Bogotá D.C., Colombia. 18 de diciembre 2020

A pesar de la crisis de la COVID-19, el medio ambiente continúa
siendo una prioridad y urgencia para esta Administración.

En 2020:

Declaramos la Crisis Climática

Formulamos el Plan de Acción Climática y el Plan de
Calidad del Aire en el primer año de Administración

Alcanzamos una inversión histórica
Adoptamos instrumentos innovadores (pagos por servicios
ambientales, fondo de reconversión tecnológica, acuerdos de
conservación, etc.)

Trabajamos para lograr una recuperación económica
verde

Trabajamos en un POT que reverdecerá Bogotá

¿Cómo
estamos
organizados?

Nuestros principales logros del
2020

Plantamos 43.043
árboles y arbustos
La Secretaría de Ambiente plantó más de 43 mil árboles en
la Estructura Ecológica Principal, zonas urbanas y zonas
rurales

En 2021 esperamos plantar 100.000 individuos vegetales
más.
Además, avanzamos en compra de predios y en establecer
acuerdos de conservación.

Actualizamos el Inventario de Gases Efecto
Invernadero y construimos el Plan de Acción
Climática
En 2020, Bogotá se posicionó como una ciudad lider en la lucha contra
el cambio climático en Latinoamérica.
El plan construido, que cuenta con más de 40 acciones priorizadas,
será una hoja de ruta para disminuir las emisiones en un 15 % al
2024, en un 50 % al 2030 y ser carbono neutrales en 2050.
Además, podremos adaptar la ciudad a los efectos irreversibles de la
crisis climática.

Inventario de Gases de Efecto Invernadero
5 sectores agregan el 95 % de las
emisiones de la ciudad:

Emisiones totales:
11.421.724 toneladas de CO2 equivalente

1. Transporte
2. Industria manufacturera y de la
construcción.
3. Disposición final de residuos sólidos
4. Consumo energético en sector
residencial

Aguas residuales y domésticas
5%
Otras emisiones de la ciudad
Edificios e instalaciones
0%
comerciales e institucionales
7%

Edificios
residenciale…

5. Consumo energético en sector
comercial e institucional

Transporte
carretero
48%
Disposición de
residuos sólidos
13%

El próximo paso será calcular las
absorciones de carbono del sector AFOLU
(Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del
Suelo) y el impacto de nuestras acciones en
este sector.

Industrias
manufactureras y de la
construcción
15%

Trabajamos para no detener la reactivación
económica de la ciudad y actuar más
eficientemente en el control a la
contaminación
La Secretaría de Ambiente es la autoridad ambiental de la ciudad y tenemos
la responsabilidad de responder con el mayor rigor técnico a las solicitudes
que reactivarán económicamente a la ciudad.

Esto requirió un trabajo de reestructuración interna y de articulación con el
sector público y privado

Ampliamos un 61 % la información
que se genera por medio de la red
de monitoreo de calidad del aire
Integramos siete estaciones que nos permitirán tener mejor
información para mejorar la calidad del aire y proteger la
salud de los bogotanos.

Además, estructuramos el Plan Aire
Este Plan, que saldrá en enero de 2021, fue construido con la
academia, los ciudadanos y el sector público y privado.
Será nuestra hoja de ruta para disminuir en un 10 % la
concentración de material particulado PM10 y PM2.5 en la ciudad
(y un 18 % en el suroccidente de Bogotá).

