
Señores y Señoras 
Concejales de Bogotá 
Atención.  
 
Estimados Señores y Señoras 
 
Hoy, el 77% de los colombianos vive en áreas urbanas y este número seguirá aumentando. Las                
ciudades son los centros de mayor actividad económica y representan más del 70% de las               
emisiones globales de gases de efecto invernadero. Igualmente, son las que más sienten los              
impactos del cambio climático, debido a su alta sensibilidad y poca capacidad de adaptación. 
 
Cada vez son más frecuentes en las ciudades los fenómenos meteorológicos extremos, el             
aumento de las temperaturas, las fuertes heladas, los incendios forestales, y la falta de agua en                
los terrenos para producción agrícola poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria, la            
salud y nuestro bienestar. Bogotá es la ciudad capital más vulnerable ante los efectos del               
cambio climático, ¡es necesario declarar la emergencia climática ya! 
 
Bogotá no cuenta con políticas públicas acordes a los retos socioambientales y económicos             
que impone la inminente emergencia climática. Por eso considero que es urgente que ustedes              
impulsen programas de protección y conservación de espacios verdes, la reducción de las             
emisiones de efecto invernadero, y la agricultura comunitaria local producida en su gran             
mayoría por nuestros campesinos y familias, entre otros.  
 
En este contexto exijo que Bogotá se convierta en la primera ciudad en Latinoamérica en la                
cual sus autoridades declaren la emergencia climática, que nuestra ciudad sea pionera en el              
desarrollo de estrategias de acción reales, vinculantes, y con el presupuesto necesario para             
fomentar el bienestar de sus ciudadanos, la salud y la protección del medio ambiente              
priorizando tres elementos claves:  
 

● Áreas verdes que ayuden a la regulación climática, a la provisión de aire y aseguren la                
diversidad de plantas y animales. 

● Soberanía alimentaria para fortalecer y apoyar modelos agrícolas más sustentables que           
permitan disminuir la huella ambiental, la degradación de los ecosistemas y la pérdida             
de biodiversidad. 

● Movilidad sustentable para disminuir la emisión de contaminantes provenientes de los           
autos y camiones y reducir los gases de efecto invernadero. 

 
Como ciudadana/o activa/o y responsable, me comprometo a #Reiniciar_ Bogotá y contribuir en             
la implementación de medidas efectivas para mitigar el cambio climático y aumentar la             
resiliencia de sus habitantes. Por este motivo les solicito que declaren la emergencia climática              
para nuestra ciudad.  
 
Atentamente. 


