿C óm o se ha 

tejido la relación entre el gobierno central y el gobierno local? A  continuación, la 

estructura propuesta para dar una respuesta a la actuación internacional de la 

capital colombiana.

2.1. Legislación Colombiana: un espaldarazo a la integración internacional 
de las ciudades

Eckersley (2004) hace referencia al Estado com o un actor fundam ental en la 

ecología política verde, que debe dar respuesta a las necesidades de form as más 

alternativas de identidad política, razón por la cual, no debe ser entendido com o la 

única institución que lim ita o condiciona el poder político, pues es necesario tener 

presente el espectro más am plio de instituciones form ales e inform ales de
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gobernanza que se dan cita frente al reto am biental; para ello, es necesario tener 

presente el rol que desem peña el Estado al proveer los derechos civiles y políticos, 

pues en cada una de estas etapas tiene un aporte significativo en la construcción 

de la crisis global am biental.

En ese sentido, la construcción del Estado transnacional verde, implica un 

cuestionam iento a los valores y norm as que tienen vida al interior de los países, 

específicam ente lo relacionado con los esquem as de com prensión y las practicas, 

a la luz de las afectaciones para el m edio ambiente, que com o lo enuncia Eckersley 

(2004), “ ...e l punto está en descubrir lo que es más racional (...) lo reflexivam ente 

aceptable por los actores socia les” (p. 161). Igualmente, en el Marco legal e 

institucional para la acción internacional de las ciudades (AL-Las, 2013a), se resalta 

el carácter del ordenam iento juríd ico colom biano que respalda la actuación de los 

gobiernos locales de m anera indirecta, com o se sustenta.

La Constitución Política de Colom bia en su Artículo 226° consagra el com prom iso 

Estatal en la prom oción de la “ in ternacionalización de las relaciones políticas, 

económ icas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y 

conveniencia nacional” (p. 64). Igualmente, el A rtículo 227 relativo a la integración 

de Colom bia con Am érica Latina y el Caribe y el Artícu lo 289 referente a la facultad 

de los departam entos y m unicipios fronterizos para llevar a cabo program as de 

cooperación e integración internacional.

Gracias al ordenam iento ju ríd ico  interno, la ciudad de Bogotá puede desem peñar 

su acción internacional. En este punto hacem os referencia a la Ley 99 de 1993, 

tam bién conocida corno Ley Am biental, que en su Artícu lo 65° estableció las 

funciones de los Municipios, de los D istritos y del Distrito Capital de Santafé de 

Bogotá, al determ inar que:

Corresponde en materia ambiental a los municipios. y a los distritos con régimen 

constitucional especial además de las funciones que le sean delegadas por la 

ley o de las que se le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del 

Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales. (Parr. 4)
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6. Ejercer a través del alcalde como primera autoridad de policía (...) con 

sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y 

vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 

velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en 

materia ambiental y de proteger el derecho constitucional en un ambiente sano. 

(párr. 7)

En el acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, el títu lo II, referente a la 

estructura adm in istrativa del Distrito Capital, en su Artícu lo 21 consagra que:

La estructura administrativa de Bogotá, Distrito Capital comprende el Sector 

Central, el Sector Descentralizado, funcionalmente o por servicios, y el Sector 

de las Localidades, de conformidad con el artículo 54 y demás normas 

concordantes del Decreto Ley 1421 de 1993.

La Estructura General Adm in istra tiva del Sector Central, contem pla en su 

organización a las Secretarías de Despacho, las cuales están envestidas con 

autonom ía adm inistrativa y  financiera, que será desarrollada acorde con la 

estrategia p lanteada por la Secretaria o Secretario de Despacho, en el cum plim iento 

de sus funciones.

En ese sentido, el Concejo de Bogotá, D.C., defin ió la naturaleza, objeto y funciones 

de la Secretaría Distrital de Am biente (2015) en el artículo 103 del Acuerdo 257 de 

2006, que contem pla en su literal c): "E jercer Ia autoridad am biental en el Distrito 

Capital, en cum plim iento de las funciones asignadas por el ordenam iento juríd ico 

v igente ', a las autoridades com petentes en la m ateria” (p. 28).

2.2. Bogotá: una ciudad vulnerable ante el cambio Climático 

Para ilustrar de una m ejor m anera la actuación del gobierno de la ciudad en m ateria 

ambiental, debe tenerse presente el carácter de biodiversidad de Colombia, que le 

ubica en el segundo lugar a nivel mundial, ello se traduce en (Portafolio, 2010) 

"cientos de m iles de plantas, aves, peces de agua dulce, insectos, etcétera, en 

am bientes tan diversos com o desiertos tropicales, selvas húmedas, bosques secos, 

humedales, páramos, arrecifes coralinos, m anglares, cam pos de cultivo y áreas 

urbanas” (parr. 1). Lo anterior le d iferencia del resto de países en el mundo, pues
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construye la percepción de la amenaza, posible de ser identificada para la capital 

colombiana.

En entrevista concedida a Caracol Radio (2011), el profesor Andrea Lampis que en 

ese momento coordinaba el Marco Conceptual del Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático, explicó las razones que hacían de la capital colombiana una de 

las más vulnerables al cambio climático en la región, según los resultados de un 

estudio realizado sobre la contaminación del aire y la relación con la salud sobre los 

habitantes de la ciudad, coordinado por el profesor Eduardo Behrentz7 (citado por 

Gaitán, 2007),el cual fue complementado con las variables sociales en el año 2011. 

Se concluyó que, en términos de capacidad institucional de actuación de la ciudad, 

se presentaba una carencia de un plan integrado de adaptación al cambio climático 

en Bogotá, entendida como una política transversal a las diferentes entidades.

Al respecto, Lampis resaltó el avance hecho por la ciudad durante última década en 

subtemas enfocados a la adaptación al cambio climático, pues al fenómeno lo 

componen múltiples dimensiones, igualmente es calificado por el autor como un 

éxito la incorporación del término ciudad-región, así como los programas de 

limitación de barrios, donde la participación de la ciudadanía fue uno de los hechos 

más notables, la gestión de riesgo por desastres posicionada como caso líder en 

América Latina y los recursos como el Plan de Ordenamiento Territorial con que 

cuenta la ciudad (Caracol Radio, 2011).

En 2012, durante la cumbre Ciudades y Cambio Climático, la viceministra de 

ambiente Adriana Soto, aclaró que, para ese momento, Colombia era el tercer país 

más vulnerable en el mundo, en razón a los efectos generados por el fenómeno de 

la niña presentados el año anterior. Allí se precisó, que si bien, la contribución del 

país en términos de emisiones de contaminantes atmosféricos era poca, el riesgo 

frente al impacto del cambio climático era muy alto. En el evento, el Alcalde de

7 El estudio fue denominado Análisis del estado de la calidad del aire en Bogotá. Como resultado al análisis de los 
contaminantes atmosféricos, se concluye que el factor preocupante tiene que ver con las concentraciones de material 
particulado (PM10), las cuales exceden los niveles sugeridos por las normas de calidad del aire.
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Ciudad de México, Marcelo Ebrard enfatizó la falta de acción de los gobiernos de 

los países que generan la mayoría de los contaminantes atmosféricos, por ello 

enfatizó que los alcaldes de distintas ciudades ya habían iniciado con la acción. 

Igualmente, Gustavo Petro, Alcalde de Bogotá 2012-2015, informó que en América 

Latina se estaba conformando una red de ciudades para hacer frente al cambio 

climático (El Tiempo, 2012).

La ciudad, en efecto es vulnerable al cambio climático. El cual altera a la sociedad 

y, tiene un impacto en factores que abarcan desde la producción local de alimentos, 

hasta los desplazamientos de la población. La escases de agua es uno de los 

factores que refuerzan la vulnerabilidad del territorio (Observatorio Ambiental de 

Bogotá, 2012). Las zonas rurales de Bogotá dependen del 100% de su auto 

abastecimiento en términos del recurso hídrico para consumo humano, como para 

las actividades económicas de las cuales derivan su sustento, específicamente se 

menciona la agricultura y ganadería; este territorio abarca 177,596 hectáreas del 

Distrito Capital, es decir un 73.10% del total de lo que comprende la ciudad e 

Bogotá. En este espacio están asentados aproximadamente unos 16,0429 

campesinos capitalinos distribuidos aproximadamente en 3,322 familias (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2007).

Bogotá es una ciudad de ocho millones de habitantes, que aporta el 27% del PIB; 

la estructura ecológica principal está compuesta por cuatro páramos, a saber: 

Sumapaz, catalogado como el más grande del mundo, Chingaza, Guacheneque y 

Guerrero, existen 130 quebradas al interior de la ciudad, las áreas protegidas, los 

corredores ecológicos, la zona correspondiente al rio Bogotá y los cerros orientales 

que se extienden a lo largo de 53 kilómetros (Andrade, 2008).

De allí se desprende la obligación para los gobiernos locales, de transformar los 

patrones culturales e impulsar nuevos comportamientos y actitudes para promover 

nuevas líneas de acción en materia de comunicación y procesos educativos. Por 

esa razón, el gobierno de la ciudad ante la vulnerabilidad del territorio y su 

población, contrastado con la riqueza de sus recursos naturales y la importancia de
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su contribución a la econom ía nacional, desplegó m edidas enfocadas a la actuación 

de m anera sustentable, com o argum entarem os a continuación.

2.2.1. Normatividad pro-verde: la importancia de convertir la estrategia 

en una política pública
Así, el artículo 45 del Plan Distrital de Desarrollo 2012 -  2016, fue el prim ero que en 

la ciudad incluyó el concepto de cam bio climático, en él se instauró el program a 

Bogotá Humana Internacional, que trazó por meta (A lcaldía M ayor de Bogotá, 

2012):

Promover un liderazgo estratégico de la ciudad-región en las temáticas del Plan 
de Desarrollo, mediante el diseño e implementación de una política pública 
distrital de internacionalización con énfasis en las relaciones sur-sur, en un 
marco institucional que supere la dispersión, que se adapte a las nuevas 
dinámicas, la inclusión de la sociedad civil, y que optimice la cooperación y las 
alianzas público-privadas para la inversión social, que le permita posicionarse 
como un socio estratégico y confiable en el ámbito internacional (p. 108).

Lo anterior m ediante el proyecto prioritario denom inado "Liderazgo estratégico, 

cooperación integral e inversión con sentido socia l” (A lcaldía M ayor de Bogotá, 

2013), cuyo objetivo principal adem ás de prom over la inversión y liderazgo para los 

tem as estratégicos de la ciudad, era estrechar las relaciones con las otras 

autoridades de Latinoam érica. La estrategia fue planteada para desarro llarse en 

torno a dos ejes principales: primero, cam bio clim ático y desarrollo urbano 

sostenible y, en segundo lugar, paz, posconflicto y derechos humanos, ejes 

liderados desde la D irección Distrital de Relaciones Internacionales, encargada de 

desarro llar la estrategia de la mano con las entidades com petentes para cada caso. 

Entonces, en este punto es notoria la im plem entación de las estrategias planteadas 

desde el proyecto AL-Las (2013a), en la cual se enfatiza la necesidad de forta lecer 

las oficinas de relaciones in ternacionales de las ciudades y, desde ellas articular las 

estrategias de ciudad m ediante las alianzas estratégicas, lo cual contribuirá (luego 

de un correcto ejercicio) al posicionam iento de las prácticas en las redes a las cuales 

pertenece la ciudad y en razón a la riqueza de los ejercicios de intercam bio de
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m ejores prácticas dadas al interior de ellas, igualm ente a e jercer la actuación de los 

gobiernos locales desde el marco dado por las políticas públicas, que otorga la 

posibilidad de generar conocim iento para el país y contribu ir a la configuración 

paulatina de un Estado transnacional verde.

Aquí, se hace referencia a la estrategia internacional diseñada desde el 2012 

dirigida al cam bio climático, articulada con el P lan D istrita l de Desarro llo  en el eje 

dos (A lcaldía M ayor de Bogotá, 2012) "Una ciudad que enfrenta el cam bio climático 

y se organiza a lrededor del agua” (p. 62) , para ello se creó una articulación entre 

las políticas de gestión ambiental, gestión del riesgo y el ordenam iento territorial, 

enfocada a posicionar a la ciudad com o líder en m itigación y adaptación, igualmente 

a adoptar y posicionar estrategias de ecourbanism o, lo cual debía generar un 

reconocim iento internacional de la ciudad en razón a sus logros en m itigación y 

adaptación al cam bio climático, gestión del riesgo y resiliencia urbana, agua, 

biodiversidad y desarrollo urbano sostenible, que en efecto, debía reflejarse en 

asegurar a la ciudad com o líder en la agenda política internacional de los 

m encionados tem as y generar y fo rta lecer alianzas internacionales, de las que se 

desprendieran proyectos estratégicos para la ciudad en dichas materias.

2.3. Bogotá, el objetivo: liderazgo global como ciudadano verde en la 

sociedad internacional
Eckersley (2004) en la teoría del Estado Verde construye desde el sentim iento de 

esperanza a un Estado, pues más allá de esperar que este sea un buen 

adm in istrador de los recursos am bientales de su territorio, espera que sea un buen 

ciudadano internacional en la sociedad de los Estados, de aquí la coherencia con el 

m étodo que la autora de esta tesis denom ina: ecología política crítica.

La clave consiste en profundizar la dem ocracia de los Estados y su responsabilidad 

para los asuntos am bientales, m ientras se extiende la rendición de cuentas de 

m anera dem ocrática a la sociedad civil transnacional, las organizaciones 

intergubernam entales y la sociedad de los Estados en general (Eckersley, 2004).
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2.3.1. ICLEI -  una plataforma de resultados y posibilidades
Para com prender el interés e im portancia que para el gobierno nacional despertó 

una red com o ICLEI (2016), es im portante rem ontarse a sus orígenes y las razones 

que m otivaron su nacim iento y m étodo de actuación en el escenario internacional. 

El origen de la red, se ubica en 1989, durante una reunión m otivada por el deterioro 

de la capa de ozono, desarro llada entre líderes locales y expertos atmosféricos, de 

allí surgió el interés por establecer leyes para las c iudades que perm itieran hacer 

frente a esta realidad, y centra lizar las respuestas de los gobiernos de las ciudades 

frente a los problem as globales (ICLEI, 2016).

Es así com o en 1990, con una asistencia de 200 gobiernos locales procedentes de 

43 países, se realizó el prim er Congreso M undial de Gobiernos Locales para un 

Futuro Sostenib le en la sede de la O rganización de las Naciones Unidas en Nueva 

York, allí nació de m anera oficial la red ICLEI -  Consejo Internacional para las 

Iniciativas Am bienta les Locales, conocida m ayoritariam ente com o Gobiernos 

Locales por la Sostenibilidad-, su funcionam iento inició en 1991 (ICLEI, 2016). 

Desde su sede principal en Bonn -  A lem ania, se despliega una red de más de 1,500 

ciudades, pueblos y regiones que están enfocadas en la construcción de un futuro 

sostenible. Uno de los principales aportes hechos por la red, fue la cam paña para 

la protección del clima en las ciudades, catalogada com o el prim er y más grande 

program a a nivel m undial enfocado a la mejora en la calidad del aire, que se vería 

refle jada en la habitabilidad de sus territorios y por ende su sostenibilidad (ICLEI, 

2016).

Desde entonces y hasta la fecha, la red im pacta al 20%  de la población m undial en 

razón a sus estrategias, abarca 86 países, que m ediante 17 oficinas a nivel mundial 

despliega sus canales de asistencia técnica, m ediante m etodologías únicas 

aplicadas a lo largo de la com unidad m undial de gobiernos locales, adem ás el 

liderazgo de los gobiernos se ha forta lecido en razón a los enlaces hechos por la 

red en torno al cum plim iento de procesos de políticas m undiales y acuerdos 

am bientales m ultila tera les (ICLEI, 2016).
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La Agenda Local 21, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

M edio Am biente y el Desarrollo [CNUM AD] (A juntam ent D’eivissa, 2012) llevada a 

cabo en Rio de Janeiro en 1992, consagró en su capítulo 28 la meta para los 

gobiernos de las ciudades en cada país dirigida a realizar consultas ciudadanas, las 

cuales exigían el consenso com o resultado para llevar a cabo su im plem entación. 

El éxito de la red es visib le en el com prom iso de más de 10,000 gobiernos locales 

que han involucrado a sus ciudadanos en su im plem entación, que se traduce en 

más de mil ciudades que han efectuado planes de acción clim ática y han establecido 

metas voluntarias para contro lar las em isiones de gases efecto invernadero (ICLEI, 

2016).

2.3.2. El atractivo de Bogotá ante ICLEI
El éxito de Bogotá a nivel internacional y los resultados que ha obtenido, son visibles 

al ser la ciudad ganadora como sede de prestig iosos eventos in ternacionales y 

diversos galardones otorgados por las autoridades am bientales en el orden 

internacional, que generan com o consecuencia que la ciudad sea atractiva y se 

constituya com o un actor influyente que m oviliza la opinión, y, que en razón a su 

acción, le ha convertido en un territorio donde convergen casos de éxito y 

expectativas que ven hacia su m ejora constante, un tránsito por el cam ino de la 

sustentabilidad.

La com petencia por el reconocim iento, es la form a en que las grandes redes de 

ciudades han esculpido la interacción de los gobiernos locales, y es que ¿quién no 

quiere ser adm irado por liderar un territorio que adem ás de querer ser replicado, 

m oviliza la inversión in ternacional?

La historia de la ciudad en la red inició en 2009 bajo el acuerdo 372 de ese año del 

Concejo de Bogotá D.C., "Por m edio del cual se inscribe a la Ciudad de Bogotá en 

el Consejo Internacional para in iciativas locales am bientales, ICLEI" (parr. 1), una 

red atractiva para la estrategia de ciudad, en razón a sus resultados vistos a la luz 

de su trayectoria.
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Para hab lar del desem peño de la capital colom biana al interior de una red de las 

proporciones de ICLEI, se deben presentar los pasos que com o ciudad la han vuelto 

atractiva y le han dado a sus acciones un aura de credibilidad, las cuales han 

m otivado el interés de la Red y el respaldo a la ciudad traducido en distintas 

actuaciones. Por ello se m enciona el desem peño de Bogotá com o ciudad 

transnacional, que puede entenderse en el contexto del despertar de la voluntad de 

los gobiernos de la región para aunar esfuerzos en torno al desafío am biental, pues 

el cam bio clim ático se ha constitu ido com o el principal reto del presente siglo y que 

en su desarrollo ha despertado las respuestas por parte de ICLEI, es un proceso 

que se alim enta a sí m ismo. Como lo m enciona Hollis (citado por Oliva, 2014) 

respecto a las ciudades en el presente sig lo:

Hacia el final de este siglo el mundo va a ser urbano en un 99 por ciento. Esta 

proyección lo cambia todo... Nos obliga a planificar este crecimiento futuro y a 

cambiar. ¿Con qué principios? Obviamente, debemos entender el valor de la 

tecnología al servicio de la sustentabilidad, pero más importante que eso es lo 

que yo llamo «urbanismo social». Tenemos que dejar de mirar a las ciudades 

como espacios para edificios y estructuras, y empezar a pensar en las personas 

que las habitan. (parr. 4)

El cam ino inició con la Cum bre C lim ática M undial de A lca ldes de México, llevada a 

cabo en noviem bre de 2010, luego de ella, el sem inario internacional C iudades y 

Cam bio Climático: acciones urbanas para la m itigación y la adaptación, realizado 

en Bogotá durante ju lio  de 2011, seguido por la Cum bre Nacional de Autoridades 

Locales realizada en Quito en jun io  de 2011 (Fundación Ciudad Humana, 2012).

La Cum bre de Bogotá: ciudades y cam bio climático, realizada del 19 al 21 de 

noviem bre de 2012, generó com o resultado la Declaración de Bogotá: C iudades 

Hum anas frente al Cambio C limático, en la cual los gobiernos firm antes realizaron 

com prom isos relativos a la transform ación de los m odelos de gestión pública hasta 

entonces desarro llados en sus territorios, para posicionar al cam bio clim ático como 

un tem a esencial en sus gobiernos, así com o el im pulso a un program a de 

indicadores de cam bio clim ático (Secretaria General, 2012) además, se presentó la
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creación de la Red de Ciudades Suramericanas -  Redcisur- con la asistencia de los 

representantes de Lima, Quito, Buenos Aires, Sucre, Asunción, La Paz, Montevideo, 

Río de Janeiro y Bogotá (Redcisur, 2012). La mencionada red, ocupa un papel 

importante en la presente tesis, pues sin su acción no puede comprenderse el 

impacto de Bogotá como un ciudadano global.

El 2013 fue un año importante para la ciudad en términos de obtener reconocimiento 

para sus acciones ambientales, pues la red C40Cities8 (2015) le concedió a la 

ciudad el premio mundial en liderazgo climático correspondiente a la categoría de 

transporte urbano, por los proyectos de bio taxis y transmilenio (El Espectador, 

2013). Otro de los hechos que hicieron de Bogotá una ciudad atractiva a nivel 

internacional, tuvo lugar en 2013, durante el cuarto congreso mundial de la Red de 

Gobiernos Locales Unidos, en la cual, la capital colombiana fue elegida para ser la 

sede del siguiente congreso mundial de la red, que representa a 140 de los 191 

países miembro de las Naciones Unidas, que se traduce en más de 3,000 asistentes 

a la ciudad en octubre de 2016, ello será materia de estudio en la última parte del 

presente documento.

El año siguiente, además de recibir el premio Wolrd Travel Awards, calificado como 

el Oscar del turismo mundial (El Tiempo, 2014)., la ciudad fue sede de los diálogos 

de alto nivel de Rio +20, tras haber sido elegida por la Organización de Naciones 

Unidas en razón al enfoque de ciudad contenido en su Plan de Desarrollo Distrital, 

y además, por el liderazgo en proyectos enfocados a la implementación de medios 

"transporte sostenible tales como el piloto de Taxis Eléctricos, la flota de Buses 

híbridos de Transmilenio, el Plan de Ascenso Tecnológico, la estructuración de los 

sistemas de metro pesado, tren ligero y cable” (El Espectador, 2014a) al cual 

asistieron más de 350 líderes mundiales y locales, a fin de hacer seguimiento a los 

acuerdos suscritos en Rio de Janeiro en 2012.

8 La red C-40 que se conformó en el año 2007, con un encuentro convocado por el Alcalde de Londres, quien presidia una 
iniciativa sobre implementación de medidas para reducción de gases contaminantes, la cual era secundada por 18 mega 
ciudades, así en el año de su creación, el mandatario de los londinenses invitó a las ciudades pertenecientes a la iniciativa 
Clinton sobre cambio climático, a sumarse a una red de apoyo que esta vez estaría enfocada en proyectos de talla mundial 
que disminuyeran las emisiones atmosféricas, en ese evento se reunieron representantes de 40 ciudades y de allí la 
organización adoptó su nombre.
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Para la ciudad tuvo un gran significado, pues le fueron otorgados reconocimientos 

como (El Espectador, 2014b):

Mejores Prácticas Globales en Restauración Ecológica por la Recuperación 

Participativa de la Quebradas: Las Delicias y Morací de Bogotá.

El Premio de Asentamientos Humanos Globales en Cultura Sostenible por la 

Ciclovía.

El Premio de Asentamientos Humanos Globales en Planeación y Diseño” por el 

Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá.

El Premio de Asentamientos Humanos Globales en Innovación Sostenible” a la 

Ciudad de Bogotá (parr. 2).

En septiembre de ese año, Bogotá fue invitada por CGLU a la Prepcom1 de Habitat 

III9 en representación de los gobiernos locales y se convirtió en miembro del Global 

Task Force de Gobiernos Locales que actuarán en la Agenda Post-2015 de cara a 

Habitat III (ONU-Habitat, 2014b). A finales de ese mes, el Alcalde de los bogotanos 

asistió como invitado del Secretario General de las Naciones Unidas a Cumbre 

sobre el Clima realizada en Nueva York, junto con Susana Muhamad, Secretaria de 

Ambiente, y Gustavo Torres, Director de Relaciones Internacionales de la Ciudad 

(UN, 2014). En ella, adelantaron reuniones con Michael Bloomberg, quien se 

desempeña como delegado de la ONU en los temas de ciudad y cambio climático, 

igualmente con Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Habitat y Jeffrey Sachs, 

galardonado con el premio Nobel de economía. En el evento, fueron expuestas las 

experiencias de la ciudad en lo referente al uso y protección del agua, así como la 

inclusión social, junto con el Plan Regional Integral de Cambio Climático para 

Bogotá y Cundinamarca, al respecto, Torres indicó que (ONU-Habitat, 2014a):

9 Habitat III es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible, que se realiza cada 20 años y 
tendrá lugar en Quito, Ecuador. Su importancia radica, en que es la primera conferencia global que se realizará luego que la 
agenda 2030 entrara en vigor en enero de 2016, uno de los propósitos de la Conferencia se enfoca a impulsar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es importante resaltar lo consagrado en la resolución 67/216 y 69/226, que hacen 
un llamado a la participación de todos los actores relevantes, en los que se incluye a los gobiernos locales.

63



Esta reunión se hace por invitación directa de Ban Ki Moon, secretario general 

de la ONU, a los alcaldes de ciudades capitales ya que los Estados no se han 

puesto de acuerdo en la forma en cómo se debe enfrentar el cambio climático 

y se espera que las experiencias de las ciudades ‘jalonen’ las acciones de los 

países.

En diciem bre, la ciudad aplicó el Protocolo G lobal 

para inventarios de em isiones de G as de efecto invernadero de dim ensión 

com unitaria (GPC), con el apoyo de C40 y Siemens. Igualmente, el A lca lde M ayor 

de Bogotá fue invitado por ICLEI a la COP20 en Lima, Perú, com o representante de 

los gobiernos locales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cam bio C lim ático-U N FC C C . Durante el evento se firm ó la A lianza Agua y C iudades 

entre Bogotá, México y Rio de Janeiro, con el objetivo de constitu irse com o una 

plataform a desde la que se articule la gestión am biental de organizaciones de base 

comunitaria, no gubernam entales y la academ ia de las ciudades vinculadas, a fin 

de potenciar estas experiencias y de escalar dichas in iciativas hacia una estrategia 

que beneficiará a más de 30 m illones de personas (Secretaria Distrital de Am biente, 

2014). En la COP 20, el gobierno distrital logró obtener el apoyo de actores 

estratégicos para realizar el Encuentro de las Am éricas fren te  al cam bio clim ático 

en septiem bre del año siguiente, com o estrategia enfocada a la región a fin de 

conso lidar una posición conjunta previo a los diá logos de París en la COP 21 (2015). 

En marzo de 2015, el A lcalde G ustavo Petro fue electo com o V icepresidente del 

Com ité E jecutivo G lobal de ICLEI (2015b); ese m ism o mes el gobierno capitalino 

asistió com o representante de las ciudades y gobiernos locales en la Tercera 

Conferencia de Naciones Unidas sobre la Reducción del R iesgo de Desastre en 

Sendai-Japón, el cual estableció metas para la reducción de victim as por desastres 

para el año 2030 (UN, 2015) y se adhirió form alm ente al Com pact of Mayors
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(Encuentro de las Am éricas, 2015)10; durante el Foro Latinoam ericano de A lcaldes 

C40 en Buenos A ires -  Argentina, a fina les de ese mes, la ciudad lanzó a nivel 

global la Declaración de intención de buses limpios, auspiciada por la Red C40 

(C40Cities, 2015).

Ese año, por cuarta ocasión la ciudad reportó al Carbon D isclosure Project 

(Encuentro de las Am éricas, 201 5 )11. En el mes de abril, durante el Congreso 

M undial de IC LE I en Seúl, Corea, se anunció la apertura de una O fic ina de la 

referida red en Bogotá. Igualm ente se adoptó la Declaración de Seúl, que traza la 

ruta hacia la sustentabilidad urbana, vinculada con el Plan Estratégico 2015 -  2021 

(ICLEI, 2015a). En ju lio  de 2015, la A lianza Agua y C iudades fue incluida dentro del 

plan de acción de la red M ETROPOLIS, para ser apoyada por un periodo de dos 

años, a fin  de fom entar la cooperación técnica m ediante una plataform a desde la 

que se articulen procesos exitosos de recuperación y conservación de ecosistemas, 

para garantizar el recurso hídrico con su respectiva regulación, con ello se pretende 

apoyar en nuevos proyectos enfocados a la adaptación del cam bio clim ático en las 

ciudades (Metropolis, 2015).

En septiembre, se realizó el Encuentro de las Am éricas Frente al Cam bio Climático. 

En éste, adem ás del fuerte com ponente social enfocado a la ciudadanía y a los 

principales líderes am bientalistas y com unitarios de la ciudad y la región, quienes 

generaron -com o resultado de nutridas reuniones e intensos intercam bios de 

peticiones desde distintos saberes- la Carta de Bogotá, com o herram ienta que será 

analizada en la última parte del presente trabajo. S im ultaneo al desarrollo de esa 

dinám ica, fueron ofic ia lizados im portantes resultados alcanzados por Bogotá en

10 El Compact of Mayors fue lanzado por el Secretario General de las Naciones Unidas, junto con su enviado 
especial para ciudades y cambio climático Michael Bloomberg. Representa la unión de las tres redes de 
ciudades más grandes del mundo CGLU, ICLEI y C-40 en torno al esfuerzo cooperativo más grande del mundo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante el seguimiento en una plataforma donde 
se reportan las emisiones al interior de las ciudades, producidas por la industria, el transporte, entre otros. El 
objetivo es disminuir las emisiones de GEI, reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y 
aumentar la resiliencia de las ciudades.
11 El objetivo del proyecto es transformar la manera en que se realizan los negocios en el mundo, para proteger los recursos 
naturales. Las bases de datos se nutren de los reportes de compañías, inversionistas y gobiernos.
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m ateria am biental, com o el Plan Regional Integral de Cam bio C lim ático de Bogotá 

-  Cundinam arca (PRICC), im plem entado entre 2010 y 2014, com o uno de los 

m odelos piloto que a nivel m undial fue im pulsado por la O rganización de las 

N aciones Unidas para fo rta lecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales 

ante el cam bio clim ático y constru ir territorios resilientes capaces de enfrentar los 

retos que este lleva consigo.

El atractivo principal del PRICC es su aporte técnico en térm inos de inform ación 

científica relevante, visible en el perfil clim ático de Bogotá y la Región, tam bién las 

proyecciones sobre las precip itaciones y tem peratura para Bogotá y Cundinam arca, 

para los años 2040, 2070 y 2100, las cuales fueron coordinadas por el Plan de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría Distrital de Am biente y el Instituto 

de Hidrología, M eteorología y Estudios Am bienta les de Colom bia -IDEAM, junto  con 

el apoyo de la Universidad de Colum bia y la NASA. Otros aportes valiosos, son tanto 

la d inám ica com o los im pactos del fenóm eno del Niño y la Niña en Bogotá y 

Cundinam arca, y por otro lado el análisis de la vulnerabilidad regional frente al 

cam bio clim ático y su relación con el ordenam iento territorial.

El im pacto es visib le debido a la conform ación de la prim era Región Adm inistra tiva 

de P laneación Especial - RAPE, entre los departam entos de Cundinam arca, 

Boyaca, Tolima, Meta y el Distrito Capital. La RAPE existe para dar continuidad a la 

plataform a institucional y con ello, m ejorar el m odelo de gestión fren te al cam bio 

clim ático en la Región. El legado a nivel social, donde el conocim iento se llevó a las 

com unidades, se construyó en distintos escenarios de encuentro para la 

construcción, cuyos asistentes conform aron com unidades de aprendizaje en torno 

a la tem ática del Plan.

En diciem bre, la asistencia a la COP 21, estuvo nutrida desde distintos sectores, en 

prim er lugar, la ciudad fue la invitada al igual que en los dos años anteriores en 

representación de la región a la zona de negociaciones de la Convención M arco de 

las Naciones Unidas sobre Medio Am biente, espacio trad icionalm ente asignado a 

los gobiernos nacionales, en razón a los logros presentados y su im portancia de 

cara al 2016.
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En la COP21, ICLEI (2015) presentó en el pabellón de las ciudades las aplicaciones 

seleccionadas para hacer parte del TAP, Transform ative Actions Program, donde 

Bogotá participó con los resultados del Plan de Ascenso Tecnológico [PAT] (Alcaldía 

M ayor de Bogotá, 2015a), para ser socia lizado y transferido a las ciudades 

interesadas en la Red. Así, el PAT ha perm itido a la ciudad avanzar hacia la 

reposición de los vie jos y contam inantes buses por buses m odernos de m enores 

em isiones nocivas para la salud, lo cual marca la d iferencia con el año 2011, pues 

la ciudad se ha dotado con la tecnología de transporte apropiada, es decir, vehículos 

de tecnologías de cero y bajas em isiones, que integran vehículos que circulan por 

tres avenidas principales en la ciudad, con ello se ha logrado una dism inución de 

168.5 kilogram os de material particu lado12, ahorro de 390,000 galones de ACPM, 

que ha significado la no em isión de más de 4.000 ton de CO2 (IDIGER, 2015), lo 

cual constituye un significativo avance frente al panoram a expuesto durante la 

Cum bre de Bogotá en 2012, donde se dejó claro que el transporte era el prim er 

em isor de Gases Efecto Invernadero (38%  del total de las em isiones), razón por la 

que era el principal punto a trabajar.

La econom ía es un facto r que debe estar ligado a los patrones am bientales, por ello, 

dentro de los resultados que del PAT se derivaron, asociados a la reducción de la 

contam inación por material particulado, con la im plem entación del Plan Decenal de 

Descontam inación del A ire para Bogotá PDDAB se resum en en un ahorro superior 

a los $15,8 billones COP (pesos de 2009) en costos asociados al tratam iento de 

enferm edades (IDIGER, 2015).

De allí se derivó un ascenso para la ciudad en el índice de prosperidad de las 

ciudades, o el City Prosperity Index (C P I)13, el cual fue propuesto por ONU Hábitat

12 Los estudios más recientes adelantados por la OMS (2014) relativos a la morbilidad a nivel mundial, responsabilizan a 
la contaminación del aire exterior e interior por cerca de siete millones de muertes prematuras, que desde la óptica de los 
estudios sanitarios solo es superado por los riesgos relacionados con la hipertensión y la nutrición. En 2012, la OMS 
estimó que la contaminación atmosférica produce 3,7 millones de decesos anuales sólo por la exposición al PM10 - 
partículas de 10 micrones de diámetro o menos, que son uno de los contaminantes atmosféricos más frecuentes y pueden 
conducir a cardiopatías, neumopatías y cáncer.

13 El CPI mide la prosperidad a través de cinco (5) dimensiones: productividad, infraestructura, calidad de vida, equidad y 
sostenibilidad ambiental.
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en el 2012 com o un recurso que perm ite dar a conocer la prosperidad de las urbes, 

que para el caso de Bogotá le otorgó un puntaje de 60,13 puntos, com parado con 

las otras ciudades colom bianas parte de la plataforma, por ejemplo, Medellín, con 

un puntaje de 58,12 y Cali calificada con un 51,63 (IDIGER, 2015).

Con lo anterior, se evidencia el posicionam iento de las estrategias im plem entadas 

en la ciudad para hacer frente al cam bio climático, las cuales han sido m ateria de 

atractivo para ICLEI y, por tanto, escriben nuevas experiencias de trabajo de la 

mano con los gobiernos locales que a ellas pertenecen, a lim entando los canales de 

cooperación, que para el caso de ICLEI corresponde a la prom oción de políticas 

efectivas entre los gobiernos locales que de ella hacen parte, desde los postulados 

de la teoría verde, corresponde a la rendición de cuentas de manera dem ocrática a 

la sociedad civil transnacional, las organizaciones intergubernam entales y la 

sociedad de los Estados en general.

S in caer en discursos locales, resulta enriquecedor para el presente estudio citar la 

visión de algunos de los je fes de relaciones in ternacionales de las ciudades de la 

región, a fin  de dar a conocer la visión com partida de los je fes de la dip lom acia local 

para las ciudades, que han integrado de m anera explícita el com ponente ciudadano 

a sus políticas públicas entendidas en el sentido estricto de su form ulación, políticas 

de cara a la gente, donde la población sea la razón de su form ulación y la que en 

efecto, viva los resultados positivos.

En la entrevista concedida durante el Foro Am érica Latina y Unión Europea 

desarro llado durante el mes de abril de 2016, Christian Espinoza Cañizares, D irector 

de Relaciones Internacionales del d istrito M etropolitano de Quito, Ecuador, 

referente a las herram ientas con que cuentan los gobiernos locales en m ateria de 

política pública para e jercer un papel de liderazgo en la defin ición e instrum entación 

de la agenda urbana global se refirió a la responsabilidad de los gobiernos locales 

de estar dotados con ellas para desem peñarse a nivel global en la agenda urbana 

global, adem ás afirm ó (Red AL-Las, 2016):

A los gobiernos locales normalmente se les dice que tienen que pensar de 

manera global y actuar de manera local; a mi criterio, los gobiernos locales
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tienen una responsabilidad de actuar también a nivel global, temas como 

cambio climático (...) requieren que las ciudades actúen de manera conjunta a 

nivel global y la manera de hacerlo es a través de una acción coordinada en 

redes internacionales que lleven a las ciudades a actuar siempre unidos, 

siempre coordinados respetando diferencias desde luego, pero respondiendo a 

los retos que tienen en esta agenda internacional muy amplia. La gran población 

mundial está concentrada en las ciudades, son las ciudades las que tienen que 

responder esos problemas, y eso requiere de una coordinación internacional, 

que no solamente se la hace a través de los Estados, sino entre ciudades y ese 

es un espacio que las ciudades han tenido no solamente que han tenido que 

írselo ganando, sino que los Estados están abriendo gradualmente ese espacio 

para que las ciudades actúen, entonces eso presenta un reto importante.

CAPITULO III.
3. LA CIUDADANÍA TRANSNACIONAL VERDE INCENTIVADA DESDE 

BOGOTÁ
Las relaciones in ternacionales se desarrollan habitualm ente desde las capacidades 

que acom pañan a un gob ierno, p lasm adas en el alcance de su actuación, casi 

s iem pre vistas desde el sentido material o las a lianzas que el gobierno haya 

desarrollado, tam bién equiparables a la política de prestigio, pero, el prestigio de un 

gobierno, dado por la actuación de sus ciudadanos com o agentes que influencien 

en la tom a de decisiones, no es un factor que se resalte habitualmente.

Como hem os visto en la sección anterior, Am érica Latina adem ás de ser la Región 

más urbanizada del mundo, es la más desigual, por lo cual la actuación de los 

gobiernos locales en la sociedad internacional, puede verse enfrentada a varios 

retos. Razón que nos m otiva a traer al presente texto, el concepto de Jaime Salinas, 

Presidente de la com isión de Asuntos Internacionales de Lima M etropolitana - Perú, 

en entrevista concedida por durante el foro Am érica Latina -  Unión Europea,
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convocado por la Red AL-Las, ante los retos y lim itaciones que enfrenta la acción 

internacional de los gobiernos de la región y la form a de superarlos (AL-Las, 2016a): 

Primero que todo estamos viviendo una época de cambio en el sentido que los 

países se globalizaron en la década de los 80’s y los 90’s. Hoy las ciudades se 

internacionalizan, los retos es que esas internacionalizaciones se completen y 

lleguen a su máximo esplendor con el conocimiento de la población, creo que 

ese es el reto más importante... la gente de a pie, la gente de la calle no 

entiende todavía ¿bueno, y eso cómo me beneficia a mí? Pues hay muchísimos 

beneficios, y esos retos y como lograr vencer los obstáculos, por ejemplo llevar 

resultados concretos de mayor atracción de inversiones, de mayor atracción de 

turismo, de mayor atracción de tecnología, de mayor atracción de conocimiento 

para estas ciudades intercambiándolas como otras del mundo, con el agregado 

que si bien en el mundo todavía existen países con diferencias territoriales, 

políticas y demás, las ciudades no las tenemos, hoy en día hay ciudades que 

tenemos relaciones entre nosotras, sin embargo, nuestros países pueden tener 

algún tipo de diferencia geográfica o limítrofe. Las ciudades somos entre 

nosotros amigos porque tenemos mucho que compartir, porque al final del día 

lo que está de por medio es el bien del ciudadano y eso no tiene ni ideología ni 

color político, sino simplemente el bien común.

Así, el objetivo trazado para el presente capítu lo consiste en analizar el impacto 

objetivo del gobierno de Bogotá, teniendo en cuenta la postura de actores no 

gubernam entales, la cual será presentada a la luz del trabajo previo y los resultados 

del Encuentro de las Am éricas frente al Cambio Climático, el cual se realizó fru to de 

la gestión internacional del gobierno bogotano que inició en la COP 20 -  Lima, ante 

el deseo de m ateria lizar las peticiones de la sociedad civil en esta m ateria e integrar 

a los actores in ternacionales con que la ciudad m aneja relaciones en la esfera 

ambiental, m ediante una nutrida agenda que perm itió que la ciudad fuera el 

epicentro de un encuentro internacional con enfoque social, previo a la COP 21 -  

París.

En ese sentido, se am pliarán los postulados de la teoría verde, en lo relativo al rol 

que debe desem peñar la sociedad civil dentro del Estado transnacional verde, que
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jun to  con la postura del proyecto AL-Las (2013a, 2016) en esa materia, nos perm itirá 

establecer un marco de análisis para com prender la experiencia aportada desde el 

gobierno local bogotano, a la luz del desarrollo y a lcance del Encuentro.

3.1 La Ciudadanía Transnacional Verde
Eckersley (2004) plantea una perspectiva que transform a los postulados habituales 

de las relaciones internacionales. Los factores que pretenden lograr la 

transform ación de la ruta im puesta por la anarquía internacional, el capita lism o y la 

je rarquía adm inistrativa, que en prim er lugar contem pla al surgim iento y 

consolidación del m ultila tera lism o am biental, representado en los distintos tratados 

internacionales, las declaraciones y dem ás recursos propios; es seguido del origen 

del desarro llo sostenible y la m odernización ecológica. Am bas estrategias que 

generan com petencia desde las corporaciones y los Estados. F inalm ente, se 

encuentra el derecho am biental y la sociedad civil, acom pañada de los nuevos 

discursos dem ocráticos, dentro de los cuales la autora resalta el derecho a saber, 

la clasificación de im pacto am biental, el desarrollo de m ecanism os de dem ocracia 

directa, entre otros.

La m eta trazada, se enfoca a conseguir una interacción entre los tres enfoques, con 

ello, en contextos donde las tres variab les funcionen de una m anera holística y 

perm itan visualizar una responsabilidad ecológica, se logrará una form a de 

gobernanza estatal que perm ita el desarrollo económ ico, la seguridad y la 

diplomacia. Es un argum ento central Eckersley (2004) que la probabilidad de llevar 

esto a la realidad, depende del grado de dem ocracia alcanzado por los Estados, 

aquí se hace la referencia a la concepción verde que lleven consigo, la cual, para 

ser exitosa en los postulados establecidos por la autora debe ser una concepción 

verde distintiva, aquí, debe tenerse en cuenta que la construcción del Estado 

dem ocrático verde consiste en un proceso d inám ico14, que pretende am pliar los 

derechos de la ciudadanía y asegurar form as más inclusivas de com unidad política.

14 Para Eckersley (2004), la consecución del Estado democrático verde, es la etapa previa del Estado transnacional verde.
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Se am plía la relación entre el Estado verde y la esfera pública verde, desde sus 

niveles creativos, que perm iten constru ir Estados que sean (Eckersley , 2004) 

"agentes locales del bien común, guard ianes de la biosfera, adm in istradores 

públicos o adm in istradores planetarios, lo cual puede parecer irreal, pero dichos 

ideales están consignados en m uchas declaraciones am bientales m ultila tera les y 

regionales, estrategias y tra tados” (pp. 657 -  658).

Entonces, una m ejora en la calidad, cantidad y libre flu jo del conocim iento acerca 

de los problem as ecológicos por m edio de obligaciones estata les del reporte del 

ambiente, m ediante inform ación integral y acum ulativa donde se clasifique el 

im pacto am biental regional es absolutam ente necesaria.

Así las cosas, uno de los propósitos de ésta tesis, consiste en plantear una mejora 

del conocim iento base para el público en general y particularm ente, para los 

hacedores de política am biental; no obstante, el conocim iento del im pacto am biental 

que producen las distintas prácticas que se im plem entan en el territorio estatal, debe 

ubicarse de m anera paralela al conocim iento dom éstico de problem as am bientales, 

pues proviene de la experiencia que han tenido las poblaciones locales en dicha 

materia, lo cual perm itirá en consecuencia, que el conocim iento generado para los 

distintos ecosistem as esté al servicio del público, y sea posible realizar pruebas y 

evaluaciones, con ello el Estado verde se convierte en uno más deseable.

En este punto se am plía la propuesta del d iseño verde constitucional hecha por la 

autora en referencia, cuyo propósito consiste en fac ilita r una esfera verde robusta, 

que sum inistre una inform ación am biental efusiva y m ecanism os de respuesta, 

participación y acceso a la justic ia  am biental. Una esfera especia lm ente dirigida a 

los grupos que han sido hasta ahora excluidos, aquellos que han carecido de 

representación en la elaboración de políticas y los procesos legislativos; todo ello 

se traza por meta, constitu irse com o un m ecanism o que perm ita m ejorar el 

aprendizaje reflexivo del Estado y la sociedad civil.

En esta construcción, la autora enuncia la participación de elem entos necesarios en 

el proceso dem ocrático, cuyo fin, es el logro de la justic ia. D icha acción es 

adelantada por los m ovim ientos sociales y las O NG ’s dedicadas a la justic ia
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am biental y social, quienes deben trabajar m ancom unadam ente en todos los frentes 

a fin de generar presión para la adopción de nuevas políticas y prácticas de parte 

del Estado y sus funcionarios.

En esta cara del Estado verde, el objetivo trazado por Eckersley (2004) es más

amplio, pues se cuestiona acerca de la m anera en que la capacidad estatal puede

ser lograda para resolver el problem a ecológico, igualm ente se interesa por la form a

en que el contexto com unicativo pierde la distorsión y da paso a la inclusión, en el

sentido que debe constitu irse com o responsable a las opiniones críticas. No menos

importante, es el rol que desem peña la sociedad civil y las esferas públicas en el

proceso de detección del problema, para Eckersley (2004),

“ ...el punto está dado en explorar la manera en que las tensiones entre el 
gobierno y la sociedad civil se pueden tejer de manera más creativa, 
particularmente para esos grupos que históricamente han sido excluidos de los 
procesos de elaboración de las políticas” (p. 2012).

A  este respecto, se aspira e jercer la dem ocracia ecológica a través de un 

razonam iento moral, pues se pide a los participantes de los foros discursivos 

exam inar las norm as propuestas desde la perspectiva de todos los afectados 

significativam ente, entiéndase con ello ciudadanos, no ciudadanos, aquellos que 

están vivos y los que están por nacer, hum anos y no hum anos; consiste en integrar 

a la práctica procedim ientos que lleven a los partic ipantes a decid ir con el aspecto 

moral im plícito en el proceso. Así, (Eckersley, 2004), “ . l a  consideración sistem ática 

será dada a las voces excluidas sin insistir en prim er lugar en resultados 

particulares” (p. 2055).

3.2 Construida desde Bogotá
El punto de partida aquí, lo com pone la postura teórica de Eckersley (2004) respecto 

a la form a en que se ejerce la dem ocracia en la ecología política verde, en el 

presente apartado se presenta la práctica de dichos postulados desde la acción del 

gobierno de la ciudad de Bogotá, pues com o se ha sostenido en apartados 

anteriores y, en concordancia con la construcción del Estado verde, que no tiene un
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final delim itado, se considera que el inicio de éste para el caso colombiano, puede 

encontrarse en las prácticas desarro lladas por la ciudad capital, pues en ella 

convergen las variab les que lo esculpen.

Lo anterior, será ilustrado desde el papel del gobierno bogotano al realizar el 

Encuentro de las Am éricas frente al Cambio Climático, cuyos objetivos fueron 

"promover, cata lizar y potenciar la acción clim ática de los actores no estatales, y 

contribu ir al em poderam iento de la sociedad frente al cam bio climático, para apoyar 

la adopción en París de un acuerdo clim ático global am bicioso e incluyente” 

(A lcaldía M ayor de Bogotá, 2015a), fruto de la gestión durante la COP 20 -  Lima en 

diciem bre de 2014.

En consecuencia, el Encuentro de las Am éricas frente al Cambio Climático, tam bién 

conocido com o el Encuentro por la Justicia Climática, fue d iseñado para que la 

sociedad civil tuviera un papel protagónico en él.

3.3 De Lima a Bogotá, de Bogotá a París: una ciudadanía transnacional que
construye puentes.

3.3.1 Primera parada: Lima
El objetivo de la vigésim a Conferencia de las Partes (COP20, 2014) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, fue defin ir 

el borrador del nuevo acuerdo global que en m ateria clim ática sería adoptado en la 

COP21 - París, y entraría en vigencia a partir del 2020 por un periodo de 15 años, 

dando continuidad al cam ino recorrido por el Protocolo de Kioto, vigente hasta el 

año 2015. El reto era e laborar el borrador de un acuerdo que cobijaría a 195 países 

y sus com prom isos en m ateria de m itigación y adaptación al cam bio climático.

Es im portante resaltar que para este evento la delegación de Bogotá no form ó parte 

de la del gobierno nacional, en ese contexto, la ciudad desarrolló una agenda 

enfocada a los eventos paralelos convocados por las redes de ciudades a las cuales 

pertenece la ciudad, en concordancia con los objetivos trazados para el evento15,

15 Ver el anexo 1, el cual contiene el reporte de la delegación de Bogotá en la COP 20 -  Lima.
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que en primer lugar pretendían visibilizar de la experiencia de la ciudad en 

herramientas de mitigación y adaptación al cambio climático. En segundo, lograr 

incidir y liderar la negociación oficial desarrollada desde el Grupo Mayor de 

Gobiernos y Autoridades Locales16 [LGMA], para afianzar los intereses de los 

gobiernos locales en el Nuevo Acuerdo Global sobre el Clima; por último, consolidar 

alianzas para desarrollar el Encuentro de las Américas frente al Cambio Climático17 

en septiembre de 2015, en adelante denominado Encuentro de las Américas.

3.3.2 Segunda parada: Bogotá y el Encuentro de las Américas frente 

al Cambio Climático
El futuro que le espera a la ciudad si las practicas se mantienen en el mismo sentido 

implicará un incremento de 4° centígrados de la temperatura para los siguientes 30 

años, con ello, el 60% de los páramos se deterioraría, es decir, el 60 por ciento 

menos de agua para una megaciudad como Bogotá. De allí provino la decisión de 

convocar, además de los gobernantes, a los movimientos sociales y políticos de 

toda América para el 22 de septiembre de 2015 (Petro, 2015).

Dentro del camino trazado para el Encuentro de las Américas, la ciudad sería una 

vitrina para los programas más exitosos de la administración en materia ambiental, 

mediante escenarios que reunieran a la academia, cooperantes internacionales de 

la ciudad, expertos en estrategias para hacer frente al cambio climático, servidores 

públicos y la ciudadanía en general, se pretendió crear una atmosfera de debate y 

de posibles nuevas alianzas, para transferir las buenas prácticas implementadas y 

transmitir a los asistentes conocimiento impartido desde los distintos espacios de 

una agenda compuesta por múltiples enfoques, razón suficiente para convertirlo 

como el mayor evento de preparación realizado en Latinoamérica rumbo a la COP 

21 - París.

16 El Grupo forma parte de la estructura de la red CGLU.
17 El nombre del evento en inglés es Bogotá Climmate Sumit y con él fue presentado durante la COP 20.
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Como lo establece el proyecto AL-Las (2016b) al abordar los m ecanism os de 

incidencia con que cuentan las ciudades:

... para incidir es necesario realizar un trabajo articulado a partir de cinco ejes: 

el trabajo en red que permite tener un mayor nivel de representación, la 

incidencia con base en el conocimiento de las realidades y prioridades locales, 

la definición de una estrategia de comunicación que abarque tanto los diferentes 

segmentos como el proceso de incidencia, la coordinación con otros niveles de 

gobierno que permita articular agendas e identificar intereses compartidos y la 

generación de esquemas de rendición de cuentas y participación ciudadana 

pues las prioridades deben construirse y el proceso ser devuelto con el 

consenso de los actores y el territorio (p. 90).

En este apartado sustentarem os la m anera en que la ciudadanía transnacional 

(Eckersley, 2004) se desarro lló en razón al evento en mención, que para su 

operación, desplegó una esfera pública verde (Eckersley, 2004) en torno a la 

construcción de la Carta de Bogotá, docum ento base del Encuentro de las 

Am éricas, producto del concurso y com prom iso de los líderes socia les de las 

Am éricas, quienes fueron consultados en lo respectivo a las afectaciones de sus 

territorios en m ateria am biental, en su calidad de com unidades afectadas ante las 

extrem as variaciones clim áticas de sus locaciones.

En ese orden de ideas, los argum entos fueron transm itidos y recopilados en form a 

de peticiones a los gobiernos que tendrían la responsabilidad de establecer el 

acuerdo clim ático m undial en la COP 21, com o voz de las com unidades de la región, 

aquellas habitualm ente exclu idas en la form ulación de la tom a de decisiones. La 

Carta de Bogotá fue anunciada desde los portales web de las redes de ciudades a 

las cuales Bogotá pertenece, una de las m ayores coberturas fue hecha por la red 

CGLU, quien la catalogó com o un docum ento que recoge la posición e im pacto de 

los tem as del encuentro en los niveles "local, regional e internacional, así com o el 

im pacto del cam bio clim ático para la ciudad, sus ciudadanos y los gobiernos locales” 

(CGLU, 2015a). La Red alim entó el evento con la asistencia de su Secretario 

General, quien adem ás de asistir a eventos del Encuentro de las Am éricas, participó
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en la agenda paralela enfocada al avance de los preparativos para el quinto 

congreso internacional de la Red, con sede en Bogotá en 2016.

La esfera transnacional verde, se forta leció con el com prom iso de 1.500 ciudades, 

que el 22 septiem bre se trazaron por meta d ism inuir el tránsito de vehículos 

particulares (Petro, 2015), m ediante cam pañas pedagógicas, cierres parcia les en 

las ciudades y restricciones de circulación en determ inados horarios, en caso de no 

hacerse al igual que lo im plem enta la ciudad de Bogotá con la jo rnada de día sin 

carro que desde el 24 de febrero del año 2000 vio la luz y fue legislada como 

resultado de la consulta popular realizada ese año por la cual los ciudadanos 

votaron a favor del Decreto 1098 de 2000, que consagra "prohib ir la circulación de 

vehículos autom otores en la ciudad de Bogotá el prim er jueves del m es de febrero 

de todos los años” (A lcaldía M ayor de Bogotá, 2000).

En el caso bogotano, la m edida guarda un doble enfoque: el prim ero consistente en 

d ism inuir los niveles de contam inación am biental y auditiva en Bogotá, el segundo 

se enfoca en analizar la capacidad de cobertura del transporte público ofertado en 

la ciudad. D ichos factores am bientales y de m ovilidad se ven com plem entados por 

estrategias de seguridad im plem entadas para ese día, que van de la mano con el 

escenario de convivencia ciudadana que pasa a ser la ciudad durante el Día Sin 

Carro, al in tegrar al total de los sectores de la ciudad.

Con ello se creó una cadena global, que adem ás de llevar a la practica la ciudadanía 

transnacional en razón al proceso de tom a de conciencia, bien sea de m anera previa 

a la im plem entación de la jo rnada o en el proceso de su desarrollo, produjo una 

dism inución real de CO2 en el Planeta (Petro, 2015) y para el caso de Bogotá 

significó entregar el prim er reporte de calidad de aire en la historia del país 

(Secretaría Distrital de Am biente, 2015), que servirá para indicar a las autoridades 

locales la manera en que se debe actuar ante los fenóm enos que presente el 

territorio capitalino, es decir, un d iagnóstico preventivo, una alerta tem prana, que en 

efecto será transferida a las ciudades que así lo deseen.

Respecto a la Carta de Bogotá, cuya discusión durante el Evento de las Am éricas 

convocó a los representantes de m ovim ientos sociales am bientalistas orig inarios de
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Uruguay, Bolivia, Guatemala, Argentina y Colombia, para fija r una posición 

proveniente de la capa de la sociedad que de una form a más inmediata se enfrenta 

a las alteraciones en el ambiente. En palabras de G ustavo Petro ( 2015),

Queremos construir una plataforma común más radical de lo que hasta ahora 

han sido las medidas tomadas, para que con la fuerza de los movimientos 

sociales de América podamos llegar a la Cumbre Mundial de París... no 

queremos llegar como una alcaldía más. Queremos hablar a nombre de las 

redes de movimientos sociales y políticos que se deciden levantar en toda 

América para una acción más profunda de lo que hasta ahora se ha hecho en 

función de detener la extinción de la especie humana (p. 2).

Parte de este esfuerzo puede construirse desde la percepción de la amenaza, que 

desde el gobierno de la capital colom biana estaba im pulsado por el punto de quiebre 

del clima, que según los estudios indican tendrá lugar en Bogotá en el año 2033, 

pues sería allí cuando según las proyecciones hechas, el desajuste sería irreversible 

(Petro, 2015).

Los ejes de la Carta de Bogotá se articulan en torno a d iez puntos. Primero, se 

encuentra al activism o ciudadano transnacional, producido com o resultado de la 

articulación de actores locales, donde a un m ism o nivel se desem peñen 

pacíficam ente las com unidades afectadas y los gobiernos locales en la defensa de 

un territorio seguro; el segundo eje, se enfoca a la defensa del agua para enfrentar 

el cam bio clim ático; el tercero, consagra que los ecosistem as frág iles y defin idos 

com o esenciales deben ser gobernados por los pueblos y protegidos por tratados 

internacionales entre Estados com prom etidos con la garantía a su sostenibilidad; el 

cuarto lugar, fue reservado para una propuesta de financiam iento al cam bio 

climático, que contem pla el establecim iento de un im puesto para los países 

productores de petróleo respecto a sus com bustib les fósiles, a fin de reducir las 

vu lnerabilidades y fac ilita r la transición económ ica; en quinto lugar, se ubica la 

transparencia que deben tener los gobiernos nacionales respecto a la sociedad 

global, enfocado a los acuerdos que se lograran en París, que debían garantizar 

m ecanism os de control a su cum plim iento, seguidam ente el fom ento a una
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transición económ ica de los países la tinoam ericanos cuyas econom ías dependen 

de la producción de petróleo, m inerales y carbón: allí se m encionan aspectos como 

el reconocim iento de la deuda ecológica y el pago por servicios am bientales. El 

séptim o punto está com puesto por la Declaración Universal de los Derechos de la 

Madre Tierra, elaborada por Naciones Unidas, allí el objetivo consiste en obtener el 

reconocim iento de los Derechos Universales de la M adre Tierra. Los últim os tres 

ejes de la Carta de Bogotá, reconocen la im plem entación de los O bjetivos de 

Desarrollo Sostenible, la adopción del buen vivir com o indicador de desarrollo, 

respecto a lo cual se tom a com o ejem plo el caso del Estado de Bután. Finalmente, 

se aboga por la im plem entación de una revolución educativa en los sistem as 

educativos, enfocada en valores que perm itan trascender a la actual crisis socio -  

eco lóg ica18. En palabras de Moira Millán, lideresa M apuche asistente al Encuentro 

de las Am éricas Frente al Cambio C lim ático (A lcaldia M ayor de Bogotá, 2015) "es 

fundam ental la relación arm ónica y de reciprocidad con la madre tierra. Si 

silenciam os el agua, jam ás podrem os recuperar su canto” .

La Carta de Bogotá es un docum ento que va en consonancia con el m odelo del 

Estado verde de Eckersley, en razón a que sus objetivos van enfocados a los 

Estados, es la m uestra de un am bientalism o que no pretende desconocer o term inar 

con la existencia de estos, sino contribu ir para reforzar sus debilidades desde la 

experiencia de las com unidades locales. El gobierno bogotano llevó el docum ento 

a la COP 21, durante el cual fue incorporado a la agenda desarrollada con las redes 

de ciudades a las cuales pertenece la c iudad19; allí, fue presentada com o una 

herram ienta de em poderam iento a la sociedad civil y un cam ino para obtener la 

legitim idad desde el gobierno local, en razón a que la actuación es m otivada por la 

vulnerabilidad de los ciudadanos que residen en el territorio por ellos gobernado, 

quienes cuentan con una posibilidad de dem ocracia directa, para contribu ir en la

18 Para mayor información puede consultarse el Anexo 2 con la cartilla que llevó el Distrito a la COP 21, en ella se encuentra 
la Carta de Bogotá, como producto principal del Encuentro de las Américas Frente al Cambio Climático
19 Ver Anexo 3 con la agenda oficial del Alcalde Mayor de Bogotá y de la Secretaria de Ambiente 4 durante la COP 21, donde 
se puede observar la manera en que fue socializada la Carta de Bogotá
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construcción de un escenario incluyente, que haga frente a los nuevos desafíos que 

traza el cam bio climático.
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CAPÍTULO IV.
4. LA RESPONSABILIDAD CON LAS FUTURAS GENERACIONES: LA 

ACTUACIÓN DE BOGOTÁ POR MEDIO DE REDCISUR DE CARA A CGLU
C om prender la naturaleza y actuación de una red m undial con las proporciones y 

alcance de la que se abarca en el presente capítulo y a su vez, el éxito alcanzado 

por una ciudad com o Bogotá con los retos que le acom pañan, permite, com o es 

propio de la d iscip lina de las relaciones internacionales, llevar la dinám ica trazada 

a una caricaturización de las relaciones interpersonales. Finalmente, esa es una de 

las riquezas encontradas en este ejercicio, y se plantea para una m ayor 

com prensión. Entonces vale la pena preguntar al receptor sobre: ¿Qué le m otiva a 

establecer a lianzas? ¿Cuál es su razón para constru ir sus m etas? ¿Qué lo ha 

llevado a ocupar su posición actual? ¿Aprendió a sortear los retos y los convirtió en 

carta de presentación? ¿Com prendió un enfoque que le hizo único en su cam po? 

¿Desarrolló la capacidad de transm itir su conocim iento y a lo largo del tiem po darle 

valor? Seguram ente todas las anteriores y ello es lo que le perm ite atesorar una 

experticia que el cam po necesita para evolucionar, usted es seguram ente, la 

respuesta a una necesidad.

S ituados en esta dirección, y luego de haber desarro llado en los apartados 

anteriores los com ponentes de un Estado transnacional verde con posibilidad de 

constitu irse a partir del aporte hecho por una ciudad transnacional verde, que no 

solo debe com prenderse desde su deseo de dar a conocer sus m ejores prácticas 

en m ateria de la gerencia desarro llada sobre los recursos am bientales, que en 

efecto se representa en distintos reconocim ientos con escala mundial, pues también 

es de resaltar el va lor aportado por los e jercicios que han llevado a la configuración 

de una ciudadanía transnacional verde im pulsada desde la capital colombiana. 

Am bos enfoques m erecen ser observados con ojos atentos en razón a sus 

resultados, que aportan respuestas y configuran al territorio bogotano com o uno 

atractivo para la inversión.

Es así com o el ejercicio desarro llado por la ciudad de Bogotá da m uestra de una 

construcción que enriquece a nuestra región, ante la am enaza que traza el cam bio
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clim ático a la vida com o se conoce y que m ientras lo hace, construye a una ciudad 

que en razón a su percepción e interpretación de la amenaza, la ha llevado a ocupar 

una posición que le perm ite ser vista más allá de sí m isma, del rol perm itido en tanto 

el gob ierno central lo dictam ine, pues puede realim entar los procesos de 

construcción de la esfera am biental desde su experiencia, hasta dar m uestra de 

llevar consigo los aspectos desarro llados por Eckersley (2004) en su obra.

La Red M undial de C iudades y Gobiernos Locales y Regionales -C G LU , creada en 

2004, se yergue com o la voz de estos ante la O rganización de las Naciones Unidas, 

y su m otivación para establecer alianzas está trazada por su objetivo, consistente 

en "Ser la voz unida y representación m undial de los gobiernos locales autónom os 

y dem ocráticos, prom oviendo sus valores, objetivos e intereses, a través de la 

cooperación entre los gobiernos locales y regionales, y ante la vasta com unidad 

internacional” (CGLU, 2016a), que a la vez se constituye com o artífice de sus metas. 

Su actuación es igualm ente m otivada por la necesidad de los gobiernos locales por 

ser tenidos en cuenta en los escenarios trad icionalm ente liderados por los gobiernos 

nacionales, c lam or que encontraría respuesta en 200420, luego del que hasta ese 

año sería el encuentro más grande de alcaldes y representantes de alto nivel de 

gobiernos locales, para dar continuidad a la Conferencia de las Naciones Unidas 

para los Asentam ientos Hum anos de Estambúl de 1996, tras evidenciarse el 

cum plim iento de la Declaración que guarda el m ism o nombre.

CGLU observa la manera en que los gobiernos locales pueden forta lecer las 

políticas públicas de im plem entación, protección y garantía de derechos humanos. 

Es allí cuando proporciona herram ientas para hacerlo posible, en razón a las 

experiencias de ciudad que se agrupan en la estructura de sus com isiones y grupos 

de trabajo, quienes son coordinados por el Consejo Mundial, en ellos se facilita  a 

las ciudades la m ejora y desarro llo de los tem as que sean catalogados como 

prioritarios por la red. La diferencia entre las com isiones y los grupos de trabajo es

20 La Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales fue creada en Paris en 2004, se considera este hecho 
como la evolución del Movimiento Municipal Internacional, creado en 1913, en Gante -  Bélgica. Se considera a la Red CGLU 
como su heredera.
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de tipo jerárquica, pues las prim eras participan en la e laboración y ejecución de 

políticas, desplegadas de acuerdo a la planeación de la red y pueden tener uno o 

más grupos de trabajo; los resultados que de allí se obtienen se presentan ante el 

Bureau Ejecutivo o el Consejo Mundial. Por otro lado, los grupos de trabajo pueden 

desarro llar propuestas para forta lecer las d inám icas al interior de las com isiones; 

igualm ente puede incentivar m ecanism os de cooperación entre los gobiernos 

locales y sus asociaciones, según lo indicado por el Bureau Ejecutivo (CGLU, 2010). 

Redcisur nació en 2012 com o respuesta a la necesidad de los gobiernos de las 

capita les suram ericanas de constitu irse com o actores propositivos en torno a tres 

ejes: m edio ambiente, seguridad y convivencia, urbanism o y planeación. En torno a 

ellos, se desem peña desde un enfoque que le otorga un carácter distintivo, así, 

desarrolla su agenda de trabajo de la mano con redes com o M ercociudades, la 

Unión de C iudades Capitales Iberoam ericanas -UCCI y con la Federación 

Latinoam ericana de Ciudades, M unicipios y Asociaciones de G obiernos Locales - 

FLACMA, principalm ente, aspecto al que harem os referencia más adelante. Así, en 

su estructura agrupa a las ciudades de Asunción, Bogotá. Buenos Aires, La Paz, 

M ontevideo, Quito, Santiago de Chile, Sucre y com o m iem bro honorífico Ciudad de 

México D.F. Se estudia la incorporación de Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo 

(Redcisur, 2016).

Una vez presentados los actores que tendrán lugar en el presente apartado, se 

desarro llará la actuación desplegada por el gobierno local en am bas redes, que, 

más allá de ganar la sede del evento de m ayor categoría que pueda ser anfitrión 

una ciudad en nuestra disciplina, generó un proceso que, a la fecha, continúa 

construyendo a la región la tinoam ericana desde el respeto en torno a la diversidad 

que caracteriza a Colombia.

En entrevista concedida durante el foro Am érica Latina -  Unión Europea realizado 

por la red AL-Las, el Secretario General de la red CGLU, Josep Roig, respondió 

respecto al papel que pueden desem peñar las redes internacionales de ciudades 

de cara a las d iscusiones de la agenda urbana global (AL-Las, 2016d):
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De hecho la agenda urbana global es la que es más próxima a los gobiernos 

locales, nuestra propia Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos nace 

después de Habitat II y nace con la vocación de ser la representante de los 

gobiernos locales en las discusiones a nivel internacional, por tanto la nueva 

agenda urbana es muy nuestra y lo que nosotros aportamos es la visión de los 

gobiernos locales, es verdad que muchas de las agendas internacionales, 

cuando llega el momento de la ejecución y la implementación, piden a los 

gobiernos locales de ejecutarlas, ha pasado con la agenda de desarrollo 20-30, 

pasa con la agenda del clima, pasa con la agenda de financiación, pasa con 

los temas de urbanización a nivel global cuando alguien pregunta ¿y quién ha 

de poner las infraestructuras?, entonces vienen y nos preguntan a los gobiernos 

locales ¿qué hacemos?, nos gustaría que nos tuvieran en cuenta en el 

momento de decidir, en el momento de hacer las agendas porque creemos que 

podemos aportar muchas ideas para después lograr una ejecución clara de las 

resoluciones que se puedan tomar a nivel global. (América Latina y Unión 

Europea, 2016c 20 de abril)

4.1 París - 2004, Jeju - 2007, México -  2010, Rabat -  2013, ¿Bogotá -  2016?
La reunión trianual de los m iem bros de CGLU se constituye com o el espacio en que 

los d irigentes de las autoridades regionales, jun to  con las asociaciones que las 

representan se dan cita para debatir y defin ir la agenda a desarro llar en el m ediano y 

largo plazo, que, en efecto, integra aspectos com o la dem ocracia local y la 

descentra lización en el presente siglo. Entonces, se tiene una dinám ica que cada 

tres años cam bia de escenario y que, en razón a ello, despierta el interés de los 

gobiernos locales pertenecientes a la red, por convertirse en su anfitrión.

En 2013, la convocatoria lanzada por la red para recib ir las postulaciones de las 

ciudades que quisieran postularse para acoger la cum bre m undial en 2016, guardó 

un facto r diferencial con las convocatorias anteriores en razón a que se trataba de 

los aportes que de allí surgieran para llevar una sem ana después a la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre los Asentam ientos Hum anos - Hábitat III, la cual se 

realiza cada veinte años y tendría lugar en Quito -  Ecuador.
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En este punto, la cam paña de Bogotá no debe entenderse com o una política de 

gobierno, sino com o una expresión de una región que enunció su respaldo a la 

candidatura de la ciudad por m edio de Redcisur. Como lo consagra el proyecto A L- 

Las (2016c) "es im portante tener claro que para que una cam paña sea exitosa, tiene 

que ser gestionada por profesionales de la materia, algo que no siem pre está al 

alcance de todas las organizaciones y redes de gobiernos locales” (p. 100). 

E lem ento que fue cuidadosam ente elegido, pues su secretaría técnica in icialm ente 

estuvo en m anos de Leslie Esparza, form ada en relaciones públicas y 

com unicaciones, certificada por la Universidad de Harvard.

Así, la capital colom biana fue seleccionada junto con Estambul, Turquía como 

candidataa para ser sede del congreso m undial de la red, de ese modo, Bogotá 

presentó durante el IV  encuentro m undial de CGLU en Rabat "tres prom esas de 

va lor para ser desarro lladas en el año 2016: (1) Pensando en tom o al ser humano 

(2) Un evento carbono - neutro (3) Una cum bre que vinculará población vulnerable" 

(A lcaldía M ayor de Bogotá , 2014), reforzada por el respaldo de los gobiernos de 

las ciudades m iem bro de Redcisur, red que a su vez gestionó el apoyo de la red 

FLACM A , que adem ás de expresar su apoyo, com unicó el apoyo de todos los 

A lca ldes y organizaciones que de ella hacen parte; en ese sentido, m ediante el 

com unicado, el señor Guillerm o Tapia Nicola, Secretario E jecutivo de FLACM A 

expresó (FLACMA, 2013):

... además... hemos iniciado ya algunas acciones en días pasados sobre el 

tema, en procura de captar adhesiones y respaldos a la propuesta. En este 

sentido el martes pasado mantuve una reunión de trabajo con la propia 

Federación Colombiana de Municipios, organización que nos ha prometido 

enviar una carta de respaldo a la iniciativa de Bogotá, dirigida al Secretariado 

Mundial y a nuestra Secretaría Ejecutiva, para presentarla ante los órganos 

correspondientes de la CGLU en clara demostración de unidad, compromiso y 

trabajo so lida rio . Estamos realizando también el seguimiento de las reales 

posibilidades de las dos ciudades finalistas con algunos miembros del 

Secretariado Mundial y, confiamos que vuestra y nuestra propuesta señor
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Alcalde Gustavo Petro <la Ciudad de Bogotá> porque así la hemos asumido. 

(parr. 4, 5)

Otra m anifestación im portante fue la obtenida por parte de la Asociación de 

Autoridades Locales de M éxico -  AALM AC, que m ediante com unicación dirigida al 

presidente de CGLU, abogó por los avances del program a Bogotá Hum ana21, que 

les hacía sentirse representados por la capital colom biana (AALMAC, 2013). De esa 

manera, Bogotá fue elegida com o ganadora para ser sede del congreso m undial de 

la red en 2016, ante lo cual, la Secretaria General Susana M uham ad declaró que el 

Congreso sería de tipo cultural, m edioam biental, y socialm ente responsable, para 

representar de manera apropiada a una verdadera red global (CGLU, 2013); 

entonces, aspectos com o ser la capital de un país con m edio siglo de conflicto 

arm ado interno y los efectos que de allí se desprenden, fueran desplazados por la 

propuesta del evento, que secundaron organizaciones com o la Cám ara de 

Com ercio de Bogotá, Invest in Bogotá, Greather Convention Boreau y Procolombia, 

(La República, 2015) en palabras del Presidente de CGLU

"Bogotá significa transformación y paz, y estaríamos encantados de que fuese 

la próxima ciudad anfitriona... Esperamos que esta ocasión sea un impulso para 

la ciudad y que marque un distintivo para Habitat III. Les esperamos a todos en 

Bogotá” (2013, parr. 4).

4.2 Bogotá -  2016: “Voces locales para un mundo mejor"
Desde la fecha en que la ciudad fue seleccionada para ser sede del evento, se dio 

inicio a los eventos preparatorios, pues adem ás de la am plia convocatoria que 

genera, esta edición del guarda una m arcada diferencia con los anteriores, pues la 

Cum bre de Líderes Locales y Regionales, igualm ente conocido com o el V  Congreso 

de CGLU -  Voces Locales para un M undo Mejor, es el paso previo a la Conferencia 

de Hábitat III, que es la prim era a la que la red asiste. Entonces, Bogotá será la sala

21 Nombre designado para dar identidad al gobierno de la capital colombiana, comprendido entre 2012 -  2015, dirigido por 
Gustavo Petro Urrego.
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de debate, en la cual las autoridades locales y sus delegados coloquen sobre la 

mesa peticiones y buenas prácticas, un escenario en el que se espera se centralicen 

las voces de los gobiernos locales en torno a la futura agenda para el desarrollo. La 

estructura del evento está com puesta por tres ejes que se desarrollarán de manera 

simultánea: el prim ero da lugar al congreso de CGLU, el segundo desarrolla a la 

cum bre y el tercero se enfoca al trabajo en red (CGLU, 2016)22. El gobierno distrital, 

m ediante el Decreto 501 de 2014, form alizó el com ité organ izador que daría vida al 

evento, el cual "crea y organiza el funcionam iento del Com ité Distrital O rganizador 

del V  Congreso Mundial de C iudades y Gobiernos Locales Unidos - CGLU, y se 

dictan otras d isposiciones" (A lcaldía M ayor de Bogotá , 2014), en él se establece la 

creación tem poral del Com ité Distrital O rganizador del V  Congreso M undial de 

CGLU, com puesto por un com ité directivo, un com ité asesor, una coordinación 

general y, un equipo de trabajo.

Los resultados que se esperan de la Cumbre son: La agenda global de los 

gobiernos locales y regionales para el sig lo XXI, el cuarto informe sobre la 

dem ocracia global y la descentra lización (GOLD IV), las Declaraciones de Bogotá, 

en las que se espera sean contenidos los retos encontrados por los gobiernos 

asistentes y sus principales resultados, y, finalm ente, las recom endaciones 

principales de los gobiernos locales y regionales para Habitat III (CGLU, 2016b), a 

m anera de equipaje, será el que se lleve a Quito, donde serán establecidos los 

lineam ientos a seguir por las próxim as dos décadas a nivel global en m ateria de 

asentam ientos urbanos.

22 En su segunda línea, la agenda del Congreso se compone por la Asamblea de Miembros, la cual se constituye como la 
sesión del órgano más elevado de decisiones de la Red, las dinámicas están trazadas por las interacciones entre los gobiernos 
locales, regionales y sus asociaciones, durante las que se adoptan decisiones conjuntas respecto a la nueva agenda del 
desarrollo. La Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, tuvo su primera versión en Nueva York en mayo de 
2016, su segunda versión será durante el Congreso en Bogotá y la final durante Habitat III en Quito, de allí se deriva la 
importancia de la participación de los gobiernos locales es alta, en el sentido que es en estos espacios en los que se 
construyen y fijan posiciones en relación a la nueva agenda global urbana. La sesión que se desarrollará en Bogotá, hereda 
la Primera Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales realizada en 1996 en Estambul, antes de Hábitat II. Su 
importancia es revestida por el pronunciamiento hecho por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, enfatiza la 
importancia de las autoridades locales respecto a la Segunda Asamblea Mundial, cuando al desarrollo urbano sostenible y la 
puesta en marcha de la Nueva Agenda Urbana se trata.
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Debido a lo que implica convertirse en la ciudad sede del Congreso, en razón a la 

m anera en que la ciudad ha sorteado con el paso de los años, los retos que le 

acom pañan y los ha convertido en casos de éxito que se constituyen com o carta de 

presentación, la relación dada entre expectativa, realidad local y necesidades 

locales y regionales de cara al futuro, puede entenderse la gestión desarro llada por 

parte de Redcisur, enfocada a establecer la unidad en un escenario caracterizado 

por las d istintas actuaciones de las redes que agrupan ciudades por distintos 

m otivos que crean causa común, pues la dispersión propia de la región es una 

causal de perdida de interés por parte de algunos actores de alcance regional o 

global, que al no com prender los d istintos fines perseguidos en el seno de las 

variadas organizaciones que acuden en búsqueda de acceso a los canales de 

cooperación, desplazan sus inversiones hacia otras latitudes y con ello, la región 

pierde valiosas oportunidades, que de centra lizarse en una sola voz, podrían 

encontrar cam inos que conduzcan a respuestas que perduren en el tiem po. El reto 

entonces consistía en generar respaldo ante la urgente necesidad de constru ir una 

estructura que centralizara las voces de las organizaciones, para que estas pudieran 

ser com prendidas y asem ejadas al concepto de región.

En este punto es im portante enlazar el respaldo de CGLU al el Encuentro de las 

Am éricas Frente al Cambio C lim ático al cual hicim os referencia en el capítulo 

anterior, pues debe entenderse en concordancia con la declaración política de la 

Reunión de A lcaldes y Autoridades Locales de Am érica Latina que tuvo lugar 

durante el 4° Congreso M undial de la red en Rabat, M arruecos en 2013, en la cual 

se concluyó que Am érica Latina no tenía el espacio que se m erecía dentro de la 

Red, razón por la que se decidió forta lecer el rol de la región a fin  de convertirla en 

una más am plia y representativa de la diversidad que en ella confluye. Igualmente, 

los gobiernos locales coincid ieron acerca del gran aporte que podrían hacer si 

establecían sistem as de intercam bio de buenas prácticas y una construcción de 

ciudades en red, en torno a la cooperación técnica. A  la par, el llam ado se dirigió a 

"que se incorporen con fuerza a CGLU redes ya consolidadas com o M ercociudades, 

así com o las nuevas tendencias que nacen con ímpetu en tiem pos recientes como
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es el caso de la Redcisur” (AL-Las, 2016, pág. 96), desde allí es que la actuación 

de la Red de C iudades Suram ericanas puede ser com prendida, y con ella la 

receptividad de los canales a los que se dirige.

4.3 Redcisur: el legado para las futuras generaciones
Para explicar la estrategia desarro llada por Redcisur, de la mano con el gobierno 

bogotano, enfocada a obtener un com prom iso por parte los gobiernos locales 

m iem bros de la red para ser considerados com o un bloque, tom arem os los 

postulados elaborados por el proyecto AL-Las respecto a la gestión que deben 

hacer las redes de ciudades de la mano con los gobiernos locales en la esfera de 

las com unicaciones y realizarem os un puente conceptual con la esfera 

transnacional verde de Eckersley (2004). Así, el proyecto AL-Las (2016c) enfatiza 

que es necesario para los gobiernos locales v is ib ilizar sus intereses en las agendas 

globales, razón por la que las redes de ciudades deben tener la capacidad de 

im plem entar estrategias de com unicación que com uniquen de m anera clara a los 

actores más im portantes de las agendas en que se pretende tener influencia. En 

esa búsqueda las in teracciones entre la ciudad y los ciudadanos deben ser pieza 

clave tanto en las estrategias de com unicación de las ciudades, com o en las de sus 

redes, enfocadas a las agendas globales.

En este punto retom am os la transnacionalización de la dem ocracia p lanteada como 

posible por Eckersley (2004), la cual debe ser constru ida sobre el principio de 

pertenencia calificándolo con el principio de afectación, que será una capa adicional 

en la cima de los derechos de ciudadanía pre existentes, una capa que 

com plem enta al Estado y perm ite ir más allá.

Igualm ente, se retom a la referencia hecha por la autora relativa a la normatividad, 

que puede ser apoyada por acuerdos multilaterales, revestidos con derechos y 

obligaciones am bientales recíprocos, con esa estructura, los criterios de conexión 

estarían dados por la tendencia a sufrir serios daños ecológicos o biológicos, 

entonces nuestro propósito respecto a ello consiste en enlazar el argum ento anterior 

con la gestión para las futuras generaciones , y las autoridades que deben ser
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creadas para v is ib ilizar y asegurar la inclusión en la tom a de decisiones 

relacionadas con las consecuencias am bientales, hablarem os del poder del ejem plo 

(Eckersley , 2004).

Se am plía lo referente a la autonom ía estatal y el crecim iento de los problem as 

globales transfronterizos y responderem os la pregunta hecha por la autora, 

enfocada a encontrar la m anera en que el s istem a legal dem ocrático se dem ocratiza 

en un m ayor nivel, fren te  a otros sistem as de direccionam iento com o la economía. 

Consideram os que un Congreso M undial de CGLU refleja para la ciudad anfitriona 

aspectos que le otorgan legitim idad económ ica, en razón a la oportunidad de 

negocios que se pueden generar para la ciudad y por consecuente, para el país, 

pues se calcula que el evento im plica una inversión diaria de US$ 587 por asistente 

extranjero y la ciudad se prepara para recib ir más de 3.000 (La República, 2015). 

En palabras de Enrique Stellabatti Torres, vicepresidente de Pro Colom bia "Este 

evento será una oportunidad para m ostrar a v isitantes a lrededor del m undo el gran 

potencial de Colom bia com o destino idóneo para la realización de eventos de clase 

m undial” (La República, 2015), no menos im portante resulta el concepto de Edgar 

Cataño Sánchez, coord inador Nacional de Progam as de ONU-Hábitat, destaca que 

Bogotá y el país en general han tenido avances muy importantes en materia de 

desarrollo urbano, seguridad, lucha contra la segregación social, movilidad 

multimodal. Este proceso de transformación urbana le permite hoy, proyectarse 

como una ciudad líder en desarrollo urbano a nivel latinoamericano y mundial. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013).

4.3.1 Redcisur: el camino para el logro de la Unidad en la diversidad.

El proyecto AL-Las (2016b) enfatiza que las redes de ciudades deben encontrarse 

en capacidad de im plem entar estrategias de com unicación que lleve sus m ensajes 

a los principales actores de las diferentes agendas en las que quieren incidir, en ese 

sentido, el ejercicio debe adelantarse con los ciudadanos, con quienes deben 

construirse acuerdos que perm itan ade lantar la defensa de sus intereses y ese canal 

que se desarrolle. Debe constitu irse com o elem ento principal a m ostrar desde las 

com unicaciones que los gobiernos locales y las redes de ciudades em iten hacia las
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agendas globales. En palabras de María Luisa Zapata, de la Agencia de 

Cooperación e Inversión de Medellín -  Colom bia (AL-Las, 2016c), "Para incidir en 

la agenda global, las ciudades y sus redes deben saber com binar lo político y lo 

técnico, así com o saber leer la agenda global partiendo de las prioridades locales” 

(p. 98).

La Red de C iudades Suram ericanas -  Redcisur da m uestra de un actor regional 

que com prende que, para incidir en la tom a de decisiones de una form a exitosa en 

la sociedad internacional, se requiere más que relacionarse con otras redes de 

ciudades y posic ionar y/o transferir las m ejores prácticas im plem entadas en los 

territorios m iem bro m ediante los canales disponibles, pues para ascender es 

necesario m ovilizar la opinión de otros gobiernos, se trata de constru ir su aporte 

desde la cooperación descentralizada.

En la presente sección se presenta a la luz de los postulados de Eckersley (2004) y 

del proyecto AL-Las, la gestión im plem entada por Redcisur, en la que confluyen los 

e lem entos anteriorm ente sustentados, en razón a los inconvenientes que en m ateria 

de gestión tienen lugar en la región más urbanizada del planeta, frente a la 

oportunidad y visib ilidad que generan para la m ism a el Congreso de CGLU y la 

Cumbe de Habitat III.

Durante el VII Foro Urbano M undial que tuvo lugar en abril durante abril de 2014, 

Redcisur desarrolló una agenda enfocada a la construcción de los tres ejes que la 

componen, respecto a los cuales se firm aron m anifiestos relativos al trabajo en 

conjunto que perm itiera el forta lecim iento en esas materias, en la lectura y firma, se 

contó con la asistencia de los je fes de gobierno local de las ciudades pertenecientes, 

en la cual se forta lecieron los m ecanism os de com unicación y la confianza entre las 

ciudades. Con ello, la participación en el VII Foro Urbano M undial va en consonancia 

con la prom oción de su actuación en los escenarios en los que se produce la 

integración de Am érica Latina, por lo que está en constante búsqueda de nuevos 

m iembros, así com o del forta lecim iento de la cultura de intercam bio de prácticas de 

gestión urbana. Todo ello dirigido al cum plim iento de la agenda Post 2015 y el 

forta lecim iento de los gobiernos locales de cara a Habitat III (CGLU, 2016).
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4.4 La COP 21: se formaliza el compromiso por la Unidad en la Diversidad
Con la entrada en vigencia de los O bjetivos de Desarrollo Sostenible, la coyuntura 

de la COP -  21 era tangencia lm ente distinta, pues com o lo consagra la Declaración 

de CGLU al respecto, se reafirm a el com prom iso por parte de los líderes locales con 

la Agenda 2030 a la vez que se reclam a renovar la "Arquitectura de Gobernanza 

Global bajo un S istema de Naciones Unidas renovado con m ayor participación de 

los grupos de interés, en general, y con el reconocim iento de los gobiernos locales 

y regionales com o grupos de interés gubernam entales, en particular” (CGLU, 

2015b). Se hace referencia específicam ente al Objetivo 11: "Lograr que las ciudades 

y los asentam ientos hum anos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenib les” 

(ONU, 2015), aunque se concibe a los ODS com o relevantes en las agendas locales 

y por tanto en las nacionales.

Se pretende rescatar varios elem entos de Eckersley (2004), que en conjunto se 

constituyan com o marco de análisis para com prender la actuación desplegada por 

Bogotá com o ciudad verde transnacional. Entonces, la com binación entre 

contracción de la autonom ía estatal y crecim iento de problem as globales y 

transfronterizos p lanteada por la autora, produce las nuevas estructuras de 

gobernanza global, aquí vam os en sintonía con la autora para dar a conocer un 

desarrollo m ultilateral que prom ete soluciones para la región, al sum arse a las 

estructuras dem ocráticas existentes de la otra com unidad de ciudades 

transnacionales verdes, de m anera que ésta producirá una estructura de 

gobernanza de m ayor alcance, constitu ida en razón a la dem ostración del m ejor 

ejemplo, que a su vez es el m ejor argum ento y deja de lado la m anipulación 

diplomática, chantaje o fuerza convencional.

En este sentido, se presenta el ejem plo de la transform ación desde abajo propuesta 

por la autora en su obra, pues son las ciudades a las que se van a hacer mención 

las que hicieron m anifiesto su deseo de agruparse y constitu irse com o una unidad 

que direcciona el cambio, que se aleja de lo trad icionalm ente im puesto desde la 

cim a de la je rarquía  y obliga a las unidades a adaptarse a los acuerdos. Damos
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cuenta de la consolidación de una zona de afinidad mayor a las existentes en la 

región, que, sin importar su ubicación geográfica, llevan a la realidad la democracia 

transnacional genuina, una masa crítica.

Dicha masa, se encuentra representada en el Compromiso de Alcaldesas y Alcaldes 

de América Latina por la Unidad en la Diversidad, documento redactado por 

FLACMA (2015), Mercociudades (CGLU, 2015b), UCCI (2015), Redcisur (2015), 

AL-Las (2015), las cuales convocaron a los líderes locales de sus ciudades miembro 

para acudir a la lectura y firma del mismo, la cual fue realizada en París durante un 

evento de ciudades paralelo a la agenda de la COP 21. En él, se enmarca a las 

ciudades y actores locales como actores de desarrollo, a la vez que se resalta la 

constante interacción que se ha generado entre las redes de alcance regional, 

global y nacional que agrupan a distintos gobiernos locales y se desenvuelven en el 

subcontinente. Allí, se resalta la contribución de redes como FLACMA, 

Mercociudades, UCCI, Redcisur, AL-Las, las asociaciones que tienen lugar en 

centro América y el Caribe -  CAMCAYA, y el Grupo Abierto de Trabajo Permanente 

de ciudades y gobiernos de América Latina -  GATP.

En el Compromiso, se resalta el problema que representa el riesgo al que están 

expuestas las poblaciones en relación a los efectos del cambio climático, que se 

suma a los déficits en materia de vivienda, precariedad relativa al acceso a servicios 

públicos, además de otros factores allí consignados, los que se contrastan con el 

carácter de laboratorios de innovación que han adquirido algunas de las ciudades. 

Con miras de constituir una nueva organización que sea presentada durante el 

Congreso Mundial de CGLU en Bogotá, la cual estará enfocada al ejercicio de la 

democracia, la transparencia y la efectividad en su actuar, 22 mandatarios locales 

o delegados de los mismos se comprometieron a darle vida a ello, mediante la 

articulación de esfuerzos locales, para lo cual se crea un grupo político de 

Alcaldesas y Alcaldes el cual sea el espacio de toma de decisiones 23

23 Para consultar los términos y precisiones de la reunión, se puede ver el Anexo 5 con el 
Compromiso firmado el diciembre 3 de 2015 en París.
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4.4.1 De París a Panamá
El com prom iso tuvo continuidad en Panamá, ciudad en la que adem ás de 

presentarse el Plan Estratégico de la red vigente desde 2016 hasta 2020, se realizó 

la mesa de trabajo llam ada ‘G obiernos Locales: Desafíos y retos de 2016’ , en ella 

se practicó la transferencia de buenas prácticas relativas a la acción internacional 

de los gobiernos locales m iem bro de la red, en torno a la gobernanza, desarrollo 

social, desarrollo económ ico y sostenibilidad, el cual fue nutrido con la participación 

de los D irectores de Relaciones Internacionales de más de veinte ciudades (UCCI, 

2016). Finalmente, se realizó control respecto al proceso de evolución de la Unidad 

en la Diversidad del m unicipalism o latinoam ericano, respecto al cual se precisaron 

aspectos relativos a la conform ación de una mesa de enlace que de manera 

inm ediata ejercería el m ecanism o de diálogo y coordinación, conform ada por dos 

titu lares y dos suplentes designados, la cual guardará un carácter rotativo. La mesa 

en mención, desarro llará reuniones virtuales y presenciales, igualmente, 

conform ará delegados la tinoam ericanos para las instancias de decisión de CG LU24.

4.4.2 Coordinación Latinoamericana -  CORDIAL: La unión de las redes.
De aquí se desprende un nuevo proceso, (Eckersley, 2004) la mutua 

dem ocratización de los Estados y sus sociedades, que funciona en una relación 

virtuosa con la m odernización ecológica reflexiva en el nivel dom éstico y más activo 

en el m ultila tera lism o am biental por esos Estados y sus ciudadanos en el lado 

internacional, con ello, la propagación de Estados verdes con orientación 

transnacional am pliará y profundizará el m ultila tera lism o am biental, que como 

resultado contribu irá con una ruta más segura para un m undo más verde.

En este sentido, se hace referencia a la Coordinación Latinoam ericana -  CORDIAL, 

dada a conocer durante la XVII Asam blea General de la Unión de C iudades 

Capitales Iberoam ericanas, producto de las interacciones entre FLACMA,

1 Para mayor información puede consultarse el Anexo 6 con la minuta de seguimiento firmada por los respectivos asistentes.
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M ercociudades y AL-Las cuyo texto final enuncia que estará regida por lineam ientos 

de "cooperación, consenso, liderazgo com partido y construcción de valor agregado 

con el respeto a la institucionalidad de cada una de las organ izaciones” (UCCI, 

2016). Esta sería la nueva representación de Am érica Latina, que desem peñaría su 

prim era gran acción durante el V  Congreso M undial de C iudades y Gobiernos 

Locales Unidos -  CGLU, el próxim o octubre en Bogotá, con la etiqueta de la unidad 

en la diversidad, que evoluciona con el paso de los días y se alinea con lo enunciado 

por el proyecto AL-Las (2016c), respecto a la necesidad de establecer alianzas que 

conduzcan a conform ar una masa crítica que sea escuchada y por ende, incida en 

la tom a de decisiones acerca de los aspectos que tienen incidencia en su desarrollo 

cotidiano, por lo que se plantea al trabajo en red com o indispensable, com o una 

respuesta al carácter hasta ahora lim itado de los gobiernos locales respecto a su 

actuación en la agenda global. De allí la im portancia de invertir esfuerzos a las 

acciones de lobby, para obtener esa visib ilidad que les perm ita ser considerados 

com o actores cada vez más relevantes en el escenario internacional, en razón al 

trabajo en red.

5. CONCLUSIONES
La gestión de Bogotá en m ateria am biental, da cuenta de un ejercicio exitoso de 

cooperación descentralizada, pues im plem enta estructuras que se construyen a 

partir de las estructuras existentes de los gobiernos locales, y así m ism o reinventa 

la manera de ejercer la disciplina, pues no im plem entan m ecanism os que requieren 

la adaptación de los gobiernos locales, sino adaptados a ellos. Igualmente, es una 

referencia del proceso que se adelanta en el denom inado siglo de las ciudades, y 

de la evolución del rol de las urbes, de territorios sin voz, a c iudadanos globales que 

piensan sus acciones en térm inos de legado para las fu turas generaciones.

Bogotá, es un caso que da cuenta del aporte que puede hacer una ciudad al interior 

de las redes de ciudades, pero que al m ism o tiem po, com prende las fa lencias de 

estas y las interpreta com o una oportunidad para constru ir región. En razón a la 

interpretación de esas necesidades, com o oportunidades, el gobierno distrital creó
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la Red de C iudades Suram ericanas [Redcisur] con el beneplácito de los 

m andatarios de las ciudades que se sum aron a su estructura en el 2012.

En el desarro llo de la gestión en Redcisur se puede observar la am pliación de los 

m árgenes de actuación para la ciudad, pues adem ás de ser parte de redes globales, 

es líder de la m encionada estructura, lo cual le ha constitu ido una credencial de 

ingreso a espacios propositivos, donde actúa com o coautor de soluciones. Dichos 

espacios, iniciaron en el Foro Urbano M undial de 2014 y concluyeron en su m áxim a 

expresión durante la COP 21, en donde se logró el com prom iso de la Unidad en la 

Diversidad, que continúa en avance para dar m uestra de su resultado durante el 

quinto Congreso de la Red M undial de G obiernos Locales y Regionales Unidos -  

CGLU que tendrá lugar en Bogotá y en el que la red CORDIAL, será dada a conocer. 

Entonces, es posible observar la m anera en la que ganar la sede del m encionado 

congreso, se constituyó en causa y m otivación para potencia lizar acciones que 

perm itieran entregar un evento con resultados diferenciadores para la región, con 

una construcción sim ultánea para la m isma, en aras de centra lizarse en una sola 

voz, que más allá de dar cuenta de la situación de vulnerabilidad que se cierne sobre 

ella, se convierte en una vitrina para m ostrar una gestión con legado.

La red CORDIAL, no desconoce la experiencia desarro llada por las otras redes de 

ciudades que se dan cita en la región, lo que pretende es darle un impulso a su 

actuación, para acortar el horizonte tem poral hacia el cum plim iento de metas. Al 

captar la atención de actores que han dirig ido sus inversiones hacia otras regiones 

y ante la incom prensión respecto a diversidad m anifiesta en Am érica Latina.

El protagonism o de Bogotá com o actor estratégico en la construcción de la 

gobernanza global ambiental, se nutre de las d inám icas dadas al in terior de las 

redes de ciudades de alcance global a las que pertenece, a la vez que construye su 

rol m ediante la actuación desem peñada en Redcisur y el alcance adicional que 

otorga a los eventos desarro llados en su territorio, m ediante la integración del 

com ponente ciudadano com o actor regional desarro llado en el Encuentro de las 

Am éricas Frente al Cam bio Climático. D icho ejercicio, da cuenta de la aplicación de
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la Teoría del Estado Verde (Eckersley, 2004) articulada con los aspectos para la 

actuación de las ciudades expresados en el Proyecto AL-Las (2013; 2016).

La Carta de Bogotá, es un ejem plo de los ejercicios que plantean la construcción de 

los actores locales desde abajo, a partir del conocim iento desarro llado y atesorado 

por sectores de la población civil, trad icionalm ente excluidos del proceso de 

form ulación de políticas, que fue dado a conocer en un escenario global com o la 

COP 21. El cual más allá de la socialización del documento, representa la 

transferencia de la práctica a otros gobiernos locales, que al replicar el ejercicio, 

contribuirán con la construcción de ciudades más humanas, más habitables.

Con lo anterior, se evidencia el carácter de una ciudad de recursos aparentem ente 

lim itados, que gerenció dicha coyuntura hasta posicionarse com o un actor relevante 

en la construcción de la gobernanza global ambiental.
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ANEXOS
ANEXO A. Bogotá Humana en la COP 20

BOGOTA HUMANA EN LA CQP20

LIMA. PERL1
1-12 DE DICIEMBRE DE 2014

La vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático 
(CMNUCCC -  UNFCCC por su sigla en inglés), tuvo lugar en Lima, Perú, del 1ro al 14 de diciembre de 2014.

Esta conferencia tuvo como objetivo principal definir el borrador del nuevo acuerdo global sobre el clima por ser adoptado durante el 
COP21 en París, el cual, tras vencerse el Protocolo de Kioto en el 2015, recogerá los compromisos de 195 países en materia de 
mitigación y adaptación al cambio climático, para un periodo de 15 años a partir del 2020.

Sin ser parte de la Delegación Nacional de Colombia (ver punto II. abajo), la Alcaldía Mayor de Bogotá fue invitada a participar en 
mútliples eventos ciudades y foros de expertos, organizados por varios actores en paralelo a las negociaciones oficiales. Para 
atender estas invitaciones, la DORI coordinó una delegación de Bogotá encabezada por el Alcalde Mayor, y conformada por tres 
secretarios, el director del IDIGER, el Director de Relaciones Internacionales y un equipo de apoyo de once funcionarios de la 
Alcaldía Mayor, Secretaria de Salud, IDIGER, Canal Capital e IDRD.

Los objetivos de Bogotá en la COP 20 fueron los siguientes :

I. Visibilidad y promoción de los logros y experiencias de Bogotá Humana en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.

II. Incidencia y liderazgo en el proceso de negociación oficial, desde el Grupo Mayor de Gobiernos y Autoridades Locales (LGMA), 
para afianzar el lugar y los intereses de los gobiernos locales en el Nuevo Acuerdo Global sobre el Clima.

III. Consolidación de alianzas para proyectos estratégicos del Distrito, particularmente el Bogotá Climate Summit (septiembre de
2015).

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en cumplimiento de estos objetivos, y los resultados alcanzados.

ANEXO B. VISIBILIDAD Y PROMOCIÓN DE LOS LOGROS Y EXPERIENCIAS 

DE BOGOTÁ HUMANA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

I. VISIBILIDAD Y PROMOCION DE LOS LOGROS Y EXPERIENCIAS DE BOGOTA HUMANA FRENTE AL CAMBIO 
CLIMATICO.

1) Stand de Bogotá Humana en el Pabellón « Voces por el Clima ». (ver anexo 1) Este stand fue diseñado por Agencia en Casa 
y mostró contenidos impresos, videos y digitales relacionados con el Eje 2 del Plan Distrital de Desarrollo. Adicionalmente, celebró 
los 40 años de la Cidovía bogotana, con la presencia de dos bicidet3s de Pedalea por Bogotá y dos funcionarios del IDRD. Fue un 
sitio de promoción permanente de Bogotá Humana en uno de los espacios de mayor tráfico de la COP, así como un lugar de 
reuniones bilaterales para la Delegadón de Bogotá.

2) Keynote Speech del Secretario Distrital de Salud. Mauricio Bustamante, sobre los Hospitales Verdes de Bogotá, en el 
Panel n°2 del « Climate & Heatlh Summit * organizado por The Global Climate and Health Alliance y la Organizadón Mundial de la 
Salud (WHO). el sábado 6 de diciembre de 2014 en el Swissotel de Lima, (http://www.climateandhealthalliance.orq/summit- 
cop20/climate-and-health-summit)

3) Intervención de la Secretaria Distrital de Ambiente. Susana Muhamad. en la plenaria de de clausura « From Lima to 
París) del « Transpon Day ». organizado por Slocat, BID y CAF, el domingo 7 de didembre de 2014 en el Sheraton Centro de 
Convenciones de Lima (httpj/www-slocat.netfoansDortdayCQ 141. En esta ocasión la Secretaria de Ambiente mencionó tres iniciativas 
de Bogotá para compartir en materia de transporte sostemble y bajo en carbono : el día sin carro, la ddovía y la clean bus letter en 
asocio con el C40.

4) Intervención del Alcalde Mayor en el Panel n51 « Visions on Post2015 Global Climate Regime to Enhance Local Climate 
Action » del High-Level Event « Lima Dialogues - Raising Global level of ambition through Local Climate Action" organizado 
por ICLEI en la Munidpalidad de Lima, el lunes 8 de diciembre. (httpi//www.iclei.org/cop20cities). El Alcalde Mayor habló de la 
problemática social del cambio dimático y de los conflictos ambientales y socio-económicos generados por las políticas sustenta bles 
implementadas a nivel local.

5) Ponencia del Director del IDIGER. Javier Pava, en el evento « Ciudades Resilientes y Fenómeno del Niño » organizado por 
Practical Action en el Pabellón de Ciudades Sostenibles lunes 8 de diciembre. Exposición de la situadón de Bogotá en materia de 
riesgos climáticos y las soluciones propuestas por Bogotá Humana.

6) Intervención de la Secretaria Distrital de Ambiente. Susana Muhamad. el Panel n°2 « Perspectives on Local Climate 
Mitigation and Adaptation in Latin Americas and Caribbean » del High-Level Event « Lima Dialogues - Raising Global level 
of ambition through Local Climate Action” organizado por ICLEI en la Munidpalidad de Lima, el lunes 8 de didembre. La 
Secretaria de Ambiente expuso la experiencia del Plan de Acenso Tecnológico de Bogotá, (http://www-iclet.org/cop20aties)

http://www.climateandhealthalliance.orq/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.climateandhealthalliance.orq/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.iclei.org/cop20cities
http://www-iclet.org/cop20aties


7) Discurso del Alcalde Mayor en la inauguración de la Cumbre de los Pueblos, el lunes 8 de diciembre en el Parque de 
Exposición de Lima: http://cumbrepuebloscop20.org/es/ En esta ocasión el Alcalde invitó a los movimientos sociales 
latinoamericanos a reunirse en Bogotá en septiembre de 2015, para el Bogotá Climate Summit.

8) Ponencia del Director del IDIGER, Javier Pava, en el Desayuno « Diálogo entre Ciudades enfrentando el Cambio Climático 
y los riesgos de desastres » organizado por Practical Action y la Municipalidad de Lima, martes 9 de diciembre en la Municipalidad.

9) Intervención de la Secretaria Distrital de Ambiente. Susana Muhamad. en el evento « Ciudades y Cambio Climático » 
organizado por la Fundación Ciudad Humana, en el Pabellón de Ciudades Sostenibles martes 9 de diciembre. En este espacio la 
Secretaria habló de los logros de Bogotá Humana en materia de mitigación y adaptarán al cambio climático, y promocionó el Bogotá 
Climate Summit.

10) Keynote Speech del Secretario Distrital de P lanearán . Gerardo Ardila. sobre el POT de Bogotá, en el evento 
« Planificación Urbana y cambio climático » organizado por la Agencia Francesa de Desarrollo en el Pabellón de Ciudades 
Sostenibles martes 9 de diciembre.

11) Intervención del Secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardila, en el Side-event oficial de ICLEI « From Vision to 
Action Plan -  Raising the Global Level of ambition through national and local action », el martes 9 de diciembre en la COP 
Venue, Salón Maranga. (http://www.ictei.org/cop20cities)

12) Intercambio técnico de los delegados del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Jorge Enrique Usaquen y Maira 
Alejandra Granados- Promotores de la Ciclovia y del Programa Pedalea por Bogotá) con delegados del Programa 
CICLODIA PERÚ, donde intercambiaron información sobre la experiencia de Bogotá con la ciclovia. Adicional, con esta organización 
realizaron un recorrido por la Avenida Arequipa que tiene la ciclovia más larga del Perú.

13) Intervención de la Coordinadora del Hospital Pablo VI, Viviana Martínez, de la Localidad de Bosa en el evento « Climate & 
Heatlh Summit » donde mostró la importante labor de este Hospital en materia ambiental.

14) Estrategia de Comunicaciones de Bogotá /(ver anexo II)

ANEXO C. INCIDENCIA Y LIDERAZGO EN EL PROCESO DE NEGOCIACION 

OFICIAL, DESDE EL GRUPO MAYOR DE GOBIERNO Y AUTORIDADES 

LOCALES (LGMA)

II. INCIDENCIA Y LIDERAZGO EN EL PROCESO DE NEGOCIACION OFICIAL. DESDE EL GRUPO MAYOR DE GOBIERNOS Y 
AUTORIDADES LOCALES (LGMA)

Las ciudades participan en UNFCCC por medio del grupo mayor de Gobiernos Locales y Autondades M unicipales. LGMA 
Consütuency por su sigla en inglés. Las representan este espacio la red de audades ICLEI, de la cual Bogotá form a parte. En este

contexto, uno de los objetivos principales de la presencia de Bogotá en la COP20 fue incidir desde la ciudad en el documento final 
de Lima (Lima Cali fo r Climate Action) defendiendo el reconocim iento y  el lugar de los gobiernos locales en el Nuevo Acuerdo Global 
sobre el Clima.

Local G overnm ents C lim ate Roadmap -  Lim a D ialogues

Este proceso de lobby fue orquestado directamente por ICLEI, a través de su programa « Local Governments Climate Roadmap > 
(LGCR), el cual amaneó en el 2011 en Durban y ha dejado jalones im portantes hacia la inclusión de las ciudades en las 
negociaciones clim áticas globales.

En Lima, como en Varsovia en el 2013, ICLEI organizó una secuencia de eventos llamados « Lima Dialogues » conformados por 
reuniones de trabajo, eventos públicos e sesiones de representación y vocería en el recinto oficial de UNFCCC. Se anexa el 
programa general de los Diálogos de Lima, asi como el Comunicado de Lima y notas sobre eventos específicos de la agenda.

Bogotá participó en varios de estos m om entos:

- High-Level Event « Lima Dialogues - Raising Global level o f am bition through Local Climate Action”. evento paralelo en la 
Municipalidad de Lima, el lunes 8 de diciem bre: intervención del Alcalde Mayor y de la Secretaria D istrital de Ambiente.

- O fficial Side-event « From Vision to  Action Plan -  Raising the Global Leve! o f ambition through national and local action ». el 
martes 9 de diciembre en la COP Venue, Salón Maranga. Intevención del Secretario D istrita l de Planeación.

- LGMA Constituency Meeting w ith Friends o f Cides, m iércoles 10 de diciembre en COP Venue, reunión de trabajo con delegados de 
países. Bogotá representada por Margarita Pacheco, Canal Capital / IDIGER

http://cumbrepuebloscop20.org/es/
http://www.ictei.org/cop20cities


ANEXO D. ¿INCIDENCIA EN EL TEXTO ADOPTADO EN LIMA?

In c id en c ia  en  e l te x to  a d o p ta d o  en  L im a ?

Un m omento importante fue la realización del C lim ate Action Day e M 1  de diciembre, durante el cual se lanzó la Plataforma NAZCA, 
la cual tiene como fin compilar y mostrar la fuerza y magnitud de las acciones climáticas locales y  no-estatales.

A  nivel de negociaciones oficiales, los esfuerzos d e  LG M A  se concentraron en la inclusión d e  un párrafo alusivo a  los actores no- 
estatales en  el borrador del Nuevo Acuerdo sobre el clima :

37 Agrees thot effective implementotion of enhanced action requires the engagement and contribution of the broadest range of 
actors and therefore invites:

(a) Parties to furtber incentivize, in accordance with their national circumstances, climate actions by subnational authorities, including 
cities, by establishing effective regulotory frameworks and financing mechanisms needed to oddress barriers and leverage 
investment;
(b) Subnational authorities. including cities, to scale up and replicóte the existing ambitious policies. measures and action highlighted 
during the technical examination process;

T ras el rechazo d e  este párrafo por cuatro países, la nueva propuesta fu e  :

31 Encourages Parties to enhance action through the cooperative implementatlon of the policy options and to further incentivize 
climate actions by subnational authorities, including cities, such as establishing effective regulotory and institutionat frameworks and 
financing mechanisms needed to address barriers and leverage investment, in accordance with their national circumstances:

Sin em bargo, las negociaciones se  concluyeron con un texto que no incluye ninguno d e  estos párrafos.

Este relativo fracaso del cabildeo d e  los G obiernos Locales en U N F C C C  no es  sorprendiente al considerar la polarización d e  las 

negociaciones clim áticas y la baja ambición general del texto borrador adoptado en Lima. D e  aquí a  la C O P 21 en París, el reto es  

fortalecer este texto y darte contenido y ambición. Com o lo resum e IC LE I en su comunicado final anexo : « Lima unificó los países 
alrededor de la acción climática, París debe traer todos los actores a bordo ».

ANEXO E. BOGOTA Y COLOMBIA EN LA COP

B o g o tá  y C o lo m b ia  en  la C O P

Uno de los aspectos d e  la presencia d e  Bogotá en los espacios oficiales de U N F C C C  tiene que ver con la relación d e  la Delegación  

de Bogotá con la Delegación de Colom bia, la cual a su vez  tiene que ver con la relación del G obierno Distrital con el G obierno  

Nacional de Colom bia.

En la preparación de la misión a  Lim a, la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de la Alcaldía M ayor de Bogotá, solicitó a 
la  Cancillería la  inclusión de los delegados de Bogotá en la Delegación Nacional d e  Colom bia. T ras  m ucha insistencia, la Cancillería  
finalm ente otorgó una sola acreditación para el A lcalde M ayor de Bogotá, tal como se hab ía  concedido para el U N  C lim ate Sum m it 
d e  N Y C  en septiem bre. Para el resto d e  la Delegación bogotana, salieron dos acreditaciones oficiales por m edio de IC LE I, y  una de  
prensa para el C anal Capital. S  Secretario Distrital de Planeación, fu e  irónicamente acreditado como m iem bro del equipo negociador 
del Perú, gracias a contactos propios- Resulta que gran parte de la  Delegación de Bogotá no tuvo acceso a los espacios oficiales de  
la  C O P , lim itando la visibilidad de la ciudad en  el proceso intergubem am ental e  impidiendo la participación de asesores en  ciertas  
reuniones claves con actores internacionales.

La actitud negativa de la Cancillería colom biana es  aún m ás incom prehensible si uno considera que la m ayoría de los delegados de  
gobiernos locales de otros países form an parte de sus delegaciones nacionales : París con Francia, Durban con Suráfrica, D .F . con 
M éxico... Para la agenda de Bogotá en espacios de Naciones Unidas 2 01 5  (Conferencia de Sendai, Prepcom  de H ábitat III CO P21  
en París), es  imprescindible lograr la inclusión d e  Bogotá en  la Delegación Nacional d e  Colom bia, a través d e  una gestión política de  
alto nivel.

ANEXO F. III CONSOLIDACION DE ALIANZAS PARA PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS DEL DISTRITO, PARTICULARMENTE EL BOGOTÁ CLIMATE 

SUMMIT (SEPTIEMBRE DE 2015).



III. CO NSOLIDACIO N DE ALIANZAS PA RA PROYECTOS ESTRA TEG IC O S DEL DISTRITO, PARTICU LA RM ENTE EL BO G OTA  
CLIM ATE SU M M IT (SEPTIEM B RE DE 2015).

Más allá de la promoción de los logros climáticos de Bogotá Humana y del proceso político en el marco del LGMA Constituency, la 
C O P20 de Lima, como el W U F7 de Medellín, fue un gran momento de networking para la Delegación de Bogotá, que permitió 
consolidar alianzas internacionales para proyectos estratégicos de la ciudad

El cuadro siguiente resume este trabajo de networtung :



Transport Day Institute Castellanos sostenible

- Posible speaker, 
moderador, 
tallerista para el 
Bogotá Climate 
Summit

D ic .7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Transport Day

Ciudad de 
París

Yann Francoise. Manager of Climate 
Protection Plan and Enery Strategy of 
Paris

vann.francoise@paris.fr

Susana 
Muhamad. 
Emmanueile 
Pinault. Edwin 
Castellanos

Tom a de contacto - Agenda común 
P3ris/Bogotá en 
Lima

- Propuesta de Día 
internacional sin 
carro durante la 
COP21

D ic .7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Transport Day

BID Néstor Roa, Infrastructure and 
Environment Department Chief

Susana
Muhamad

Proyecto Batería 
de Buses 
eléctricos 
Colombia/BID

- Reiteración de la 
voluntad y 
necesidad del 
proyecto en Bogotá

- Confirmación del 
apoyo del BID, para 
concretarse en junio 
de 2015

D ic .7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Transport Day

International
Road
Federation /
Cambridge
Systematics

Adnan Rahman, 

Vice-Chairman

Susana
Muhamad

Tom a de contacto Presentó el Informe 
del Grupo de 
Expertos « Climate 
Finance for 
Sustainable 
Transport»

- Info sobre 
integración de 
variables sociales, 
salud y ambiente en 
modelos

financieros

- Info sobre casos 
que no han 
funcionado en 
captura de valor de 
la renta del suelo 
para financiar 
infraestructura

Posible speaker 
para el Bogotá 
Climate Summit

D ic .7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Traneport Day

CAF Ubaldo Elizondo, Ejecutivo principal 
Ambiente y Cambio Climático, CAF 
Colombia

ue!izondo<a> C 3 f .c o m

Jorge Kogan, Especialista Sénior 
Análisis y Programación Sectorial

ikoaan@caf.com

Emmanueile 
Pinault. Edwin 
Castellanos

Toma de contacto Por recontactar en 
Colombia para el 
Bogotá Climnate 
Summit

mailto:vann.francoise@paris.fr
mailto:ikoaan@caf.com


D ic .7 Sheraton 
Centro de

M ichein Antome Féral

Responsable Institubonnel Prospectrve 
et Develo ppement Durable

antome.feraIiSfr.michelin.com

Susana
Muhamad

Toma de contacto Posible
patrocinador Bogotá

Transport Day
Emmanuelle
Pinault

^IIIV W'v OUI1II111%

D ic .7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Transport Day

Alstom Iván Monea yo,

Country President Perú

Ivan moncavotSoower alstom.com

Susana
Muhamad

Emmanuelle
Pinault

Toma de contacto Posible
patrocinador Bogotá 
Climate Summit

Contacto con Giles 
Dickson. Vice 
President Global 
Public Affairs, the 
European Rail 
Industry

Dic. 7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Transport Day

Impact Global
Emission
ReducOon

Eñe Keogh.

Director

en cáí impactq lobalemissionsolutions com

Susana
Muhamad

Emmanuelle
Pinault

Toma de contacto Empresa que presta 
servíaos a 
gobiernos locales y 
orgnaismos

D ic .7 Sheraton 
Centro de

BYD Responsable en Brasi

(ver contacto con Susana Muahamad o 
Manuel Olrvera)

Susana
Muhamad

Buses Eléctricos Experiencia de Sao 
Paulo en buses 
eléctricos

Transport Day
Em m anuele
Pinault

D ic .7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Transport Day

Ciudad de 
México

Tanya Muller. Ministra de Ambiente del 
DF

Susana
Muhamad

Alianza por el 
Agua

2-Z 3 '
compromiso para la 
firma de la Alianza 
por el Agua

D ic .7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Transport Day

Varios Lake Sagaris (Chile), sobre transporte no 
motorizado

Xiaomei Tan (G E F) sobre Climate 
Finan ce

D ic .7 Sheraton 
Centro de 
Convenciones

Transport Day

Green Climate 
Fund

Tao W ang (Green Climate Fund) Buscar contacto con 
Com  te o Benort. 
sobre aplicación de 
Bogotá como 
agencia
implementadora del 
G C F (deadline : 
marzo de 2015)

Dic 7 Hotel Swissotei Organización 
Panamericana 
de la Salud

Femando Leanes -  Representante de la 
O P S /O M S

Ciro Cuadros

Representante de O PS en Washington

Mauricio
Bustamente.

Secretario 
Distrital de 
Salud

Apoyo de la OPS  
en iniidativa del 
Distrito Capital

-Articular acciones 
en tem as de salud 
ambiental.

- Respaldar y 
fortalecer el 
concepto programa 
Hospitales Verdes 
hacia Hospitales 
Verdes, seguros y



saludables.

- Acordar Convenio 
Marco de 
Cooperación entre 
laOPS y Bogotá

Dic. 8 Municipalidad 
de Lima

High Level 
Event ICLEI

C G LU  /  ICLEI Ronan Dantec, Vocero Clima de CGLU  

David Cadman, Presidente de ICLEI

Alcalde Mayor, 
Gustavo Torres, 
Emmanuelle 
Pinault

Bogotá Climate 
Surnmit. Objetivos 
y resultados 
políticos 
esperados

Alianza de CGLU e 
ICLEI con el Bogotá 
Climate Surnmit

Definición de  
objetivos políticos: 
etapa en la ruta de 
las ciudades hacia 
París

Inclusión Gobiernos 
Locales /  Sociedad 
Civil para la acción 
climática local 
(seguimiento a Lyon 
julio 2015)

Acceso de los 
gobiernos locales al 
Clin-vate Finan ce

Creación de un 
fondo de ciudades 
por el Cambio 
Climático ?

Dic. 8 Municipalidad Alcaldesa de Susana V ila ran Alcalde Mayor, por completar por completar

de Lima Lima Gustavo Torres Gustavo Gustavo

Dic. 8 Municipalidad 
de Lima

High Level 
Event ICLEI

AFD  París Dimitri Kanounnikoff

Special Representative for Climate 
Change

kanounnikoffd!® afd.fr 

Matthieu Robín

Jefe de Proyectos Gobiernos Locales y 
Desarrollo Urbano

Susana
Muhamad.
Emmanuelle
Pinault

Bogotá Climate 
Surnmit

- Evaluación del 
apoyo de AFD al 
Bogotá Climate 
Surnmit

- Idea de presentar 
a Bogotá como 
entidad
implementadora del 
Green Climate Fund

- Desarrollar un eje 
fuerte sobre 
financiación en el 
Bogotá Climate 
Surnmit

Dic 8 Ministerio de 
Salud de Peni

Ministro de  
Salud en Peni

Aníbal Velasquez 

Ministro de Salud de Peni

Mauricio 
Bustam ante, 
Secretario 
Distrital de 
Salud

Memorando de  
Entendimiento 
entre el Ministerio 
de Peni y  Bogotá

- Intercambio de 
experiencias del 
CRUE, Territorios 
Ambientalmente 
Saludables, 
Hemocentro 
Distrital, Cambio 
climático, 
Hospitales verdes. 
Adicionalmente por 
parte del Ministerio 
de Perú se destaca 
las negociaciones



en compras de 
medicamentos e 
insumos.

Dic 8 Edificio del 
Seguro Integral 
del Perú

Seguro 
Integral del 
Perú

Pedro Fidel Grillo 

Director del SIS

Mauricio 
Bustamente, 
Secretario 
Distrital de 
Salud

Acuerdo de 
intercambio de 
experiencias

- Jomadas de 
trabajo para el 
intercambio de 
experiencias.- SIS : 
gestión del régimen 
subsidiado, 
procedimiento 
gradual de 
transformación del 
subsidio d e  la oferta 
a la demanda.

Dic. 8 Municipalidad 
de Lima

High Level 
Event ICLEI

Ciudad de 
París

Celia Blauel, Secretaria de Ambiente de  
París

Yann Francoise 

Nicolás de Labrusse

Susana
Muhamad,
EmmanueHe
Pinault

PAT de Bogotá y 
políticas de 
transporte 
sostenible en París

Intercambio de 
contactos y  
experiencias

Dic. 8 Municipalidad 
de Lima

High Level

Unión Europea 
- Convenant of 
Mayors

Pedro Ballesteros Torres

M anager of Global Convenant of Mayors, 
International Relations & Enlargment

oedro.ballesterosOec.eurooa.eu

Emmanuelle 
P nault

Convenant of 
Mayors de la EU

Tom a de contacto

Event ICLEI

Miguel Morcillo

Helpdesk Spain & Capactiy-Building 

m¡guel.morcillo@eumayors.eu

Dic. 8 Municipalidad 
de Lima

High Level 
Event ICLEI

Durban
Adaptation
Charter

Sean O' Donogue Javier Pava, 
Maragaríta 
Pacheco. Edwin 
Castellanos

Bogotá, Ihub 
latinoamericano 
del Durban 
Adaptation Charter 
por medio de la 
oficina ICLEI en 
Bogotá

Acuerdo para 
trabajar 
conjuntamente 
entre Durban y 
Bogotá. S e  va a  
buscar a través de 
la Hoja de Ruta 
para la Resiliencia y 
el Durban 
Adaptation Charter 
una capacitación de 
las ciudades sobre 
Sistemas de 
Drenajes Urbanos y 
manejo de aguas 
lluvias.

Dic. 8 Municipalidad 
de Lima

High Level 
Event ICLEI

Bloomberg
Philantropies

Amanda Eichel

Ama ndaE@  bloomberg .org

Emmanuelle 
P nault

Michael
Bloomberg

Primera
aproximación para 
la participación de 
Bloomberg en el 
Bogotá Climate 
Summit

mailto:guel.morcillo@eumayors.eu


Dic 8 Mumapalidad 
de Lima

High Level 
Event ICLEI

C 40 Seth Schultz, Director of Research 

Michael Doust. Head of Measurment

Emmanuelle
Pmault

G PC Propuesta de hacer 
un trainmg sobre el 
G PC en Bogotá en 
septiembre, durante 
BCS

Dic. 9 Hotel Casa  
Andina

ICLEI David Cadman. Presidente

Jussara Carvalho, SAM S

Yunus Arikan. Head of Global Pollcy and 
Advocacy

Bruna Cerqueira

Susana
M uhamad

Javier Pava

Gustavo Torres

Emmanuelle
Pmault

Edwin
Castellanos

O fiana ICLEI en 
Bogotá

Plan de trabajo para 
lograr la oficina 
ICLEI en Bogotá 
2015

Dic. 9 C O P V en u e SLocat Comie Huizenga, Secretary General 

comte.huizenaaSsIocatDartnershiD.orq

Susana
Muhamad

Gustavo Torres

D ía sm Carro  
Global durante la 
C O P  21

Propuesta de 
Bogotá retomada 
por Slocat

Dic 9 C O P Venue Lyon July 2015  
World Summit 
on Territorial 
C ím ate  Action 
wrth Civil 
S oaety

Second Steenng Commrttee Gustavo Torres Bogotá Ciimate 
Summit

Articulación entre 
evento de Bogotá y 
evento de Lyon

Compartir 
metodología y 
resultados

Posicio namiento del 
Bogotá Ciimate 
Summit en el Local 
Govemments 
Climante Roadmap

Dic. 9 CO P Venue CDKN Global Sam  Bickersterth, CEO  

Mathieu Lacoste

Susana 
Muhamad. 
Gustavo Torres

Apoyo de CDKN al 
Bogotá Ciimate 
Summit

No se hizo la 
reunión

Dic. 9 Hotel Westin

Sustainable
Innovation
Forum

UNEP Achim Steiner, Director General Alcalde Mayor Centro UNEP en 
Bogotá

No se hizo la 
reunión

Dic. 9 Hotel Westin

Sustainable
Innovation
Forum

BMW  Group Glenn Schmidt, Director Corporate and 
Govemamental Affairs

Emmanuelle
Pinault

Tom a de contacto Visitará Bogotá en 
2015 para presentar 
carros eléctricos

Posible
patrocinador del 
BCS

Guillermo Areas, Representante de  
Relaciones Intergubemamentales 
América Latina

Guillermo, areas®  bmw. com

Dic. 9 Hotel Westin OzHarvest Louise Tran Emmanuelle Tom a de contacto O NG  que organiza



marzo

Agenda técn ica : 

-Train ing on GPC

- Woriisbop on 
SUDN

- Rueda de 
negocios con 
fabricantes de 
buses

IDEA S PA R A  EL B O G O TA  C L IM A TE SU M M IT

-  Taller Climate Finance con AFD y C40

-  T aller G PC con C40

-T a lle r  Resiliencia y agua con ICLEI y DAC. Conservaron Intemabonal 

-T a lle r  sobre Educación al Cambio Climático con CDKN

-  T aller sobre resource efficient cities y Consumo y producción sostenible con UNEP  

-T a lle r  con Movilización ciudadana por el Cambio Climático, con AVAAZ

Figura 1. Bogotá Humana en la COP 20

Fuente: A lcaldía M ayor de Bogotá -  D irección Distrital de Relaciones 

Internacionales, 2014

ANEXO G. ENCUENTRO DE LAS AMÉRICAS FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO
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Fuente: A lcaldía M ayor de Bogotá, 2015

La C arta  de B ogotá e s  un instrum ento d e  participación
ciudadana. H ay  que leerla , discutirla, com plem entaría
y  enriquecerla con v is io n es de la ciud adanía, tam bién
d e  p erso n as e x p ertas y  d e  rep re sen ta n te s de colectivos
so c ia les q u e  com partan  lo p lan team ien tos aquí expre-
: :• de :

H oy e s  un docum ento en  construcción  y  en  París se ra
la expresión  de la  posición com partida y  unificada de
m iles o  m illones d e  p erso n as p reocup adas y  com pro
m etidas con el p laneta

A d e m ás la C a rta  tien e d o s  com p on en tes esenciales^
prim ero, em erge la  esperan za, com o un m e n sa je  indi
cativo  qu e e s  posib le qu e la s  co sa s  m ejoren ; segu nd o.
p ro pu estas p ara  cam in ar ju ntos, qu e corresp on de a
u na iniciativa con creta so b re  10  p un tos qu e responden

a  la  pregu nta, ¿q u e d e b e m o s cam biar?

De nuevo, hay qu e leerla y  participar d e  su  redacción
fin al en  lo s espacio s d e  deliberación  del Encuentro de

las A m eritas frente  a l  cam bio  clim ático, q u e se  desarro
llara en  e l B og o tá , D.C. en tre el s o  y  e l  23  d e  Septiem bre

dezcng.

A lcaldía M ayo r d e  B og otá
Sep tiem b re 20 15

Figura 2c Manual p.3 . Figura 2d. Manual p.4

El paradigma de la civilización occidental 
con su fe puesta en la ciencia, La tecnolo
gía y  el progreso, hege m oneó la sociedad 
gracias a  la explotación y trasformarión de los 

combustibles fósiles. La ciencia y  la tecnología 
han traído grandes logros a  la humanidad que 
han aliviado el esfuerzo en  el trabajo y  en la vida 
doméstica, pero, a  su vez, en el marco de las re
laciones económicas, so cales y  culturales des
guales, han dejado una fue lla  de destrucción 
de ecosistemas y  culturas que está privando de 
horizonte histórico y paisajes a  la humanidad e 
introduciendo riesgos que ponen en peligro la 
existencia de la vida.

El empobrecimiento ecológico y  económico 
e s  también cultural y  ético. Los beneficios del 
sistem a se  concentran en  una minoria, mien
tras las m ayorías asisten  a  la destrucción de 
su s  valores culturales sociales y  espirituales 
locales. Los valores de lucro y  del mercado se 
elevan con suprem acía sobre la vida mism a 
y  se  convierten en arquetipo de soluciones 
técnicas para dominar la naturaleza, consoli
dar el individualismo y  La fa lsa  prom esa de la 
eco-eficienda como solución finaL

F igu ra  2e. M a n ua l p .6  F igu ra  2f. M a n ua l p. 7



L a  e x c lu s ió n  y  la  p o b re z a  s e  h a c e n  m á s  a g u d a s  e n  la s  p e 

r ife r ia s  y  c e n tr o s  d e g r a d a d o s  d e  la s  c iu d a d e s  d e l  m u n d o . 

L lu v ia s  in te n s a s  q u e  s o b r e p a s a n  la  c a p a c id a d  d e  lo s  s i s t e 

m a s  d e  d r e n a je ; n e v a d a s  in u s ita d a s  q u e  a p la s t a n  te ja d o s  

y  t e r r a z a s ; d e s la v e s  e n  la s  la d e r a s  q u e  a r r a s t ra n  c o n s ig o  

v iv ie n d a s  y  h a b ita n te s ; n o s  d e s m a d r a d o s  q u e  s e  p re c ip ita n  

c o n  ím p e tu  m o rta l p o r  e n t r e  la s  v ía s  d e  la  c iu d a d ; h o m 

b r e s , m u je r e s , n iñ o s  y  n iñ a s  d e s p la z a d o s  d e  s u s  b a r r io s  y  

te r r ito r io s  p o r  l a s  c o n d ic io n e s  in h ó s p ita s  e n  q u e  h a n  s id o

Figura 2g. Manual p.8 Figura 2h. Manual p.9
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Procu ram os d e sd e  la s  ciud ades y  esp a c io s lo cales estruc
tu rar n u ev as instituciones p ara  que la ju stic ia  so cia l, eco 
n óm ica, c lim ática y  am bien tal florezcan ; b  intentam os 
d e sd e  ab ajo , del barrio, la  v ered a , ju ntan do cam p o y  d u 
dad , en tre  Lazando territorios y  d e sd e  la cotidianidad colec
tiva , con la s  red e s de c iud ades que h an  unido a  gobiernos 
lo ca le s en  b u sca d e  so lu cion es y  ap ren diza jes com u n es 
p ara  e l  bien d e  lo s d u d a d  an os.

S n  em bargo , descon ectados, n u estro s es fu erzo s so litarios 
no serán  su ficien tes. D esde B ogotá , corazón d e  A m érica, y 
con vocando a  n uestros h erm an os en  e l con tinente , com o 
quien  lan za u na b otella  a l  m ar con  un m e n saje , hacem o s 
un llam ado p ara  u nim os y  profundizar la  movilización g lo 
b a l d e sd e  A m érica en  d e fe n sa  d e l A g u a , L a  T ierra y  La Vida; 
porque e( conflicto no e s  y a  so lo  en tre c ap ita l y  trab ajo , 
sino, en esen cia , en tre  e l c ap ita l y  la  vida.
C on vocam o s e  invitam os a  to d o s 
aq u e llo s actores so c ia les loca
le s , e s ta ta le s , académ icos, 
inte lectua les, em presa
ria les, lid eres políticos 
y  c iud adanos a  m ovi
lizarse con  nosotros 

en  b ú squ ed a d e  una 
a ltern ativa  efectiva 
en  d e fe n sa  de n uestra 
"C a s a  C om ún "

Figura 2k. M anual p. 12 Figura 2l. Manual

I M oviizaricn dudadana, m asiva, global, pacifica y articulada: La 
confluencia de actores locales en una fuerza global que exija y 
H construya e l derecho a un fu turo posble en la tie rra  es imposterga
ble. Los gobiernos locales en alianza con las budadanas, empren

dedores y los pueblos que han resistido la depredación, nos constituim os 
en un actor sobal que se une enuna m ovilización continua y creativa hasta 
consegurterritono por te rrito rio  una alternativa viable y sostendría

2 Defender el derecho a l agua para enfrentar a l cambio clim áti
co: S n agua para e l consumo humano y para los ecosistemas 

■  no puede haber te rrito rios sostenibles-, e l derecho a l agua es 
esencial para garantizar la  vida. Las mecidas de adaptación al 

cam bio dim átioo a nive l global y local deben priorizar e l agua y su mane

jo  integra l como derecho común para garantizar la sostenibilidad de los 
asentam ientos humanos, de las ciudades y los ecosistemas.

3
 D efinición y adm inistración de los comunes. Ecosistemas 

globales, estratégicos y frág iles y biomas que hayan sido 
■  identificados com o claves para m antener la  vida en e l pla

neta serán gobernados a p a rtir de las soberanías de los pue

blos y de tratados internacionales en tre Estados soberanos que garan
ticen su sostenib ilidad conectividad y  vita lid ad  am bientaL

14
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4 E l m odelo fin  a n a e ro  p ara  en frentar el cam bio d i  m a  tico: 

P roponem os un im p uesto  n acional en  lo s p aíses produc- 
■  tores d e  p etróleo a  lo s  com bu stibles fósiles, a l  con su m o y 

a  la s em isio nes de C O  en  to d o s lo s  p aíses, y  un im puesto 
o  ta s a  so bre c ad a  tran sacción  d e  com b u stible fósil en  e l m u nd o y  el 

desm o nte  de l subsidio a  e s to s  carb uran tes en  los p a íse s donde exista, 
p ara  encarecer su  u so . S e  propone tam b ién  u n im puesto a l  m ovim iento 
internacional d e  cap itales. Todos los recursos g en era d o s en e l con tex

to  internacional n u trirán  un fon do m ultinacional público qu e perm ita 
realizar inversion es en:

a .  R ed u d r la s  vulnerabilidades, au m en tar lo s  p ro ceso s de adaptación  
a l cam bio clim ático y  fortalecer la residencia ecológica de los territo

rios, incluidas la s  ciudades.

b. Facilitar la transición  econ óm ica d e  b s  p aíses exp ortado res d e  car

bón y  p etróleo hacia una econ om ía so stereb le y  financiar Las altern ati
v a s  en ergéticas renovables.

Lo s recursos as i gen erad o s deben  ap licarse  en  p royectos estructu rados 
só lidam en te, sin exp ectativa  d e  reem bolso ni costos fin an cieros, con  el 
criterio principal de sa lv ar  v id as y  construir residencia territorial y  eco- 
sistém ica con  efectos en  e l corto, m ediano y  largo p lazo. Lo s recursos 

a  su  vez  deben  facilitar a lian zas en tre ciud ades para ace lerar m edidas 
so stervb les y  durab les d e  mitigación y  ad ap tación . A  e s to s  recursos 
internacionales deben poder acceder lo s  gobiern os lo cales en form a 

directa y  sin interm ediación ban caria , ev itan do  la burocratizabón  in
necesaria d e  ta les recursos. En  con secuen cia , es n ecesario  q u e lo s 

fon dos ex is ten tes o  uno nuevo, te n g an  una adm inistración  ab ierta  a  

represen tantes d e  ciud adanos y d e  organizaciones civiles, m ás allá  de 
lo s gobiernos n acionales.

Figura 2o. M anual p. 16 Figura 2p. Manual p. 17

Transparencia hacia la sociedad g lob al por p arte  d e  lo s  go 

biernos nacionales: Los acu erdos de P an s deben  garan ti
zar :a  reducción en  térm inos a  o so lu tos d e  las em isio nes de
g a se s  e fecto  invernadero d e  lo s gran d es em isores interna

cionales, para garan tizar no lleg ar  a  b s  d e  au m en to  prom edio de

tem peratura en el p lan eta . E stos acu erdos deben ten er m ecanism o

de verificación internacional donde ciud ades y  ciud adanos jueguen un
p ap el protagon ico , e fectivos y  reales y deben conllevar san cion es a  b s

p aíses q u e no cum plan  dichos com prom isos.

Fom en tar la  transición  econ óm ica d e  b s  p a íse s  latinoa
m ericanos que dependen de la  exportación  de p etróleo

m inerales y  carb ón  Tal p roceso p uede asum irse  con ap oyo
financiero internacional a  partir, por e je m p b , de la con do

nación de la  deud a ex tern a, reconocim iento d e  la deud a ecológ ica y

pago por servicios am bien tales . L o s m o delos económ icos em ergen tes
en Latinoam érica pueden b asarse  en  el aprovecham iento creativo y  la
conservación d e  la biod iversidad, e l d e sa rro lb  de l conocim iento ad ap -

tativo y  e l fortalecim iento d e  la s sab idu rías an cestra le s; con servar y
usar ap rop iadam en te ec o s istem as estra té g ico s y  su s  productos en  el

b ienestar global.

Reconocim iento d e  b s  derechos universales de la  m adre b e 
rra. A p oyam os la  iniciativa de l G obierno d e  Bouvia y  d e  b s
m ovim ientos pop ulares d e  oficia lizar en  el sistem a d e  N acio
n es U nidas la Declaración Universal de b s  Derechos de la M a

dre T ierra y  deten er e l sacrificio innecesario  d e  A n im ales.

F igu ra  2q. M a n ua l p. 18 F igu ra  2r. M anua l p. 19



Apoyamos la  m plem en-
laoon efectiva

des y asentamiento: humanos det
mundo, para la inclusión de los mas
segregados y  vulnerables-- garantizar
o : aeréenos universales de berra, techo
y trabajo de calidad para todos y  avanzar
en asentamientos humanos incluyentes.
seguros, recalentes y sosteníales; promoviendo
modelos socio-económicos su stentares justos, soli
darios creativos, bto-regionales para cuidar el bien común y fortalecer la
gobernanta local en detrimento de la regulación de entidades abstractas,
como los tratados de Ubre comercio

Adoptar la felicidad y el buen vtvir como indicador global de de
sarrollo: acoger la Felicidad Interna Bruta (F1BJ que el Estado de
Bhutan ejerce, como medición de la calidad de vida y desarrollo
pera reducir el consumo inocuo y  desacelerar la vida, tomando

como piares: la promodon de un sistema socioeconómico sostenibie e
gualitario, preservación y  promoción de los valores culturales, conserva
ción del medio ambiente y ei establecimiento de un buen gobierno

Una Revolución Educativa de la razón y el sentimiento
para un Nuevo Tiempo: Participación activa de los sis
tem as educativos, los ñiños, las ninas y los jóvenes en
la consolidación de la revolución cultural y  de valores

necesaria para la emergencia de un nuevo sistem a social y  económico
que trascienda la crisis socio-ecologica.

Figura 2s. M anual p. 20 Figura 2t. M anual p. 21

La B andera de B ogotá tiene origen en  e l movim iento d e  insur- 
gerveia con tra las au toridades coloniales que estalló  el 2 0  de 
julio de ífho. Los rebeld es com enzaron a  Llevar e se  día en  el an
tebrazo una escarap ela  con lo s colores am arillo y  rojo, qu e son 
lo s d e  la  Bandera de E sp añ a vigen te en tonces para e l N uevo 
Reino d e  G ranada. D espués d e  142 añ os, m ediante d ecreto  555 
del 9  de octubre d e  1992, la escarap ela  p atriota qu ed ó oficial y 
definitivam ente ad op tad a com o Bandera d e  B ogotá.

SIGNIFICADO DE LOS COLORES

El am arillo  representa justicia, dem en cia , virtud y  benignidad. 
El ro jo  sim boliza libertad, sa lu d  y  caridad.
E sta  b an dera fue (a m ism a que u saron  los patriotas en  la  g esta  
independentista de l 2 0  d e  julio de 18 10 .

22 23
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Figura 2w. Manual p. 24

Fuente: A lcaldía M ayor de Bogotá, 2015 autor, año

ANEXO H. AGENDA SR. ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ

AGENDA SR. ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ

CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO 

COP 21
PARÍS -  FRANCIA 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2015

1 de diciembre de 2015
Salida de Bogotá: 18:20 Vuelo AIR FRANCE AF 423

Llegada a París: 11:10 -  1 DICIEM BRE HOTEL: W ESTIN HOTEL



2 de diciembre de 2015

11:00 - 12:30

Desde el Encuentro Mundial sobre 
Clima y Territorio a la Cop 21 y 

después: Propuestas y acciones de 
actores no estatales.

Lugar: Pabellón Generación Climática 

-  Salón 4 -  Área Le Bourget.

Espacio de discusión

Clima es agua: Soluciones para el Objetivo: Presentar la posición de Bogotá

futuro Humana frente al ordenamiento del

Invita: Global W ater Adaptation y te rrito rio  alrededor del agua.
ARUP Recomiendan utilizar ejemplos de

11:15 - 11:25 Lugar: Zona de la Sociedad Civil, Salón 
Mandela

soluciones urbanas en torno el agua.

La presentación del Alcalde será de 5 

minutos

Soluciones del agua al desarrollo Objetivo: Presentar la posición de Bogotá

urbano y la resiliencia Humana frente al ordenamiento del

Invita: Stockholm International Water te rrito rio  alrededor del agua.
16:15- 17:45 Institute

Lugar: Evento Oficial de la COP 21 -  

Pabellón Azul

3 de Diciembre de 2015

Reunión Secretario General de la Reunión Solicitada por el Secretario de la
UCCI, Antonio Zurita, Ayuntamiento UCCI.

15:00

de Madrid (por confirmar) 

Lugar: Alcaldía de Madrid

Hay que confirmar

17:00 Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de Objetivo: Representar a la Red de
América Latina ciudades REDCISUR.



Lugar: Alcaldía de París -  3 rue 

Lobeau, 75004. Salón: Auditorio
Intervención en el Panel 3: Mensaje de las 
Ciudades de América Latina ante la COP 
21.

Tendrá 5 minutos para hablar de 
REDCISUR y Bogotá hacia la COP 21

Espacio compartido con:

• Monica Fein, Intendenta de 
Rosario, Argentina.

•  Francis Peña, Alcalde de Santo 
Domingo Oeste.

19:00-21:00

Premios C40

Lugar: La Gaíté Lyrique located at 3 bis 
rue Papin, 75003 Paris

Objetivo: Bogotá seleccionada como 
finalista.

4 de Diciembre de 2015

7:00 - 7:45

Desayuno de Alcaldes de la Red de 
Ciudades del C40

Lugar: Westin Paris Vendome Hotel

Objetivo: Posicionamiento de la Carta de 
Bogotá. Solicitud reunión con el Alcalde 
de Milan, Italia

8:00 - 9:45

Sesión de Apertura de la Cumbre 
Climática para Lideres Locales

Lugar: Alcaldía de París -  4to Distrito

Espacio abierto

10:00 - 12:00

Sesión con redes de ciudades 

Lugar: Alcaldía de París

Invitación a participar al Consejo Mundial 
de CGLU
Tiene 3 minutos para dar su posición 
sobre Gobernanza Local.

12:30 - 14:30

Almuerzo privado

Lugar: Yachts de París -  In fron t of 10 
bis Quai Henri IV

Espacio con otros alcaldes .

14:00 - 15:30

Descarbonización de Latinoamerica 
para el 2050: Oportunidades para la 

Economía y el Ambiente.

Lugar: Pabellón de Perú -  Zona Azul

Nota: Este evento es oficial de la COP 21 y 
el Alcalde va a compartir el espacio con los 
Ministros de Ambiente de Perú y Costa 
Rica.

Se debe definir si se va a participar en este 
espacio.



15:00 - 15:30
Foto Oficial

Lugar: Alcaldía de París -  4to Distrito

Espacio Oficial para Alcaldes

15:30 - 18:30

Sesión Plenaria General de la 
Cumbre Climática para Lideres 

Locales

Lugar: Alcaldía de París -  4to Distrito

Espacio General

18:15 - 18:45

Plan de Acciones Transformativas 
TAP

Lugar: Pabellón de Ciudades y 
Gobiernos Locales

Objetivo: Presentar las acciones de Bogotá 
en adaptación al cambio climático

19:00

Cena de Recepción

Lugar: Fundación Luois Vuitton 8 
Avenue du Mahatma Gandhi, 75116.

Este espacio es ofrecido por la Alcaldesa 
de París y la Fundación Bloomberg.

5 de Diciembre de 2015

9:00 - 12:30

Participación en el Seminario de la 
COP 21 hacia Hábitat III :los gobiernos 
locales y los ciudadanos en el centro 

de los desafíos

Lugar: Estadio Saint -  Denis, Francia -  
Puerta E 21

Objetivo: Espacio de Alcaldes y lideres de 
la sociedad civil para debatir sobre 
ciudades inclusivas y justas en el clima.

12:30 - 14:00

Invitación a almorzar por parte del 
Alcalde de Chicago, Sr. Rahm 

Emanuel.

Invita: Chicago Forum on Global Cities

Lugar: Park Hyatt Paris-Vendóme, 5 
Rue de la Paix, 75002 Paris, Francia

Objetivo : Discusión e intercambio de 
ideas sobre problemas urbanos.

Espacio por confirmar por parte de Bogotá

14:00 - 18:00

Participación en el Bureau Ejecutivo 
de CGLU

Lugar: Alcaldía de París

Objetivo: Participación hablando sobre 
Hábitat III y el Premio CGLU - Ciudad de 
Bogotá por la Paz.

15:00 - 16:00

Participación en el evento 
"Compromisos de Alcaldes sobre 

Ecomovilidad en las ciudades"

Lugar: Pabellón de Ciudades y 
Regiones /  Agora Hall

Objetivo: Presentar la Declaración de 
Johannesburgo sobre Ecomovilidad en las 
ciudades y presentar las estrategias de 
bajo carbono que implementan en 
movilidad la ciudad de Bogotá 
(Transformación del SITP)



El Alcalde contará con 5 minutos de 
presentación.
Alcalde estará en la mesa con:

•  Alcaldesa de París

•  Alcaldesa de Sydney

•  Alcalde de Johannesburo

19:00

Plataforma Global por el Derecho de 
la Ciudad en el Ambito de la Cumbre 
Ciudadana sobre el Clima "Transición 

ecológica y derecho de la ciudad"

Invita: Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos 

Humanos de CGLU.

Lugar: Montreuil Salle des Fetes de 
I'Hotel de Ville. Place Jean Jaures -  93 

100

Objetivo: Participar en el Panel "Los 
desafíos del cambio climático desde lo 
urbano", se debe responder la pregunta 
¿Qué acción local para el cambio 
climático?

El Alcalde cuenta de 5 a 10 minutos de 
intervención.

20:00

Recepción del Consejo Mundial de 
CGLU ofrecida por la Ciudad de París

Lugar: Torre Eiffel

Espacio de Alcaldes y podrá estar 
acompañado por una (1) persona más de 
la delegación de Bogotá.

6 de Diciembre de 2015

8:30 - 19:00

Consejo Mundial de ICLEI

Lugar: Alcaldía de París -  Salón 
Bertrand

Objetivo: Se presentarán los logros de 
Bogotá Humana en materia de cambio 
Climático. Adicional, el Alcalde ocupa un 
puesto como Vicepresidente de ICLEI.

7 de Diciembre de 2015
Salida de París: 11:00 Vuelo AIR FRANCE AF 422

Llegada a Bogotá: 16:20



DATOS DE CONTACTO CGLU

Emilia Sáiz 

e.saiz@uclg.org 

Tel. +34 678 740 989 

AYUDA DE MEMORIA

Se espera que más de 150 dirigentes m undiales asistan a la Cum bre de 

Desarrollo Sostenible del 25 al 27 de septiem bre en Nueva Y ork para adoptar 

form alm ente una nueva y am biciosa agenda de desarrollo sostenible. Esta agenda 

trascendental servirá com o un plan de acción para que la com unidad internacional 

y los gobiernos nacionales prom uevan la prosperidad y el b ienestar com ún en los 

próxim os 15 años.

Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas a diferencia de los 8 Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) con 21 metas. Los complejos desafíos que existen en el mundo hoy 

en día exigen que una amplia gama de cuestiones estén cubiertas. Es, asimismo, fundamental 

abordar las causas fundamentales de los problemas y no sólo los síntomas.

A diferencia de los ODM, que fueron elaborados por un grupo de expertos a puerta cerrada, los 

objetivos de desarrollo sostenible son el resultado de un proceso de negociación que involucró a 

los 193 Estados Miembros de la ONU y también la participación sin precedentes de la sociedad 

civil y otras partes interesadas. Esto llevó a la representación de una amplia gama de intereses y 

perspectivas.

mailto:e.saiz@uclg.org
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85


Los objetivos son de amplio alcance, ya que se abordarán los elementos interconectados del 

desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio 

ambiente. Los ODM se centraron principalmente en la agenda social.

Los ODM estaban dirigidos a los países en desarrollo, en particular los más pobres, mientras que 

los objetivos de desarrollo sostenible se aplicarán a todo el mundo, los ricos y los pobres.

ANEXO I. AGENDA DRA. SUSANA MUHAMAD CONVENCIÓN MARCO DE 

NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO COP 21

AGENDA DRA. SUSANA MUHAMAD

CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

COP 21

PARÍS -  FRANCIA 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2015

2 de diciembre de 2015
Salida de Bogotá: 18:20 Vuelo AIR FRANCE AF 423

Llegada a París: 11:10 -  1 DICIEM BRE HOTEL:

3 de Diciembre de 2015

Reunión Secretario General de la Reunión Solicitada por el Secretario de la
UCCI, Antonio Zurita, Ayuntamiento UCCI.

de Madrid (por confirmar) Esta confirmada, UCCI esta definiendo el

16:30 lugar de reunión en la Alcaldía de París.

Lugar: Alcaldía de París Posible situación:
UCCI está cobrando cuota de 
participación a las ciudades socias. Sin



embargo, por temas de presupuesto y 
planificación se va a realizar el pago a 
esta rede desde el año 2016.

Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de Objetivo: Representar a la Red de
América Latina ciudades REDCISUR.

Lugar: Alcaldía de París -  3 rue Intervención en el Panel 3: Mensaje de las

17:00

Lobeau, 75004. Salón: Auditorio Ciudades de América Latina ante la COP 
21.

Tendrá 5 minutos para hablar de
REDCISUR y Bogotá hacia la COP 21 

Espacio compartido con:

• Monica Fein, Intendenta de 
Rosario, Argentina.

•  Francis Peña, Alcalde de Santo 
Domingo Oeste.

Premios C40 Objetivo: Bogotá seleccionada como 
finalista.

19:00-21:00 Lugar: La Gaíté Lyrique located at 3 bis Rol: Asistente como parte de la delegación
rue Papin, 75003 Paris de Bogotá.

4 de Diciembre de 2015

Desayuno de Alcaldes de la Red de Objetivo: Posicionamiento de la Carta de
Ciudades del C40 Bogotá. Solicitud reunión con el Alcalde 

de Milan, Italia.
7:00 - 7:45 Lugar: Westin Paris Vendome Hotel

Rol: Asistente como parte de la 
delegación de Bogotá.

Sesión de Apertura de la Cumbre Espacio abierto

8:00 - 9:45 Climática para Lideres Locales 

Lugar: Alcaldía de París -  4to Distrito

Sesión con redes de ciudades Invitación a participar al Consejo Mundial
10:00 - 12:00 de CGLU

Lugar: Alcaldía de París Tiene 3 minutos el Sr. Alcalde para dar su



posición sobre Gobernanza Local.

Rol: Asistente como parte de la 
delegación de Bogotá

12:30 - 14:30
Almuerzo Libre

1:15 p.m.

Liderazgo sobre adaptación en 

cambio climático: Soluciones 

innovadoras para la resiliencia

Invita: UNHABITAT 

Lugar: Zona Azul

Invitación realizada por el IDIGER. Desde 
la DDRI, hemos hablado con ellos y solo 
falta la confirmación del Organizador del 
evento para la participación de la 
Secretaria.

14:00 - 15:30

Descarbonización de Latinoamerica 
para el 2050: Oportunidades para la 

Economía y el Ambiente.

Lugar: Pabellón de Perú -  Zona Azul

Nota: Este evento es oficial de la COP 21 y 
el Alcalde va a compartir el espacio con los 
Ministros de Ambiente de Perú y Costa 
Rica.

Rol: Posiblemente tenga que asistir a este 
evento, por confirmar con el Alcalde.

15:30 - 18:30

Sesión Plenaria General de la 
Cumbre Climática para Lideres 

Locales

Lugar: Alcaldía de París -  4to Distrito

Rol: Asistente como parte de la 
delegación de Bogotá

18:15 - 18:45

Plan de Acciones Transformativas 
TAP

Lugar: Pabellón de Ciudades y 
Gobiernos Locales

Hemos hablado con el IDIGER pero no han 
confirmado el interés.

19:00

Cena de Recepción

Lugar: Fundación Luois Vuitton 8 
Avenue du Mahatma Gandhi, 75116.

Rol: Asistente como parte de la 
delegación de Bogotá

5 de Diciembre de 2015

9:00 - 12:30
Participación en el Seminario de la 

COP 21 hacia Hábitat III :los gobiernos 
locales y los ciudadanos en el centro

Objetivo: Espacio de Alcaldes y lideres de 
la sociedad civil para debatir sobre 
ciudades inclusivas y justas en el clima.



de los desafíos

Lugar: Estadio Saint -  Denis, Francia -  
Puerta E 21

12:00 -  13:00

Compacto de Alcaldes: Herramientas 
y perspectivas desde las ciudades y 

Agencias Nacionales responsabilidad 
Global hacia el Cambio Climático

Venue: Pabellón de Ciudades y 
Regiones -  Espacio de Generaciones 

Climáticas

Oferta de Manuel Olivera para presenta 
las metas de Bogotá al finalizar la sesión .

14:00 - 18:00

Participación en el Bureau Ejecutivo 
de CGLU

Lugar: Alcaldía de París

Objetivo: Participación hablando sobre 
Hábitat III y el Premio CGLU - Ciudad de 
Bogotá por la Paz.

Rol: Asistente como parte de la 
delegación de Bogotá

15:00 - 16:00

Participación en el evento 
"Compromisos de Alcaldes sobre 

Ecomovilidad en las ciudades"

Lugar: Pabellón de Ciudades y 
Regiones /  Agora Hall

Objetivo: Presentar la Declaración de 
Johannesburgo sobre Ecomovilidad en las 
ciudades y presentar las estrategias de 
bajo carbono que implementan en 
movilidad la ciudad de Bogotá 
(Transformación del SITP)

El Alcalde contará con 5 minutos de 
presentación.
Alcalde estará en la mesa con:

•  Alcaldesa de París

•  Alcaldesa de Sydney

• Alcalde de Johannesburgo

Rol: Asistente y acompañamiento del 
Alcalde. En dado caso de que el Alcalde 
no asista debe presentar la posición de 
Bogotá.

20:00

Recepción del Consejo Mundial de 
CGLU ofrecida por la Ciudad de París

Lugar: Torre Eiffel

Espacio de Alcaldes y podrá estar 
acompañado por una (1) persona más de 
la delegación de Bogotá.

6 de Diciembre de 2015

8:30 - 19:00 Consejo Mundial de ICLEI Objetivo: Se presentarán los logros de 
Bogotá Humana en materia de cambio



Lugar: Alcaldía de París -  Salón Climático. Adicional, el Alcalde ocupa un
Bertrand puesto como Vicepresidente de ICLEI.

Rol: Asistente y acompañamiento al 
Alcalde y/o posible representación de 
Bogotá

12:00 -  12:45 Empoderamiento de la mujer . Las 
fundaciones para ciudades resilientes

Rol: ponente

7 de Diciembre de 2015
Salida de París: 11:00 Vuelo AIR FRANCE AF 422

Llegada a Bogotá: 16:20



ANEXO J. COMPROMISO DE LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE AMÉRICA 
LATINA POR LA UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

desgualflad la

COMPROMISO DE LAS ALCALDESAS Y ALCALDES DE
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ANEXO K. XI ENCUENTRO DE DIRECTORES DE RELACIONES 

INTERNACIONALES Y COORDINACIÓN UCCI

U C C I

XI Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y Coordinadores UCCI
XI Encontró de Di reto res de Rclacóes internacional* e Coordenedores UCCI

Ciudad de Panamá, 27 a/ 29 de abHt de 2016

De Parts a Patiama

M I\U ÍA
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Figura 4a. De París a Panam á



UCCI

XI Encuentra fio  Directores de Relaciones Intemactonalo* y Coordinadores UCCI 
XI Encentro de Diretores de Retardes internacional* e Coordenadores UCCI

Ciudad de Panamá. 27 ai 29 de abril de 2016

1) Conformar de iwncdiato una mesa de enlace para La unidad en la diversidad como 

mecanismo de diálogo y coordinación
2) la  mesa se integrara por representantes (2 titilares / 2 suplentes) designados de la siguiente 

manera:
2 *  2 por amia organización de las ciudades capitales,
2 * 2  por las asociaciones nacionales de municipios IFIACMA),
2 ♦ 2 por MfRCOClUDADES

3| La moderación de la mesa será rotativa y se aprovecharán los espacios y fechas próximas 

para Ir avanzando en los acuerdos

4) El objetivo de la mesa sera
a. Establecer el orden de la moderación
b. Establecer el calendarlo de reuniones presenciales y virtuales
c. Procurar la conformación de la lista de delegados latinoamericanas a las Instancias 

de decisión de U  CGLU, Induyendo la posición latinoamericana frente a la 

presidencia y «presidencia de CGLU
d. Articular una propuesta de mensaje político de At hacia Habitat MI y otros foros y 

espacios globales de nuestro interés
5| Lag Mesa# de Enlace es un espacio de construcción de confianza y trabajo en equipo. Cada 

organización validará sus decisiones de conformidad con sus procedimientos internos 

teniendo presente la necesidad de que la decisión radique en ios Alcaldes(as).

Figura 4b. De París a Panam á

Fuente: Unión de C iudades Capitales Iberoam ericanas -  UCCI, 2016o


