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Para lograrlo, entre otras medidas el Gobierno entrante propone la
creación de un “Instituto Nacional de Energías Limpias”, aún no se sabe
muy bien qué rol tendrá la nueva entidad pero es importante que no se
caiga en el error de imaginar que iniciamos de cero en esta materia, hay
que revisar la pertinencia y necesidad de nueva burocracia y en caso de
verificar la pertinencia de la nueva entidad, se debe hacer lo posible para
articularla con las entidades ya existentes, por ejemplo con el Fondo de
Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE-
que fue reconfigurado recientemente a través de la Ley 2099 de 2021.
Dos puntos clave para lograr la democratización pretendida, son apoyar
económicamente los sistemas de autogeneración energética a pequeña y
gran escala, mejorando la infraestructura y la tecnología existente y de
otro lado, privilegiar el financiamiento de los proyectos dirigidos a
atender los riesgos derivados del fenómeno climático. 
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno en
materia de cambio
climático

En materia de cambio climático el Gobierno del
Presidente Petro pretende “democratizar el uso
de energías limpias”, impulsando la transición
energética que desde hace un tiempo se viene
desarrollando a través de estrategias, políticas y
estructuras normativas que han contribuido al
desarrollo de fuentes no convencionales de
energía en el país;  debe recordarse que el Plan
Energético Nacional 2020-2050, propuso
diversificar la matriz energética colombiana de
manera que se logre reducir los niveles de gases
de efecto invernadero y al tiempo se promueva la
innovación y el desarrollo de nuevos negocios en
el sector. 



Uno de los más importantes, es permitir estabilidad y desarrollo a los planes ya
formulados, evitando que se modifiquen las condiciones de los POMCA y que sea
necesario volver a desarrollar los planes, perdiendo los recursos ya ejecutados y
reconfigurando las tareas ya adelantadas, generando retrocesos que hacen mucho
daño a la gestión ambiental de las aguas y que afectan a la población y a la
naturaleza.  

En materia de servicios públicos asociados al agua, el Plan del gobierno promete
“mejorar la calidad y reducir los costos de los servicios públicos domiciliarios”, tarea
que podría sonar muy popular, pero que en la práctica será muy difícil de cumplir, sin
poner en riesgo el avance y mantenimiento de las redes de acueducto y
alcantarillado ya existentes y haría aún más difícil llegar a esas zonas del país donde
la cobertura de estos servicios aún es inexistente o deficiente. Un asunto esencial al
que se le debe dar mayor atención por parte del Gobierno entrante es el relativo al
tratamiento de las aguas residuales, infortunadamente sobre el particular no se
avanza decididamente y seguimos persiguiendo metas poco ambiciosas a escala
nacional, sin entender que esas aguas que no se tratan terminan siendo las que
tienen que usar para diversos menesteres (incluso para beber) muchos colombianos. 

Dos retos centrales de este gobierno, será impulsar acciones efectivas para lograr la
protección de los ecosistemas proveedores de agua (inversión forzosa del 1%,
compensaciones ambientales, pagos por servicios ambientales, etc) , reducir y
optimizar el consumo del agua en todos los sectores, especialmente en el agrícola. 

María Del Pilar García Pachón
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno para
lograr una gestión
integrada del agua

En cuanto al agua, se propone hacer el
ordenamiento del territorio alrededor de
ella, tarea que resulta vital para el país,
pues son muchas los asuntos pendientes
en materia de planificación y gestión del
agua en múltiples niveles. 



Debe advertirse que será imposible que el gobierno consiga la meta de
basura cero en el periodo que le corresponde, no obstante, un paso
definitivo para mejorar la gestión de residuos en el país, será cerrar los 84
botaderos donde hoy se disponen de manera inadecuada estos
elementos. El reto es político, ambiental, social, económico e implicará
que a la par del cierre, se invierta en nuevos y modernos rellenos
sanitarios, en la ampliación de la vida útil de los existentes, en procesos
que estimulen la reducción y valorización de los residuos generados, en la
implementación de rutas de recolección selectiva, en procesos de
capacitación y sensibilización, en sistemas de separación, en educación
pública, en integración y protección de la población recicladora, etc.  

Un asunto central en esta materia es entender que los asuntos relativos al
manejo de residuos sólidos no conciernen exclusivamente al sector de
servicios públicos y que por tanto, para dar una respuesta integral al reto
de la adecuada gestión, será necesario que se abarquen acciones que
cubran los aspectos sociales, económicos, ambientales y sanitarios que le
son propios. 

María Del Pilar García Pachón
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno en
materia de manejo de
residuos

Se propone una “sociedad con basura
cero” a través de diversas acciones,
entre las que se destaca el cierre de los
botaderos a cielo abierto. 



Y es que estas Corporaciones tienen tres tipos de problemas que las aquejan. 

En primer lugar, presentan Fallas Estructurales determinadas por (1) La conformación
del Consejo Directivo; (2) La elección del Director General y; (3) la ausencia de control
y vigilancia. En segundo lugar, presentan un sensible Desequilibrio Financiero
determinado por el insuficiente presupuesto destinado por el Estado a la gestión
ambiental y las deficiencias distributivas de las rentas percibidas por estas entidades
y la destinación de sus recaudos. Y, en tercer lugar, las CAR presentan una gran
Debilidad Funcional determinada por la asunción de funciones que las hace desviar
del foco de protección ambiental que le es propio. 

Por esta razón, el nuevo Gobierno tendrá como retos (1) buscar la modificación de la
estructura orgánica de las CAR para minimizar la corrupción que facilita el actual
modelo y constituyendo una instancia que contribuya a hacer más transparente la
gestión de las CAR; (2) Revisar y evaluar un aumento del Presupuesto General de la
Nación con destino a minimizar la desigualdad de ingresos de las CAR ubicadas en
ecosistemas estratégicos y que reciben menos recursos para su protección y; (3)
Identificar y eliminar aquellas funciones a cargo de las CAR que están por fuera del
cumplimiento de sus objetivos misionales.   

Carolina Montes Cortés
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno en
torno a las
Corporaciones
Autónomas Regionales 

Desde hace varios años, la gestión de las
Corporaciones Autónomas Regionales
(CAR) ha sido objeto de múltiples
cuestionamientos y, desde diferentes
sectores, se han hecho ingentes llamados
que le apuntan a una modificación en su
estructura orgánica.



Y, si bien, algunas reglamentaciones aisladas fueron expedidas por
diferentes carteras, el país aún está en mora de avanzar hacia la
definición de estrategias y mecanismos integradores que garanticen una
adecuada gestión de las sustancias y los productos químicos de uso
industrial, que parta del análisis de ciclo de vida y que tenga en cuenta la
responsabilidad compartida pero diferencial de todos los actores que
intervienen en la cadena y que vaya mucho más allá de las medidas de
identificación y etiquetado enfocadas en la gestión del riesgo.

 De este modo, el reto del nuevo Gobierno será buscar que se establezca
en el país una reglamentación sólida torno a la gestión de las sustancias
químicas de uso industrial enfocada en la articulación e integración de los
diferentes actores y que contribuya a garantizar una trazabilidad tal que
pueda responder a las necesidades nacionales y a los requisitos
internacionales de su adecuada gestión.  
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno en
torno a las Sustancias
Químicas de Uso
Industrial - SQUI

Con el fin de prevenir deterioro
ambiental y el daño en la salud humana
y la de los demás seres vivientes, el
Código Nacional de Recursos Naturales
(DL.2811/74) determinó que se deberían
establecer requisitos y condiciones para
la importación, la fabricación, el
transporte, el almacenamiento, la
comercialización, el manejo, el empleo o
la disposición de sustancias y productos
tóxicos o peligrosos.



Además, promovió el Documento Conpes 3943 de 2018, que es la «Política para el
mejoramiento de la calidad del aire», cuyo objetivo general es disminuir la
concentración de contaminantes del aire a través, principalmente, de la reducción de
las emisiones de contaminantes del aire de las fuentes móviles y de la reducción de
las emisiones de contaminantes del aire de las fuentes fijas. Por su parte, el Gobierno
del expresidente Duque impulsó la «Estrategia nacional de calidad del aire» para,
entre otras finalidades, hacer realidad el objetivo general del Documento Conpes
3943 de 2018. Y, en el marco del cumplimiento de dicha estrategia, actualizó y
fortaleció los niveles nacionales de emisión de contaminantes del aire aplicables a las
fuentes móviles terrestres mediante la Resolución 0762 de 2022. 

Así, consideramos que, para avanzar aún más en la lucha contra la polución del aire,
el Gobierno del presidente Petro ha de enfocarse en actualizar y fortalecer los
niveles nacionales de emisión de contaminantes del aire aplicables a las fuentes fijas,
que ya tienen más de diez años y, por tanto, precisan de un mayor grado de
exigencia. Además, estimamos que sería conveniente que el Gobierna del presidente
Petro actualizara y fortaleciera aún más los niveles nacionales de inmisión o de
calidad del aire, puesto que los que establece la Resolución 2254 de 2017 están muy
lejos de las «Guías de calidad del aire» de la Organización Mundial de Salud, que
fueron actualizadas y fortalecidas en septiembre de 2021. 

Juan David Ubajoa Osso
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno en
torno al mejoramiento
de la calidad del aire 

Con la finalidad de mejorar la calidad del aire
de Colombia y, sobre todo, de aquellas zonas
del país que tienen especiales problemas de
mala calidad del aire, el Gobierno del
expresidente Santos actualizó y fortaleció los
niveles nacionales de inmisión o de calidad del
aire por medio de la Resolución 2254 de 2017,
es decir, los que determinan la mínima calidad
del aire que ha de existir en el entorno.



Si bien el sector forestal ha tomado mayor relevancia en los últimos años, 
 desafortunadamente subsiste un régimen jurídico bastante desactualizado e
insuficiente para el desarrollo del sector. Se propone entonces una visión integral
del sector forestal, que reconozca su potencial desde diferentes perspectivas:  
 
Se requiere definir y fortalecer políticas y estrategias que valoren
económicamente los bosques, buscando garantizar su conservación y proteger los
servicios ecosistémicos. Se requiere la actualización del régimen de
aprovechamiento de productos forestales maderables, conforme a los retos que
impone el cambio climático, y que incorpore la visión y gestión compartida de los
bosques con las comunidades que habitan en ellos.   
 
La industria forestal comercial es una actividad sostenible y puede aportar en
gran medida al desarrollo económico del país.  No obstante este sector enfrenta
importantes cuellos de botella jurídicos sobre la interpretación de normas
ambientales por parte de las autoridades ambientales. Se requiere el
reconocimiento de la importancia de la actividad forestal, por medio de un trabajo
articulado con el sector agricultura que le de seguridad jurídica a los actores y que
reconozca incentivos económicos para el desarrollo sostenible de esta actividad,
en el marco del crecimiento verde (CONPES 3934).  

Ángela María Amaya Arias
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Retos ambientales del nuevo
Gobierno en torno a la visión
integral y compartida del
sector forestal

 Colombia tiene una vocación forestal
inmensa. Pero a su vez, paradójicamente,
la deforestación es tal vez la
problemática ambiental más importante
que afecta al país, no sólo por la pérdida
de la biodiversidad, sino por su relación
directa con el compromiso climático de
cero de deforestación neta para el 2030. 



 Consideramos que un país con menos conflictos ambientales es un país más
desarrollado, que puede recibir más inversiones, mayores ingresos, una mejor
calidad de vida y equidad socioeconómica. El “riesgo social” hoy pone en jaque las
regiones y el desarrollo de innumerables proyectos que pueden contribuir a
reducir la inequidad social, si no se garantiza información, participación y acceso a
la justicia los conflictos ambientales van a aumentarse significativamente,
generando un bloqueo institucional.  

Por ende, urge construir un diagnóstico integral para conocer el estado actual de
dichos derechos en términos generales y cómo la batería de estándares de Escazú
incidiría en cambios, tanto de estructura como de actividad administrativa. Para
ello, algunas preguntas orientadoras de dicho ejercicio podrían ser ¿Cómo
funcionan los sistemas de información ambiental tanto en el nivel nacional como
regional? ¿Los mecanismos de participación ciudadana contemplados en el
ordenamiento jurídico colombiano son herramientas reales de democracia
participativa? ¿El acceso a la justicia ambiental es efectivo en términos de tutela
judicial? ¿El Estado garantiza condiciones de seguridad para la promoción y
defensa de derechos humanos en materia ambiental? 

Luis Felipe Guzmán Jiménez
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno en
materia de democracia
ambiental

El Gobierno nacional debe emprender el
proceso de implementación del Acuerdo de
Escazú, valorando sus aportes en el
fortalecimiento de una cultura de
participación en los asuntos públicos, que
promueva la resolución pacífica de los
conflictos y contribuya a la toma de
decisiones de manera concertada,
incluyente y abierta.



La financiación de la gestión ambiental en Colombia viene presentando
problemas. Específicamente los mecanismos contemplados en la Ley 99 de 1993.
Es un gran reto para el nuevo gobierno evaluar los ya existentes y propiciar
cambios en el diseño de diversos mecanismos. Consideramos necesario adicionar
un mecanismo que lograr una efectividad y eficiencia en la implementación y buen
manejo de los recursos económicos con fines ambientales. 
 
Consideramos que se debería retomar el sistema de “canje de deuda por
conservación de naturaleza”, el cual permite que la deuda externa de un país en
desarrollo pueda ser renegociada con su acreedor, con el fin de financiar la
conservación de la biodiversidad. De esta forma, el canje de la deuda por
naturaleza supone que exista una compra de una deuda externa, que se cambie a
moneda nacional, con el fin de utilizar el producto resultante para financiar los
proyectos de conservación, en donde es de la esencia que la deuda se venda a un
precio inferior al valor total del préstamo inicial. En el caso de Colombia, dicho
mecanismo ha sido de tipo bilateral con los Gobiernos de Estados Unidos y
Canadá en el año 2004, en virtud de los cuales se creó Ecofondo el cual tiene
como función fortalecer las capacidades de la sociedad civil en el desarrollo de los
proyectos de conservación. 

Luis Felipe Guzmán Jiménez
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno en materia
de mecanismos financieros
para la gestión ambiental

Una mirada al canje de deuda externa
por conservación de la naturaleza. 



 Por ejemplo, en el ámbito del primero existe el Sistema Nacional de Cambio Climático (Decreto
298 de 2016), unas directrices jurídicas para gestionar el cambio del clima (Ley 1931 de 2018),
unas metas y unas medidas encaminadas a alcanzar la neutralidad en el carbono y la resiliencia
climática (Ley 2169 de 2021), etc., y en el ámbito del segundo existe un reglamento sobre la
calidad del aire (Decreto 948 de 1995, subrogado por el Derecho 1076 de 2015), unos niveles
nacionales de emisión de contaminantes del aire para las fuentes fijas (Resolución 909 de
2008), unos niveles nacionales de inmisión o de calidad del aire (Resolución 2254 de 2017),
unos niveles nacionales de emisión de contaminantes del aire para las fuentes móviles
(Resolución 0762 de 2022), etc. 
Este tratamiento jurídico diferenciado se debe a que el cambio climático y el deterioro de la
calidad del aire son dos problemas distintos. Esto es así porque ellos son generados por
elementos atmosféricos diferentes y producen consecuencias negativas distintas. Sin embargo,
los dos tienen un importante aspecto en común: el origen de los elementos atmosféricos que los
generan. Esto es: la mayoría de los elementos atmosféricos que dan lugar al cambio climático y
al deterioro de la calidad del aire provienen de la quema de combustibles fósiles que realizan
diversos sectores económicos para satisfacer múltiples necesidades humanas. Así, creemos que
sería conveniente que el Gobierno del presidente Petro buscara la manera de unir, desde el
punto de vista jurídico, las luchas contra el cambio climático y contra el deterioro de la calidad
del aire. Quizá, instrumentos jurídicos encaminados a gestionar y solventar ambos problemas
de manera simultánea resulten un tanto más efectivos.   

Juan David Ubajoa Osso
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Retos ambientales del
nuevo Gobierno en
torno cambio climático
y el deterioro de la
calidad del aire 

Al igual que muchos otros países del
mundo, Colombia cuenta con un régimen
jurídico enfocado en el cambio climático y
con otro régimen jurídico enfocado en el
deterioro de la calidad del aire, es decir, el
país tiene herramientas jurídicas
diferentes para gestionar y solventar el
cambio climático y el deterioro de la
calidad del aire.
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