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PRESENTACIÓN

L

a
FUNDACIÓN
GUARDAGUAS
DE
CARTAGENA (FAGUCAR) y/o
CARTAGENA BAYKEEPER (CBK)
presenta la Traducción del articulo WILL
CLIMATE
CHANGE
SWAMP
CARTAGENA? ¿INUNDARÁ
EL
CAMBIO
CLIMÁTICO
A
CARTAGENA? escrito en el Blog de la
Organización
Waterkeeper
Alliance
(http://www.waterkeeper.org/) por el PhD
Gary Wockner, traducida al español por
Sergio Moncada, director Regional de los
Programas Waterkeeper de América
Latina. Este documento forma parte de la
investigación Mapeo de los cuerpos de
agua de la Unidad Comunera de gobierno
No 5, de la Localidad No 2 del Distrito de
Cartagena, para el manejo de resolución de
Conflictos ambientales como herramienta
de la sustentabilidad ambiental.
Tuvimos la fortuna de ser visitados en el
año 2015 por el PhD Gary Wockner
director ejecutivo y Waterkeeper del
programa
Poudre
Waterkeeper
protegiendo el Rio Poudre en Fort Collins,
Colorado, estados Unidos y escribió este
artículo en el cual deja entrever su
percepción acerca de la afectación del
Cambio Climático en la ciudad de
Cartagena.

1

Elles Quintana, Ubaldo José. Cambio Climático
en Cartagena: Calor infernal y Desastre Ambiental.
Disponible en:

Cartagena de Indias en Colombia es una de
las ciudades más afectadas por el
Cambio Climático, las temperaturas son
muy altas y llueve poco, esto ha generado
un problema de Salud Pública porque los
cartageneros se están enfermando de
Presión alta en la sangre lo que causa
muerte por paro cardiaco.
Las autoridades Distritales han generado
lo que se conoce como Plan de las 4C1 para
una Cartagena, Competitiva, Compatible
con el Clima, cuyo diagnóstico para el año
2040, es decir, dentro de 24 años es
sumamente preocupante, demostrativo de
un futuro, con fundamentos reales
actuales, demasiado catastrófico, sin
olvidar que todos los daños del cambio
climático ya están en marcha:
1. La temperatura promedio pasará de
27 a 29 grados centígrados,
teniendo presente que están y
vienen oleadas de calor y que la
sensación térmica ha llegado hasta
los 48 grados en algunos días del
presente, el año de temperaturas
más altas en los últimos 100 años.
2. El nivel del mar continuará
aumentando, amenazando de
manera especial a las zonas
insulares y costeras, y los barrios
del Centro Histórico, Bocagrande,

http://www.eluniversal.com.co/blogs/patrimoniosiglo-xxi/cambio-climatico-en-cartagena-calorinfernal-y-desastre-ambiental.Consultado el día 30
de abril de 2017.
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3.

4.

5.

6.

7.

Castillo Grande, Manga, Barrio
Chino, Ceballos, San Isidro
Albornoz, Pié de La Popa y pare de
contar.
Las lluvias serán más extremas, al
igual
que
las
sequías,
incrementados estos efectos por los
fenómenos del Niño y de La Niña,
la cual “nos visita” en la presente
temporada de lluvias.
Las tormentas eléctricas y los
vendavales serán más intensos y
frecuentes, aumentando la pérdida
de vidas humanas, vegetales y
animales.
Se duplicarán las enfermedades
producidas por vectores como el
dengue, la lectospirosis, el zika y el
chikungunya, de las cuales las dos
últimas no aparecen en el texto del
plan.
Las inundaciones afectarán el 35%
de la Infraestructura vial, y el 28 %
de la infraestructura de la industria
local.
Aumentará
la
pérdida
del
patrimonio ecológico y de playas,
mientras que el patrimonio
histórico se verá afectado en un
86%, sin omitir los daños que están
sufriendo los fuertes y castillos de
la bahía.

8. Los corales de las Islas del Rosario
y San Bernardo, continuarán
blanqueándose,
con
mayor
intensidad, mientras que la
afectación de los manglares,
ecosistemas
muy
valiosos,
continuará su deterioro.
9. Las Islas, con sus habitantes y sus
ecosistemas serán los más
afectados y los primeros ingresarán
a la categoría de desplazados y
refugiados ambientales.
10. De igual manera, como siempre ha
ocurrido en nuestra historia
colombiana, los más afectados
serán los sectores sociales más
vulnerables.
Equivale lo anterior a afirmar que
continuarán afectándose los más pobres,
quienes verán más casas destechadas por
los vendavales y las lluvias torrenciales,
más casas de cartón y de otros desechos,
inundadas por los aguaceros, más calles
intransitables por el barro y aptas sólo para
navegar en canoas, y más víctimas por
enfermedades asociadas a los vectores, el
aumento de la temperatura y del polen de
las flores, relacionado con el asma.

Elizabeth Ramírez Llerena. PhD.
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Capítulo 1
¿WILL CLIMATE CHANGE
SWAMP CARTAGENA?
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WILL CLIMATE CHANGE SWAMP
CARTAGENA?
Gary Wockner, PhD2.
t’s November 2015 and I’m walking along the streets of Old Town Cartagena, Colombia,
just a couple blocks from the Caribbean Sea. It’s supposed to be the rainy season here
where it rains almost every day, but it hasn’t rained for two months. Still, there’s a small
amount of water running in the gutters in many of these Cartagena streets. I keep looking
around to see where the water is coming from – people washing cars? Vendors washing off
vegetables? Where is it coming from? It’s in almost every gutter on every street.

I

Foto No 1: Elizabeth Ramírez, Cartagena
Baykeeper. Fuente: Gary Wockner.

Climate change,” says my colleague and guide for two days, Elizabeth Ramirez, who is a
professor of environmental law and the Cartagena Baykeeper representing the International
Waterkeeper Alliance in this port city. “What?” I respond. Elizabeth speaks in broken
English, and I respond to her in even worse Spanish, but she finally explains, “Sea level rise.
It doesn’t rain anymore, but the sea is rising up in the ground.”
2

Gary Wockner, PhD, is the Poudre Waterkeeper in Fort Collins, CO. He writes, travels, and advocates
internationally protecting the environment. gary@garywockner.com.
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When you think about sea level rise, you think about the sea rising up and coming over the
beaches and rocks in storm surges, but here in Cartagena the rising sea has also increased the
height of the groundwater under the city and the water is coming up through the gutters in
the streets. This fact provides a cruel irony in Old Town Cartagena – the area is surrounded
by a nearly 400-year-old 15-foot-high stone wall which is an immense fortress designed to
keep out invading armies. Now, the threat comes from underneath the city, an invader the
Spanish colonials could have never imagined and from which the wall may do little to protect
the city.

Foto No 2: Elizabeth Ramirez in front of the small cement wall the city is
building to protect the tourist district from sea level rise (top). The
cement wall under construction with the tourist hotel district in the
background (bottom). Fuente: Foto: Gary Wockner.

Sea levels have been rising in the Caribbean and Cartagena at a rate of about 1 inch per 10
years. Storm surges have occasionally already swamped small sections of the city that are
very near sea level. Of further concern, scientists predict that sea level rise will be worse in
the equatorial region of the planet, putting much of the Caribbean at risk including Cartagena
and all around the Gulf of Mexico.
The City of Cartagena has been grappling with the sea level rise problem for at least a decade.
In the glitzy touristy section of town – which is called Boca Grande, just south of Old Town
– the city is building a 3-foot high retaining wall to keep out the rising sea and Cartagena
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Bay. As Elizabeth and I drive around the
tourist area, we stop to look at the retaining
wall under construction – it seems too
small to me, more like “underfunded
hope” rather than a large-scale publicworks project that this and other Caribbean
cities will need to actually protect
themselves from climate change. Again
though, there’s a concern that the wall will
only address part of the problem related to
storm surges because the increasing
groundwater levels are also making the
streets and gutters wet in Boca Grande. As
we drive around the hotels, water splashed
under our tires though a drop of rain had
not fallen in weeks.

Cartagena Bay is large, nearly 40 square
miles, and as we motor-boat around it the
next day, the immensity of the bay and the
environmental problems flowing into and
around it feel genuinely overwhelming.
Cartagena is a growing and bustling Latin
American port city with myriad pollution
problems – pollution from the tourist
industry, the large industrial port, and the
growing population (much of which lives
in extreme poverty) – in addition to the
major issue of climate change. These
problems are clearly visible in Cartagena
Bay which used to be clear but is now a
kind of murky green-brown color with
visibility of only a foot or two

.

Foto No 3: Local fishermen in dugout canoes with makeshift paddles fish
in the bay amidst the enormous industrial container port. Fuente: Foto
Gary Wockner.
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Over the last few decades, a bustling international tourist
economy has developed along the Caribbean coast in
Cartagena. Dozens of high-rise hotels, international flights,
and some glitzy restaurants cater to the tourist industry. Along
with the tourists also comes pollution, most of it as water
pollution from the hotels and their wastewater treatment
facilities that fail to keep up with the growth. Like many
growing Latin American cities, Cartagena has fairly good
environmental laws, but monitoring and enforcement of
polluters is lagging and corruption is common. Over 15 years
ago the World Bank targeted Cartagena with a grant to
address the sewage problem, and the City of Cartagena
continues to grapple with the growth in the tourist industry,
but sewage problems persist in the bay, in the nearby Cienega
de la Virgin, and in the Caribbean Sea along the beach.
The large and growing industrial port is also a significant
polluter of Cartagena Bay. Oil, gas, bananas, and coffee beans
(remember Juan Valdez?) are the largest exported products.
Enormous chemical plants, fossil fuel powerplants, and
container-ship terminals line much of the bay. The City of
Cartagena and Colombian authorities struggle to regulate
these polluters, some of which are immensely wealthy and
powerful, including ExxonMobil. All along the bay as we
boat along – and as we drove through the industrial section
the day before – I see numerous ditches leading into the bay
which are filled with garbage and muck often running within
feet of massive oil tanks, chemical facilities, and other
industrial carnage.

Foto No 4: Hundreds of
thousands of people in Cartagena live in
poverty, some along the bay in tin shacks.
Foto: Gary Wockner.

11

Amidst the bustling tourist and industrial activity lives a vast
swath of people in extreme poverty, many living at subsistence
level and feeding off of the fish in Cartagena Bay. A 2009 NPR
report identified massive wealth disparities in the city, “misery
malnourishment and disease,” and “raw sewage flowing down
unpaved streets.” Another 2009 report in the Seattle Times,
called it “Cartagena’s Hidden Shame,” where over 600,000 of
the 1 million people in the city live in poverty, many in complete
slums. As I traveled throughout the city and as we motor along
the bay, I am struck by the poverty – mass numbers of people
living in tin shacks, under bridges, or completely homeless.
Garbage is absolutely everywhere – plastic bags and plastic
bottles make up the most of it – and when it rains in Cartagena
the garbage flowing into the bay makes it inhospitable.
The poverty of hundreds of thousands of people and the
pollution is stunning. The juxtaposition of a wealthy tourist
business and industrial port against this poverty is apparent
everywhere. Subsistence fishermen paddle dilapidated canoes
with makeshift paddles right in front of a huge multi-national
corporate container port. Massive oil tankers motor through the
bay making waves that slap up against tin shacks filled with
children and families. Right across the bay from glitzy tourist
hotels are thousands of shanties and slums, garbage hanging in
the mangroves, and people living and feeding from the bay’s
water which is filled with pollution.

Foto No 5: Elizabeth Ramirez
(center) with Gary Wockner and
one of Elizabeth’s university
colleagues. Fuente: Foto tomada
por Gary Wockner.
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Elizabeth Ramirez – the Cartagena
Baykeeper – is a small, solid woman.
She’s serious, and she needs to be. If you
think the odds against you are a million to
one, you might know how she feels.
There’s
not
much
support
for
environmentalists in Colombia or in
Cartagena, the problems are immense and
growing,
and
like
environmental
advocates everywhere she is understaffed
and overburdened. But with the odds
against her, she is steadfastly marshalling
a team of colleagues to help move her
mission of protecting the bay forward.
Elizabeth teaches and does research at
three different universities in Cartagena,
all three of which we visited to meet with
her colleagues. With a law degree, a
doctorate, and other specialist degrees
hanging on her wall in her home-office of
the Cartagena Baykeeper, Elizabeth is
working to put together a coalition of
scientists, policymakers, and students to
create a campaign that monitors for
pollution, enforces the environmental laws
of Colombia, and organizes the local
community to celebrate their watery
heritage that surrounds Cartagena.
Specifically in 2016, Elizabeth is putting
together a week-long series of events that
will bring together Waterkeeper activists
from around Latin America, focus a few
days on the climate change problem, and
then finish up with a multi-day “Cultural

Festival of Water” along the bay and the
Swamp to help galvanize the local
community – rich and poor alike – to
appreciate and protect Cartagena’s water.
She’s even reached out to oil and chemical
companies and is optimistic they will
engage with the effort, for they too are
vulnerable to climate change as their ports
are threatened by the rising sea levels.
After our boat trip around Cartagena Bay,
Elizabeth and her nephew drive me back to
my hotel in Boca Grande. We
communicate poorly due to our language
difficulties, but I feel that I understand
exactly what she has been telling me the
last two days. “To protect the bay and the
cienega, the people will need to be
organized to help them celebrate their
water culture,” she says to me. Elizabeth
knows well that the problems of
environmental degradation and social
justice are completely intertwined in
Cartagena, and that the solution must
engage with the culture of people.
At less than five feet tall, Elizabeth
Ramirez is barely taller than the cement
wall the City is building to protect
Cartagena Bay from climate change. She
too seems like “underfunded hope” rather
than the large-scale project needed to
address the local environmental problems.
But Elizabeth is driven – driven to protect
the bay and organize her community to
celebrate the watery world surrounding it.
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Mapa No 1: Map of Cartagena.
Fuente: www.google.com.co
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¿INUNDARÁ EL CAMBIO CLIMÁTICO A
CARTAGENA?3
Traducción: Elizabeth Ramírez Llerena4

E

s el mes de noviembre de 2015 y me encuentro caminando por las calles del casco
antiguo de Cartagena, Colombia, y estoy a apenas un par de cuadras de distancia del
mar Caribe. Se supone que estamos en la temporada de lluvias a lo largo de la cual
llueve casi todos los días. Sin embargo, no ha llovido por dos meses. Aun así, corre una
cantidad pequeña de agua por las cunetas de varias calles de Cartagena. Busco y busco para
ver de donde proviene el agua; ¿Vendrá de las personas que lavan los coches? ¿De los
vendedores que lavan sus verduras ¿De dónde viene? Corre agua por casi todas las cunetas
de casi todas las calles de Cartagena.

Foto No 6: Elizabeth Ramírez,
Cartagena Baykeeper

3

Escrito por el Dr. Gary Wockner. 12 de enero de 2016. Publicado en el blog de la ONG internacional
Waterkeeper Alliance.
4
Abogada, Universidad de Cartagena; Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Santo Tomás de
Aquino; Especialista en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Universidad de Cartagena;
Especialista en Derecho Penal y Criminología, Universidad Simón Bolívar; Doctor en Sociología Jurídica e
Instituciones Políticas, Universidad Externado de Colombia; Docente de Jornada Completa en Investigación
de la Facultad de Derecho, Universidad Libre sede Cartagena; Docente de Medio Tiempo en Investigación de
la Facultad de Derecho, Tecnar convenio CORPOSUCRE. Directora Ejecutiva y Baykeeper de Cartagena
Baykeeper, miembro de la Waterkeeper Alliance.
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"Es el cambio climático," me dice mi colega y guía durante mi estadía de dos días, Elizabeth
Ramírez, profesora de derecho ambiental que también funge como Cartagena Baykeeper en
representación de la Alianza Internacional Waterkeeper en esta ciudad portuaria.
"¿Qué me dices?", le respondo. Elizabeth me habla en inglés entrecortado y yo le respondo
en español aún más entrecortado, pero finalmente ella logra explicarme, "Se trata del
aumento del nivel del mar. No llueve más, pero el mar se está levantando del suelo”. Cuando
uno intenta visualizar el aumento del nivel del mar, uno generalmente se imagina el mar
levantándose e inundando las playas y rocas en el transcurso de tormentas y marejadas, pero
aquí en la ciudad de Cartagena el aumento del nivel del mar significa que ha aumentado el
nivel de las aguas subterráneas que subyacen bajo las calles y edificios de la ciudad y significa
que el agua sube por las alcantarillas.
Constituye una cruel ironía que ocurra esto en el casco antiguo de Cartagena - una zona
rodeada por un muro de piedra de 15 pies de altura que se construyó hace 400 años con el fin
de proteger a la ciudad de los ejércitos invasores. Hoy en día, la amenaza yace debajo de la
ciudad, y el invasor es uno que nunca se pudieron haber imaginado los conquistadores
españoles y contra el cual no protege el muro.

Foto No 7: Elizabeth Ramírez en frente del muro de cemento que la ciudad está
construyendo para proteger la zona turística del aumento del nivel del mar (foto
superior). EL muro de cemento que se está construyendo con la zona turística en el
fondo (foto inferior). Foto Gary Wockner.
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El nivel del mar ha subido en el Mar
Caribe y en la zona costera de Cartagena a
una velocidad de aproximadamente 1
pulgada por 10 años. Las mareas de
tempestad ya inundan de vez en cuando
algunas zonas de la ciudad que están muy
cerca del nivel del mar. Preocupa mucho
que los científicos predicen que el
aumento del nivel del mar será peor en la
región ecuatorial del planeta, poniendo en
riesgo a gran parte del Caribe incluyendo
Cartagena y todo el Golfo de México.
El Ayuntamiento de Cartagena ha estado
lidiando con el problema de aumento del
nivel del mar por lo menos por una década.
En la zona turística y deslumbrante de la
ciudad --llamada Boca Grande, al sur de la
Ciudad Vieja-- se encuentra un muro de
contención de 3 pies que se está
construyendo para evitar que adentren las
aguas del creciente mar y de la Bahía de
Cartagena. Elizabeth y yo manejamos por
la zona turística y nos detenemos a
observar el muro de contención en
construcción; a mí, el muro me parece
demasiado pequeño, pareciera que se trata
de una chispa de esperanza a la que le
hacen falta los fondos suficientes, en lugar
de ser una obra pública de gran escala que
ésta y otras ciudades del Caribe tendrán
que llevar a cabo para protegerse
efectivamente de los efectos del cambio
climático. Existe la gran preocupación que

el muro sirve para abordar solamente una
parte del problema --las mareas de
tempestad-- y no los crecientes niveles de
las aguas subterráneas que mantienen
mojadas las calles de Boca Grande. Aún y
cuando no ha habido lluvia en las últimas
semanas, el agua salpica la carrocería del
vehículo que conducimos.
Navegando al día siguiente en un barco a
motor por la Bahía de Cartagena, una
entrada de mar de 65 Km2 de extensión,
nos sentimos abrumados al darnos cuenta
de la inmensidad de la bahía y de los
problemas ambientales que yacen en y
alrededor de ésta. Cartagena es un puerto
Latinoamericano
bullicioso
y
en
crecimiento con un sinnúmero de
problemas de contaminación - de la
industria del turismo, del gran puerto
industrial y del crecimiento poblacional
(muchos de sus habitantes viviendo en
condiciones de pobreza extrema). Y
además de todo eso está el importante tema
del cambio climático. Estos problemas se
ven muy claramente en la Bahía de
Cartagena, cuyas aguas solían ser claras y
que hoy en día se caracterizan por tener un
color verde- marrón turbio con visibilidad
de tan sólo 30 a 60 centímetros. Los
pescadores locales en canoas con remos
peces improvisado en la bahía en medio
del enorme puerto de contenedores
industriales.

Foto No 8: Los pescadores locales navegando
en canoas de remos improvisados pescando
en la bahía en medio del enorme puerto de
contenedores industriales. Foto: Gary
Wockner.
.
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En el transcurso de las últimas décadas, se ha desarrollado una
economía turística internacional a lo largo de la costa del
Caribe en Cartagena. Decenas de hoteles de varios pisos de
gran altura, vuelos internacionales, y restaurantes ostentosos
abastecen a la industria del turismo. Con los turistas también
viene la contaminación, en su mayoría contaminación del agua
por parte de la industria hotelera cuyas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales no logran mantenerse al día
con el crecimiento de la industria. Al igual que muchas otras
ciudades en crecimiento de América Latina, Cartagena cuenta
con buenas leyes ambientales, pero la corrupción es común y
han quedado atrás el monitoreo de las fuentes de
contaminación y la puesta en práctica de la ley. Hace más de
15 años, el Banco Mundial se enfocó en Cartagena con una
subvención para hacer frente al problema de aguas residuales,
y hoy en día la ciudad de Cartagena continúa lidiando con el
crecimiento de la industria del turismo, y persisten los
problemas de aguas residuales en la bahía, en la cercana
Ciénaga de la Virgen, y en el Mar Caribe a lo largo de la playa.
Las operaciones portuarias son también una fuente de
contaminación importante en la Bahía de Cartagena. Los
productos que más se exportan son el petróleo, el gas, los
plátanos, y el café. A lo largo de la costa de la bahía hay
enormes plantas químicas, centrales que generan electricidad
con la quema de hidrocarburos, y terminales repletas de
buques contenedores. El Ayuntamiento de Cartagena y las
autoridades colombianas no se dan abasto para regular la
contaminación proveniente de estas fuentes, algunas de las
cuales son inmensamente ricas y poderosas, como ser
ExxonMobil. Al navegar por bote por la bahía, se pueden
observar cunetas llenas de basura y lodo que desembocan en
la bahía, a menudo a centímetros de distancia de tanques
enormes de petróleo, instalaciones químicas y otras
instalaciones industriales.

Foto No 9: Cientos de miles de pobladores en
Cartagena viven en la pobreza, algunos a lo
largo de la bahía en chozas de hojalata. Foto
tomada por Gary Wockner.
.
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En medio de la actividad turística e industrial vive una vasta
franja de pobladores en pobreza extrema, muchos de los cuales
viven en condiciones de subsistencia y se alimentar de los peces
en la Bahía de Cartagena. Un reportaje de 2009 de la cadena
radial estadounidense National Public Radio identificó las
enormes disparidades de riqueza y pobreza en la ciudad “la
miseria, la desnutrición y la enfermedad" y "aguas residuales sin
tratar que fluyen por las calles no pavimentadas". Otro informe
de 2009 en el diario Seattle Times, calificó el hecho como "la
vergüenza al encubierto de Cartagena" - más de 600,000 del
1.000,000 de habitantes viviendo en la pobreza, en barrios
marginales. Me asombra la pobreza que se observa en el
recorrido por la bahía – hay muchas personas viviendo en chozas
de hojalata, bajo los puentes, o viviendo en las calles. Hay basura
es por todas partes y las bolsas y botellas plásticas constituyen la
mayor parte de ella–. Cuando llueve en Cartagena, la basura
fluye hacia la bahía y la convierte en un lugar inhóspito.

Foto No 10:
Elizabeth Ramírez
(en el centro) con el
Dr. Gary Wockner y
la Lic. Susana
Martinez, Vice
Rectora de
Internacionalización
de la Fundación
Universitaria
Colombo
Internacional.
Fuente: Foto de
Gary Wockner.
.

Son impresionantes la contaminación y la pobreza de cientos de
miles de habitantes. Las acaudaladas industrias turística y
portuaria ponen en evidencia el contraste con la pobreza. En
frente de un gran puerto de contenedores propiedad de
compañías multinacionales se observan pescadores de
subsistencia remando canoas casi en ruinas, con remos
improvisados. Y embarcaciones de escala masiva acarreando
petróleo por la había y creando olas que chocan contra las chozas
de hojalata en las que viven familias y niños. Justo al otro lado
de la bahía, de los deslumbrantes hoteles turísticos hay miles de
barrios marginales donde la basura cuelga de los manglares, y
las personas sobreviven y se alimentan del agua contaminada de
la bahía.
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Elizabeth Ramírez, la Cartagena
Baykeeper, es una mujer compacta y
sólida. Es seria y tiene que serlo. Si alguna
vez ha sentido que las probabilidades a su
favor son una en un millón, entonces sabrá
cómo
se
siente
Elizabeth.
Los
ambientalistas
colombianos
o
cartageneros no cuentan con mucho
apoyo, los problemas son inmensos y van
en crecimiento, y al igual que muchos
otros defensores del medio ambiente por
todo el mundo, no cuenta con el personal
suficiente y está sobrecargada de trabajo.
Sin embargo, aún con las probabilidades
en su contra, ella está liderando con
firmeza un equipo de colegas que
pretenden ayudarle a convertir en realidad
la misión de proteger la bahía.
Elizabeth da cátedra y lleva a cabo
investigaciones
en
tres
centros
universitarios cartagineses, a los cuales
dimos visitas para saludar y dialogar con
sus colegas. Sus diplomas de licenciatura
en leyes, doctorado, así como otros
diplomas de estudios universitarios
especializados cuelgan en la pared de su
casa (y también oficina). Elizabeth labora
arduamente para conformar una coalición
de científicos, políticos y estudiantes con
la meta de crear una campaña para
monitorear la contaminación, hace cumplir
las leyes ambientales colombianas y
organizar a la comunidad local.
En concreto, Elizabeth estará elaborando
en 2016 una serie de eventos de una
semana de duración que agruparán a
activistas/Waterkeepers de toda la región
de Latinoamérica, enfocándose por unos
días en la problemática del cambio
climático, y finalizando con un "Festival
de la Cultura del Agua " de varios días a lo
largo de la bahía y la Ciénega con el fin de

motivar a la comunidad --ricos y pobres
por igual-- a que aprecien y protejan el
agua de Cartagena. Ella incluso se ha
acercado a empresas petroleras y
químicas, y es optimista que se
comprometerán con el esfuerzo, ya que
ellos también son vulnerables al cambio
climático y sus operaciones portuarias se
ven amenazadas por el aumento del nivel
del mar.
Niveles del mar. Después de nuestro
recorrido por barco por de la Bahía de
Cartagena, Elizabeth y su sobrino me
conducen de vuelta mi hotel en
Bocagrande. No logramos comunicarnos
bien debido a las dificultades de lenguaje,
pero siento haber entendido exactamente
todo lo que me ha dicho en el trascurso de
los últimos dos días. "Para proteger la
bahía y la Ciénega, los habitantes tendrán
que estar organizados para lograr celebrar
su cultura del agua", me dice. Elizabeth
tiene claro que los problemas de la
degradación ambiental y justicia social
están entrelazados por completo en
Cartagena, y que la solución yace en la
cultura del pueblo.
Con 1.52 metros de altura, Elizabeth
Ramírez es apenas un poco más alta que el
muro de cemento que la ciudad está
construyendo para proteger la Bahía de
Cartagena de los estragos del cambio
climático. Ella también parece ser una
chispa de esperanza que no cuenta con
suficientes fondos – en lugar del proyecto
a gran escala que se requerirá para hacerle
frente a los problemas ambientales a nivel
local-. Pero Elizabeth está motivada,
motivada para proteger la bahía y
organizar a la comunidad y darle el espacio
para celebrar el mundo acuático que la
rodea.
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Mapa No 2: Mapa de Cartagena. Fuente:
www.google.com.co.
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