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Introducción

ara los investigadores que integran a SEMISOJU, grupo
de investigación del Programa de Derecho de la
Universidad Libre Sede Cartagena, es grato presentar
esta Cartilla: MITIGACIÒN DEL CAMBIO CLIMATICO
EN CIUDAD BICENTENARIO como una estrategia de
socialización del conocimiento de los Derechos que tienen
los cartageneros a que el gobierno Distrital se preocupe por
la afectación que el corralito de piedra tiene con el Cambio
Climático: El aumento del nivel del mar.
El Distrito de Cartagena, ha creado el Plan 4C (Cartagena
de Indias, Competitiva y Compatible con el Clima) una
política pública que reconoce que los principales fenómenos
climáticos que amenazan permanentemente a Cartagena
de Indias incluyen la elevación del nivel del mar, y eventos
extremos como mares de leva, lluvias torrenciales que inciden
en inundaciones y veranos intensos, los cuales históricamente
han causado desastres y daños a las comunidades, a las
actividades económicas y al patrimonio histórico. Según el
Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se espera
que aumente la frecuencia e intensidad de dichos fenómenos,
y si la ciudad no toma medidas para enfrentarlos los impactos
pueden ser significativamente mayores. (Plan 4C, Cartagena
de Indias, Competitiva y Compatible con el Clima)
Uno de los tópicos de esta política para mitigar el Cambio
Climático, es tener barrios adaptados a los embates del
Clima. Ya se empezó el proceso para adaptar los barrios
de la ciudad y el primero de ellos es Ciudad Bicentenario,
por ello presentamos a la comunidad académica esta
Cartilla MITIGACIÒN DEL CAMBIO CLIMATICO EN CIUDAD
BICENTENARIO, porque Cartagena es Competitiva y
Compatible con el Clima.
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UNIDAD 1.
EL CAMBIO CLIMÁTICO.
El cambio climático, es el mayor desafío de nuestro
tiempo, por ello nos encontramos en un momento
decisivo de la historia cartagenera, ya que vivimos
desde pautas meteorológicas cambiantes que
amenazan la producción de alimentos, hasta el
aumento del nivel del mar, en ciudades costeras
como Cartagena de Indias que incrementa el
riesgo de inundaciones catastróficas.

Los efectos del cambio climático son de alcance
mundial y de una escala sin precedentes. Si no
se toman medidas drásticas desde hoy tanto en
Colombia como en Bolívar y Cartagena de Indias,
su capital, será más difícil y costoso adaptarse a
estos efectos del clima, en el futuro. (Periodico El
Universal, 2019)
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UNIDAD 2.
LOS GOBIERNOS DEBEN ENFRENTAR
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
Las administraciones
Distritales y de la gobernación de
Bolívar actuales, tendrán que enfrentar los
efectos del cambio climático en sus respectivas
jurisdicciones con mucho más ahínco que sus
predecesores. Hablar del cambio climático entre
nosotros parece que fuera un sonsonete inocuo
hasta que algo nos demuestra lo contrario, como
la pesadilla de calles llenas de agua salada
por las mareas cada vez más altas en la
ciudad de Cartagena.
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UNIDAD 3.
AFECTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN CARTAGENA DE INDIAS.
El Cambio Climático afecta barrios como Bocagrande
que tiene vías inundadas que lo afecta por su
connotación turística y residencial de estrato 6, pero
también se inundan las viviendas humildes de
muchos otros barrios costeros, incluidas las aledañas
al Centro Comercial Caribe Plaza ubicado en el barrio
Pie de la Popa.
Cartagena de Indias ha crecido principalmente a
expensas de paisajes costeros como espigas y barras,
y de rellenos de las zonas de manglar aledañas.
Según Correa (2005) y Posada y Henao (2008) esto
ha generado una mayor susceptibilidad a procesos

erosivos de la línea de costa (que en ocasiones supera
los 3metros al año) y a fenómenos de inundación
tanto por mareas como por lluvias extremas.
Estas últimas representan el 43,3% de los eventos
reportados, siendo los sectores más susceptibles
barrios como Manga, el Centro, Marbella, Bocagrande,
Castillogrande, El Laguito y la zona de La Boquilla, la
Ciénaga de la Virgen y Manzanillo del Mar. La ciudad
debe tomar conciencia de que su patrimonio natural
forma parte de su sistema principal de protección
y resiliencia. Solo entendiendo la dinámica de los
ecosistemas podrá planificar de manera integral
tanto la ciudad actual como la del futuro.
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UNIDAD 4.
LA POLÍTICA PÚBLICA PLAN 4C:
CARTAGENA DE INDIAS COMPETITIVA Y COMPATIBLE CON EL CLIMA.
La buena noticia para los cartageneros es que la
ciudad tiene un plan llamado 4C (Cartagena de
Indias Competitiva y Compatible con el Clima) que es
la política pública Distrital para enfrentar las mareas y
el cambio climático en general.

transversal, importante dentro del ordenamiento
territorial de la ciudad, que a su vez, se articula con
otras herramientas de planificación como el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de Gestión
del Riesgo”.

Un documento del gobierno del entonces Alcalde
Distrital Dionisio Vélez Trujillo dice que “Por primera
vez en un plan de desarrollo distrital se incluye la
adaptación al cambio climático como un tema

Y el Invemar hizo estudios de lo que le pasará a la
ciudad con el incremento de las mareas. Cartagena es
una ciudad líder en hacer un plan para contrarrestar
las consecuencias del cambio climático.
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UNIDAD 5.
BARRIOS ADAPTADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL PLAN 4 C.
En el marco del proyecto “Ciudades colombianas
y cambio climático”, trabajado en conjunto con la
Agencia Francesa para el Desarrollo, Fedesarrollo
y la Fundación Ciudad Humana; el Instituto de
Investigación y Debate sobre la Gobernanza (IRG),
identificó diferentes experiencias que aportan a la
reflexión sobre la adaptación y/o mitigación del
cambio climático. El Plan de Adaptación al Cambio

Climático de la ciudad de Cartagena fue una de
esas experiencias, debido a que está dirigida
explícitamente a la gestión de este fenómeno, ha
involucrado a la mayoría de actores relevantes de
la ciudad y está generando productos concretos
como el documento del plan y varios proyectos
piloto, entre ellos está el proyecto de barrios
adaptados al cambio climático.
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UNIDAD 6.
CIUDAD BICENTENARIO: EL PRIMER BARRIO ADAPTADO
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CARTAGENA DE INDIAS.
Ciudad Bicentenario es uno de los barrios
adaptados al cambio climático. Las viviendas
del barrio Ciudad Bicentenario son adaptadas al
cambio climático y tienen un área de 45 metros
cuadrados, sala, comedor, cocineta, un baño, dos
habitaciones, todos los servicios domiciliarios y un
patio de 5 metros cuadrados, con posibilidad de
ampliación a un nuevo cuarto. El proyecto, tuvo
una inversión de 2.600 millones de pesos.

El sueño de tener casa propia se cumplió para 55
familias damnificadas por la falla geológica de San
Francisco y aquellas afectadas por el invierno de
2010-2011 en municipios aledaños a Cartagena. En
Ciudad Bicentenario, el Fondo de Adaptación, del
Gobierno Nacional, cumplió el deseo que decenas
de personas tenían años atrás cuando perdieron el
inmueble donde vivían por las lluvias intensas que
desbordaron el agua de los canales aledaños a sus
viviendas.
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CONCLUSIÓN
El reto de los cartageneros es lograr contar con
una Cartagena compatible con el clima, es decir,
más verde, más eficiente en el uso de los recursos,
con playas, manglares y ciénagas en una simbiosis
con el paisaje, con industrias y puertos cada día
más resilientes e innovadores, con aguas limpias
que fluyen por drenajes y canales climáticamente
inteligentes, la Ciénaga de la Virgen y los humedales
costeros recobrando su oferta pesquera.

El Centro Histórico debe estar adaptado al clima
del futuro, más turistas que aprecian su belleza y
la calidad de vida impulsando así la generación
de empleos, y un crecimiento sostenido y más
equitativo para todos.
El Plan 4C se convierte desde ahora en el primer
plan climático de las ciudades costeras de
Colombia y por tanto un ejemplo a seguir para
otras ciudades y regiones.
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