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A veces no dimensionamos la repercusión del trabajo que
desarrollamos. Quizás consideramos que la gran cantidad

de información disponible diluye nuestros esfuerzos. También
hay quienes pueden creer que nuestras opiniones y acciones,

en la perspectiva del relativismo que se impulsó durante
fines del siglo XX, son cuestionables e irrelevantes.

Nada más lejos de la realidad. Para dejarlo en claro les
cuento que días pasados me sorprendió un colega de
trabajo, que no es miembro de nuestra Red (todavía),
preguntando por el número de agosto del Newsletter. 

“¿No salió todavía? (…) me gusta porque es conciso y claro”
fueron algunas de las frases que me llenaron de orgullo y

reforzaron mi compromiso de responsabilidad. Por supuesto
que aproveché para contarle no sólo del Newsletter sino
también de las muchas y buenas acciones que estamos

llevando adelante en conjunto, con la colaboración de todas
y todos los miembros de la Red.

Más allá de lo anecdótico quiero señalar la forma en que
nuestra Red se está dando a conocer y de la manera en que

somos percibidos por la comunidad. Nos ven como una
estructura, ya no como un grupo. Una organización que
ordena la participación de profesionales, académicos,

industriales, empresarios y docentes, todos comprometidos
desde ese amplio abanico, con el Desarrollo Sostenible, con
una sociedad justa, una vida digna y un ambiente saneado. 

Estamos cumpliendo nuestros objetivos y caminamos de
frente guiados por una visión que imaginamos explícita y

colectivamente hace ya un año.
Este sexto número del Newsletter, correspondiente al mes de

agosto, fue elaborado con contenidos aportados por las
compañeras de Colombia. Gracias por el trabajo y

felicitaciones por el excelente material. 
De manera recurrente quiero también felicitar, una vez más,

a la coordinación del grupo de jóvenes por el diseño y
edición que conforman una identidad propia, con sus

colores, tipologías y estilo de redacción.
Este Newsletter, en su continuidad y construcción

compartida, es la demostración de la trascendencia de
nuestras acciones, de su importancia y del peso y

responsabilidad que como individuos, como modelos y como
organización, tenemos en la consecución de las metas de la

Agenda 2030 y en la persecución de nuestra compartida
utopía de Sostenibilidad Soberana para Latinoamérica.

 

NUEVOS  MIEMBROS  EN  LA RED
Le damos la bienvenida a los nuevos miembros que se

incorporaron a la RedLat ODS en el mes de agosto: Sol

Fuentes y María Soledad Vogt.

La ciudad de Bogotá ha gozado durante los últimos meses de una buena calidad del

aire en términos generales. El confinamiento ha resultado provechoso para darle un

respiro a la naturaleza y al ambiente en general. La reducción en la actividad

industrial y el poco tráfico vehicular han dejado ver un cielo despejado y libre de

contaminantes.

Desde 2002 la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS),

el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de

la Salud establecieron celebrar el segundo viernes de agosto el Día Interamericano de

la Calidad del Aire, con el objetivo de concientizar a las personas sobre la

importancia de prevenir y reducir la contaminación atmosférica.

Las emisiones provocadas por industrias, transportes y todas aquellas actividades que

utilizan combustibles fósiles en sus procesos de producción, están generando un daño

al ambiente y a la salud de las personas, especialmente en poblaciones vulnerables.

La contaminación del aire se ha convertido en un tema de debate en varios países del

mundo, lo que ha generado que muchas ciudades replanteen las formas de movilidad y

de producción de una manera eficaz y con el menor impacto posible sobre el

ambiente. Para lograr estos objetivos debemos estar todos "unidos por un nuevo aire",

que los ciudadanos sean parte fundamental para motivar a otros con sus buenos

comportamientos, en un ejercicio de corresponsabilidad.

¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo eres

capaz sin respirar? En general, se estima que una

persona normal puede estar un máximo de 2 a 3

minutos sin respirar, y pasado este tiempo, la

acumulación de dióxido de carbono desencadena

espasmos en el diafragma.

D Í A  I N T E R A M E R I C A N O  D E
L A  C A L I D A D  D E L  A I R E

Generar e incentivar el cambio

de hábitos es una de las

herramientas para que las

personas reflexionen sobre la

manera de consumir, moverse,

vestir y de comportarse con el

ambiente.

Fuente: 

http://ambientebogota.gov.co/cs/web/sda/historial

-de-noticias/-/asset_publisher/1RkX/content/dia-

interamericano-de-la-calidad-del-aire

https://www.un.org/es/observances/clean-air-day

http://ambientebogota.gov.co/cs/web/sda/historial-de-noticias/-/asset_publisher/1RkX/content/dia-interamericano-de-la-calidad-del-aire%3A-oportunidad-para-reflexionar-y-disminuir-la-contaminacion-ambiental?redirect=http%3A%2F%2Fambientebogota.gov.co%2Fcs%2Fweb%2Fsda%2Fhistorial-de-noticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1RkX%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D5
https://www.un.org/es/observances/clean-air-day


El día 14 de septiembre del 2021 se llevará a cabo una

nueva Jornada del Programa UTN SUSTENTABLE, en la

cual se desarrollarán los Objetivos de Desarrollo

Sostenible 6, 10 y 14. El evento se transmitirá en vivo

por el canal de YouTube "UTN Sustentable".

Inscripciones haciendo click aquí.

C I C L O  D E  C H A R L A S  
U T N  S U S T E N T A B L E  
O D S  6 ,  1 0  Y  1 4

la Mesa 1 denominada “Desplazados climáticos, la migración invisible”

la Mesa 2 denominada “La Cooperación Descentralizada como herramienta para la

creación de ciudades y comunidades sostenibles”

el debate de cierre “Las grandes empresas contra la individualidad. La verdadera

acción por el clima”

El pasado 19 de agosto se llevó a cabo el 3º Pre-Encuentro de la Red, denominado “III

Simposio Latinoamericano ODS 11 y 13: una emergencia para los jóvenes” con México

como país organizador.

Este evento contó con la participación de ponentes miembros de la Red, expertos en

temáticas relacionadas con los ODS 11 y 13. 

El Simposio estuvo conformado por: 

3º PRE-ENCUENTRO DE LA RED

II I   SIMPOSIO LATINOAMERICANO
ODS 11  Y 13:  UNA EMERGENCIA PARA LOS JÓVENES

El día 17 de agosto la Red tuvo su reunión plenaria. Se habló sobre los avances de los

países miembro en la Agenda 2030. Se comunicó una excelente noticia: el diseño y la

implementación de la Diplomatura Latinoamericana para el Desarrollo Sostenible en las

Organizaciones, la cual será guiada en primer lugar por la Universidad Tecnológica

Nacional - Facultad Regional Córdoba y luego replicada en los demás países de la

región; una enriquecedora iniciativa de crecimiento e impacto para América Latina.

REUNIÓN  PLENARIA

https://www.youtube.com/channel/UCrHdJo_4bGb3wJNI6amCqJA
https://www.eventbrite.com.ar/e/utn-sustentable-reduccion-de-desigualdades-agua-vida-submarina-tickets-169737670943


Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado

por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En esta fecha se reitera su

compromiso con las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, así como con las

organizaciones que las representan, para que se asegure, desde un enfoque intercultural

y de derechos humanos, el reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos, con el

fin de que puedan vivir una vida libre de violencias.

                         Para ampliar: https://www.youtube.com/watch?v=emFSfc-wZq4&feature=youtu.be 

lograr la gestión y utilización sostenible de recursos naturales, como los bosques y los recursos marinos

reforzar las prácticas agrícolas sostenibles y la seguridad alimentaria

conseguir la mitigación efectiva del cambio climático y la adaptación al mismo, para forjar comunidades

resilientes

consolidar formas sostenibles de subsistencia, crear empleos ecológicos y estimular innovaciones atentas

a la cuestión climática, el espíritu empresarial y el comercio

lograr la igualdad de género y la mayor participación de la mujer en la adopción de decisiones y la

gestión de los recursos naturales

aumentar la productividad y el crecimiento económico sin perder de vista las consideraciones

ambientales

forjar sociedades pacíficas y estables necesarias para el desarrollo social y económico incluyente

establecer mecanismos firmes de control y rendición de cuentas, para que nadie quede a la zaga

mejorar el intercambio de conocimientos y la colaboración para aplicar y hacer realidad la ambiciosa

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Surgen preguntas de reflexión individual y colectiva… 

1. ¿Las mujeres están siendo reconocidas en sus territorios, cuentan

 con la garantía de pervivencia en nuestros Pueblos y culturas ancestrales? 

Históricamente, en los espacios familiares, comunitarios, sociales, organizativos y a

causa del conflicto armado, social y político, las mujeres han sido y siguen siendo

víctimas de diversas formas de violencia, que afectan sus cuerpos, equilibrio y armonía

en la actualidad.

2. ¿Qué están haciendo las comunidades indígenas para hacerse reconocer,

sobrevivir y mantener sus costumbres actualmente?

Históricamente, las comunidades indígenas en Colombia han estado expuestas a

marginalizaciones sistemáticas y desigualdades estructurales que, sumadas a la

situación de conflicto armado, imposibilitan la garantía plena de sus derechos

fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la participación. Sin embargo, y

a pesar de esta situación, muchas comunidades han logrado sobrevivir y han conservado

sus tradiciones. 

Incluso, a partir de la firma de la Constitución Política de Colombia en 1991 y gracias a

las garantías que la Carta Constitucional les otorga a los y las indígenas, estas

comunidades empezaron un proceso de reconocimiento y empoderamiento, el cual ha

fortalecido la organización social indígena y ha revigorizado su participación política.

Este proceso ha empezado a reconfigurar el imaginario social que se tenía de los

indígenas, en donde se seguían viendo como seres ajenos y salvajes y no como

depositarios de tradiciones culturales milenarias que enriquecen y definen la diversidad

cultural de nuestro país.

3. ¿Por qué hacer hincapié en los pueblos indígenas es decisivo para la

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Los pueblos indígenas afrontan en su vida innumerables dificultades, pero su

participación dinámica como agentes del cambio es esencial para conseguir los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dado su acervo de conocimientos y prácticas

tradicionales, su función es particularmente importante en aspectos que incumben a

varios Objetivos, a saber:

Para ampliar: https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/9-de-Agosto---D%C3%ADa-Internacional-de-los-

Pueblos-Indigenas.aspx | https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_533596.pdf 

Se conmemora la primera reunión que celebró el

Grupo de Trabajo sobre las múltiples poblaciones

de pueblos originarios de la Subcomisión de

Prevención de Discriminaciones y Protección a las

Minorías, en 1982.  

El pasado 19 de agosto se desarrolló la jornada del

Programa UTN Sustentable en la cual se abordaron los

ODS 4: Educación de calidad, con la participación de

Walter Grahovac (Ministro de Educación de la

Provincia de Córdoba - Argentina), el Dr. Santiago

Azulay (Presidente del Consejo Federal de Medio

Ambiente - COFEMA) y el Ing. Rubén Soro (Decano de

la Facultad Regional Córdoba de la Universidad

Tecnológica Nacional), y el ODS 7:  Energía asequible y

no contaminante, con la participación de la Ing. Eva

Soto Acevedo (Presidenta de la especialidad de

Química y Biotecnología del Colegio de Ingenieros de

Chile A.G.), el Ing. Sergio Manzur (Secretario de

Biocombustibles y Energías Renovables de la Provincia

de Córdoba) y el Doctor Oscar Oviedo (miembro de la

Comisión Directiva de la Cámara de Industria Eléctrica

de Córdoba).

Estas presentaciones y jornadas anteriores están

disponibles en el canal de YouTube UTN Sustentable.

C I C L O  D E  C H A R L A S  
U T N  S U S T E N T A B L E  |  O D S  4  Y  7

9  D E  A G O S T O  
D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L O S
P U E B L O S  I N D Í G E N A S

https://www.youtube.com/watch?v=emFSfc-wZq4&feature=youtu.be
https://mincultura.gov.co/areas/poblaciones/conmemoraciones/Paginas/9-de-Agosto---D%C3%ADa-Internacional-de-los-Pueblos-Indigenas.aspx
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_533596.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.youtube.com/channel/UCrHdJo_4bGb3wJNI6amCqJA


LA IMPORTANCIA DE  LA PRECOP  

     PARA COLOMBIA
Colombia, como país megadiverso, ha jugado un rol de liderazgo en la

definición de los compromisos y agendas multilaterales que velan por la

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Tal fue el caso

con la negociación del Acuerdo de París sobre cambio climático y la

Agenda 2030.

Dicho país también es miembro de las coaliciones que se han forjado

alrededor del proceso para impulsar una mayor ambición, incluyendo la

Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, la

Alianza Global por los Océanos y el Pacto de Líderes por la Naturaleza.

En este último, el presidente Iván Duque ejerce el rol de champion o

líder principal.

Reconociendo que el proceso de negociaciones del Convenio sobre la

Diversidad Biológica se ha visto afectado por la pandemia, dado que las

reuniones han tenido que ser postergadas y han enfrentado retos en

medio de la virtualidad, este llamado de Colombia busca dar un impulso

y visibilidad política a este proceso, para asegurar el compromiso de

alto nivel con un resultado exitoso en la COP15, que hospedará China en

abril del 2022.

Entre los asistentes a la PreCOP de este lunes en Leticia estuvieron jefes

de Estado, ministros, directores de organizaciones internacionales y de

mujeres, bancos multilaterales, representantes de jóvenes, pueblos

indígenas y comunidades locales; entre todos discutieron las prioridades

y expectativas para un marco de biodiversidad global ambicioso y

efectivo, con un enfoque sobre patrones de consumo y producción

sostenibles. También participó la vicepresidenta y canciller Marta Lucía

Ramírez, quien dio un saludo de bienvenida y resaltó la importancia de

integrar la biodiversidad en la toma de decisiones de todos los sectores

y generar cambios en los patrones de producción y consumo para

alcanzar los cambios transformacionales que la ciencia demanda. Así

mismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para identificar las

oportunidades de conservación y uso sostenible de la biodiversidad,

como activo estratégico global, en el contexto de la recuperación

económica POSCOVID-19. Con la organización de la PreCOP, el país

reiteró su empeño en la protección de los recursos naturales y en la

lucha por frenar la pérdida de la biodiversidad, una de las mayores

amenazas ambientales. El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del

ministro Correa, en el último año ha reiterado en espacios regionales,

nacionales y del extranjero la importancia de impulsar acciones

individuales y colectivas que le permitan al planeta frenar su deterioro,

para lo cual les ha recordado a varios gobiernos su compromiso de

apoyar las iniciativas de las naciones que podrían ser las más

afectadas, como Colombia, dada su riqueza ambiental. De ahí que sea

un gran aporte las soluciones basadas en la naturaleza como una

alternativa eficiente y razonable para enfrentar el cambio climático y la

grave situación de agotamiento y contaminación que ocasiona la

actividad humana. El encuentro de Leticia, además de congregar a

autoridades mundiales, reunió al Sistema Nacional Ambiental (SINA), a

expertos y a directores de institutos, quienes, en conjunto con la

comunidad, definieron una hoja de ruta con el fin de contrarrestar las

amenazas ambientales y definir la participación de Colombia, con voz y

voto.

Fuente: https://es.mongabay.com/2021/09/precop-de-biodiversidad-en-colombia-

compromisos/

LA PRECOP ,  GRAN  EVENTO  SOBRE

BIODIVERSIDAD  EN  LETICIA
“Es el momento de aclarar la relación entre la provisión de servicios de los ecosistemas y

el crecimiento económico y la equidad en América Latina, moviendo el tema de los

servicios de los ecosistemas al ámbito de la política económica y la mejora de la

competitividad” Bovarnick, et al. UNDP, 2010.

Colombia realizó el pasado lunes 30 de agosto, en Leticia, la PreCOP de Biodiversidad,

un evento de enorme importancia mundial en el que se reunieron diversos actores

políticos de forma previa a la COP15 de la Convención sobre la Diversidad Biológica.

Este encuentro lo lideraron el presidente de la República de Colombia, Iván Duque

Márquez, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, cuyo

mensaje fue el de impulsar el compromiso de alto nivel para revertir la tendencia de

pérdida de biodiversidad en el mundo para el año 2030.

El objetivo que persigue Colombia al convocar esta reunión es impulsar el compromiso

político del más alto nivel con un nuevo marco global de biodiversidad que sea

ambicioso y efectivo para revertir la pérdida de biodiversidad. Este marco, que se

negocia bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, definirá la hoja de ruta y las

metas globales para proteger la biodiversidad en las próximas décadas. Podría

compararse en cierta medida con el Acuerdo de París sobre cambio climático.

Se espera que a partir de las discusiones se identifiquen elementos críticos que debe

contener el marco global de biodiversidad. Para Colombia, estos incluyen: impulsar

patrones de consumo y producción que sean sostenibles; fijar metas de conservación y

uso sostenible de por lo menos el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos a 2030 a

nivel global; establecer compromisos y apropiación de todos los sectores del valor de la

biodiversidad; movilizar y asegurar los recursos necesarios para implementar de manera

efectiva el marco.

https://es.mongabay.com/2021/09/precop-de-biodiversidad-en-colombia-compromisos/


2  de  septiembre

Foros PROBOGOTÁ |

Hablemos del  POT 2021

10  de  septiembre

Reunión de Junta Direct iva

13  de  septiembre

Reunión Consejo Consult ivo

14 DE SEPTIEMBRE

UTN Sustentable |  ODS 6,  10

y 14

17 DE SEPTIEMBRE

Reunión Plenar ia Ordinar ia

A G E N D A  S E P T I E M B R E

Contenido elaborado por: Nury Bayona Bernal y Jenny Paola Cervera Quintero
              

Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2021

HABLEMOS DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT):  
EL RENACER DE BOGOTÁ 2022-2035
El POT orienta y prioriza las decisiones e intervenciones generales que debe hacer la

Administración Distrital, que permitan el desarrollo y mejoramiento de los parques,

andenes, ciclorrutas, los centros de atención a la población, las vías, los servicios

públicos y los equipamientos. Es por eso que es importante conocerlo, para que en los

Planes de Desarrollo de cada una de las administraciones que lleguen, se le dé

continuidad a los proyectos estratégicos. Es importante mencionar que el POT también

prevé las posibilidades de desarrollo de programas conjuntos entre el sector público y

privado.
                         

                        Para ampliar: https://www.youtube.com/watch?v=m0v5XV-uEg4 

Una ciudad que reconoce y protege la estructura ecológica principal.

Una ciudad que protege integralmente la Reserva Thomas Van Der Hammen.

Una ciudad que crea áreas protegidas ambientales de la media luna del sur.

Una ciudad que no urbaniza las áreas rurales de borde como la UPR norte.

Una ciudad que delimita y protege integralmente al río Bogotá.

Una ciudad que se planea para respirar un mejor aire.

Una ciudad que declara sus humedales como reservas ecológicas y los amplía +20%.

Una ciudad que protege los cerros orientales y los ecosistemas de montaña.

Una ciudad que crea y siembra bosques urbanos para mitigar el cambio climático.

Una ciudad que crea una red de conectores ecosistémicos para su biodiversidad.

Permite un uso racional del suelo, así mismo las condiciones para el reparto equitativo

de cargas y beneficios, relación equilibrada con el medio ambiente, preservación del

patrimonio cultural, fortalecimiento de los agentes que influyen en el mejoramiento de

la calidad de vida y la generación de recursos propios.

Este POT consagra la estructura ecológica principal como el ordenamiento

preponderante, de mayor y superior jerarquía en este POT, que prioriza el territorio

alrededor del agua. A la concertación ambiental con la CAR (Corporación Autónoma

Regional), con la Secretaría Distrital de Ambiente y con la sociedad, se propone:

Fuente: http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/que-es

https://www.youtube.com/watch?v=m0v5XV-uEg4
http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/que-es

