MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
ACTA No. 10 de 2021
SESIÓN EXTRAORDINARIA
FECHA: 10 de septiembre de 2021
HORA: 9:00 a.m. - 10:30 a.m.
LUGAR: Sesión virtual

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Sector

Entidad

Rol

Asiste

Observaciones

Sí No
Ambiente

Secretaría Distrital de Ambiente

C

X

IDIGER

I

X

Corporación Autónoma Regional

I

X

Jardín Botánico José Celestino Mutis

IP

X

Movilidad

Secretaría Distrital de Movilidad

I

X

Hábitat

Secretaría Distrital de Hábitat

I

X

Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos

I

Empresa
de
Acueducto
y
Alcantarillado de Bogotá
Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico

I

Desarrollo
Económico,
Industria
Turismo
Salud
Otros

X

IP
X

y
Secretaría Distrital de Salud

X

IP

X

Cruz Roja Colombiana Seccional
I
Bogotá
(Rol: C: coordinador. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otro)

X

Citación: Se citó por medios electrónicos a la sesión virtual, que se llevó a cabo a través del link
https://meet.google.com/srx-vbkg-dbr

ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

2. Aprobación del orden del día.
3. Articulación Política Distrital de Salud Ambiental con Cambio Climático

DESARROLLO:
1.

Verificación del quórum.

La Secretaría Distrital de Ambiente da la bienvenida a los integrantes de la Mesa de trabajo
para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y realiza la verificación del quórum,
en cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento. No asistió al evento ningún representante
de la Cruz Roja Colombiana.
2. Aprobación del orden del día.

Se consulta a los asistentes acerca de la aprobación del orden del día. No hubo ninguna
observación y recibió aprobación plena.
3. Apoyo desde la gestión institucional a la articulación de la Política de Salud Ambiental con
las iniciativas de cambio climático.
El propósito de la reunión es verificar el proceso de articulación entre la Política Distrital de Salud
Ambiental – PDSA- y el Cambio Climático y la forma de fortalecer el trabajo en equipo para apoyar
desde la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático la implementación
de los objetivos de la política.
Por parte de la Secretaría Distrital de Salud -SDS-, la profesional Edna Katalina Medina, inicia
afirmando que a partir de la verificación de los avances en la dimensión de cambio climático de la
Política Distrital de Salud Ambiental- PDSA, se podrá determinar el apoyo por parte de las diferentes
entidades para cumplir con los objetivos que tiene este instrumento frente al tema de cambio
climático. Agrega que además de dar por terminado el plan de acción de la PDSA dada su vigencia
hasta 2023, es necesario realizar una evaluación de sus resultados.
Sobre el término Salud Ambiental, la profesional mencionó una definición de la Organización
Mundial de la Salud que afirma que se trata de una disciplina que comprende los aspectos de salud
en toda la extensión del término, es decir, no solo como ausencia de enfermedad; se incluye entonces
la influencia de los factores ambientales (físicos, sociales) sobre la salud y analiza los efectos que las
condiciones del ambiente tienen sobre la calidad de vida y la salud, individual y colectiva. Evalúa
todo aquello que permite evaluar y corregir los factores ambientales.
En cuanto al soporte normativo de la Política Distrital de Salud Ambiental, relaciona el Decreto 596
de 2011 "Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, D.C.
2011-2023" y el CONPES 3550 de 2008 “Lineamientos para la formulación de la política integral de
salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y seguridad
química”

La profesional informa que PDSA tiene sus fundamentos en los objetivos de desarrollo sostenible
ODS. Agrega que esta política es amplia y considera diferentes factores de riesgo que fueron

abordados a través de líneas de intervención como son:
● Aire, ruido y radiación electromagnética.
● Calidad de agua y saneamiento básico.
● Seguridad Química.
● Alimentos Sanos y Seguros.

● Eventos transmisibles de origen zoonótico.
● Medicamentos Seguros.
● Cambio Climático.
● Hábitat, espacio público y movilidad.

Esta política tiene abordaje desde estrategias asociados a los factores de riesgo y se relaciona con
diversos instrumentos existentes en el distrito: calidad del aire, política de movilidad entre muchas
otras. En ella se consideran enfermedades transmisibles y no transmisibles que dependen de los
procesos que genera el cambio climático.
Sobre los impactos en salud por el cambio climático, la profesional indicó que el sector salud en su
funcionamiento emplea masivamente recursos y genera residuos, estas actividades inciden en los
efectos del cambio climático. En consecuencia, desde la Secretaría Distrital de Salud se avanza en la
implementación de la Estrategia de hospitales verdes que busca posicionar la salud ambiental desde
la gestión sostenible de estos espacios.
Estas iniciativas se fundamentan en abordar la salud ambiental desde los niveles sectoriales en todo
el mundo y se soportan en procesos articulados.
Los objetivos específicos y los ejes temáticos son las herramientas a través de las cuales la política se
materializa. Para este fin la SDS utiliza metodologías de investigación para análisis de riesgo.
Dentro de la exposición, se hizo referencia al índice de vulnerabilidad en salud por variabilidad
climática que intenta mostrar espacialmente la manera como los estados del clima inciden en las
condiciones de salud en la ciudad. Se hacen análisis de la ocurrencia de enfermedades respiratorias
producto de factores ambientales.
Seguido de esto, la profesional señaló las subacciones del Plan de Acción Climático en las que la SDS
tiene compromisos y presentó las actividades que deben implementar para el cumplimiento de los
objetivos de este instrumento.
La expositora hace una breve mención al Acuerdo 790 de 2020, de emergencia climática y la
articulación de las acciones de salud para dar cumplimiento a esta norma.
Para el caso de la supervisión a los sucesos en salud ambiental, indicó que se han elaborado
indicadores que se obtienen a través de la estrategia de vigilancia y tienen como fin identificar la
manera como se afecta la condición de salud de los habitantes por variabilidad y cambio climático.
Posteriormente, estos resultados son publicados en el Observatorio en Salud de Bogotá con su
respectivo análisis, a manera de ejemplo, citó: el índice de radiación solar en Bogotá y el índice de
calidad del aire de Bogotá.
Otro aspecto mencionado por la funcionaria de la SDS, fue la necesidad del fortalecimiento de la
participación comunitaria, dado que desde su experiencia percibe como algunos sectores de las
comunidades expresan desinterés por las actividades institucionales. Para esto, expuso que en puntos
de atención en salud o de cuidado, se ha posicionado el índice de radiación ultravioleta y su influencia
en cáncer de piel. Se sensibiliza sobre el efecto del índice de calidad del aire y se hace seguimiento a
características de los individuos como la masa corporal.
Luisa Fernanda Madrid Gómez de SDA pregunta si se está creando un grupo de investigación sobre

salud ambiental. Desde SDS se indica que parte de los contenidos del Plan Distrital de Desarrollo
apoyan la investigación y que, sobre salud ambiental, la entidad ha realizado diversos procesos
dirigidos a la gestión del conocimiento que incluyen otros aspectos adicionales a la investigación.
Al momento se ha establecido contacto con la Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital
de Movilidad para generar procesos de investigación conjunta que permitan, a partir de la vigilancia
permanente y el registro de datos, producir información relevante para tomar decisiones.
Explica que se requiere avanzar en la consecución de información, su procesamiento e identificar la
mejor forma de presentar los resultados a la ciudadanía. Agrega que en la actualidad se está
conformando un grupo de investigación en el cual se espera integrar a la Secretaría Distrital de
Ambiente y a la Secretaría Distrital de Movilidad.
Las líneas de investigación sobre las que se espera avanzar son:
 Epidemiología y carga ambiental de la
enfermedad,
 Análisis geográfico y espacial en salud
ambiental,
 Determinantes ambientales y promoción de

la salud,
 Gobernanza de la salud ambiental
 Ciencia de datos y análisis de información
en salud ambiental.

La funcionaria recuerda, además, que los sistemas de vigilancia permiten recolectar información útil
en la toma de decisiones y manifiesta la necesidad de evaluar desde cada entidad cómo se contribuye
al cumplimiento de los objetivos de la PDSA, dado que se trata de un instrumento de gestión
intersectorial.
Desde SDA, Alejandra Cifuentes, menciona la articulación entre el Plan de Acción Climática y la
Política de Salud Ambiental y la utilidad de la plataforma de Salud Data en la definición de
indicadores del primer instrumento.
Luis Alfredo Castro Peña de la Secretaría Distrital de Movilidad, manifiesta que en el caso del
observatorio de movilidad se tendrán cifras que podrían contribuir al desarrollo de diferentes
investigaciones.
Edna Katalina Medina indica que se deben definir compromisos sobre los contenidos del Plan de
Acción Climática y la forma de determinar indicadores que aporten a la evaluación de la Política
Distrital de Salud Ambiental y apoyo a la investigación. En este sentido es necesario contar con
sistemas de vigilancia que permitan acceso a información que pueda ser considerada desde las
diferentes instituciones en el marco de sus funciones.
La ciudad debe potencializar los procesos comunitarios de salud ambiental en los territorios por lo
cual es necesario fortalecer éstos espacios que integran la ciudadanía a la Política de Salud Ambiental.

Toma de decisiones:
Icono

Decisión

Programar sesiones entre los profesionales a cargo del Plan de Acción
Climática y de la Secretaría Distrital de Salud para definir
conjuntamente los indicadores adecuados para ser empleados en este
instrumento.
Síntesis: Se articulan dos entidades distritales en el proceso de definición de indicadores
apropiados para el Plan de Acción Climática.
Establecer estrategias interinstitucionales que contribuyan a mejorar el
proceso de inclusión de las comunidades en el desarrollo de la Política
Distrital de Salud Ambiental.
Síntesis: Acercar los contenidos de la Política de Salud Ambiental a la ciudadanía.

Compromisos
Compromisos
1

Entidad

Proceso de convocatoria
próxima sesión
Asistir a sesión extraordinaria
viernes 17 de septiembre de 9
a 11 de la mañana

2

Secretaría
Distrital
Ambiente
Integrantes de la mesa

De

Fecha límite para su
cumplimiento
10/09/2021
17/09/2021

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Sesión virtual de carácter extraordinario a celebrarse el
viernes 17 de septiembre de 9 a 11 de la mañana
En constancia se firman,

____________________________________
LUISA FERNANDA MORENO PANESSO
Coordinadora
Anexos:
1.

Lista de firma de asistentes

Proyectó: Jorge Albeiro Benites Z /Carolina Torres – Contratistas SDA

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

FECHA

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

NOMBRE (S) Y
APELLIDO (S)

NÚMERO
DE
CONTACTO

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

SEÑALE EL NOMBRE
DE LA DEPENDENCIA
DE LA ENTIDAD EN LA
CUAL DESEMPEÑA
SUS FUNCIONES

Secretaría
Distrital de
Ambiente

Subdirección de
Políticas y Planes
Ambientales

SDM
Secretaría
Distrital de
Ambiente
CAR
Cundinamarc
a

DIM
Subdirección de
Políticas y Planes
Ambientales

RELACIÓN
ENTIDAD

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

Contratist
a

Femenino

Contratist
a

Masculino

Contratist
a

Masculino

DGOAT/Cambio
Climático

Contratist
a

Femenino

JBB

Subdirección
Científica

Contratist
a

Femenino

Entre 18
y 27
años
Entre 18
y 27
años
Entre 28
y 59
años
Entre 18
y 27
años
Entre 28
y 59
años

IDIGER

Subdirección de
Reducción

Funcionar
io

Masculino

Entre 28
y 59
años

IDIGER

SUDS

Funcionar
io

Femenino

32281972
56

UAESP

Oficina Asesora de
Planeación.

Funcionar
io

Femenino

31245077
74

SDM

DIM

Contratist
a

Masculino

10/09/2021
10:14:09

luisa.madrid@ambient
ebogota.gov.co

Luisa Fernanda
Madrid Gómez

30052103
27

10/09/2021
10:14:23

lacastro@movilidadbo
gota.gov.co

Luis Castro

30440621
61

10/09/2021
10:17:29

jorge.benites@ambien
tebogota.gov.co

10/09/2021
10:18:42

acostad908@gmail.co
m

Jorge Albeiro
Benites Z
Jennyfer
Daniela Acosta
Romero

10/09/2021
10:19:17

mvasquez@jbb.gov.co

Maribel
Vásquez

10/09/2021
10:19:34

fguevara@idiger.gov.c
o

Fabian Ricardo
Guevara Gomez

31383669
99

10/09/2021
10:19:44

lmguerrero@idiger.gov
.co

Lina Maria
Guerrero
Giraldo

31420892
77

10/09/2021
10:19:49

angelica.beltran@uaes
p.gov.co

Angélica Beltrán
Acosta

10/09/2021
10:35:01

jcantorc@movilidadbo
gota.gov.co

Juan Pablo
Cantor

31581853
46
31322995
44

Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 18
y 27
años

LISTADO DE ASISTENCIA MESA DE TRABAJO PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

FECHA

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

NOMBRE (S) Y
APELLIDO (S)

NÚMERO
DE
CONTACTO

10/09/2021
10:36:28

ekmedina@saludcapit
al.gov.co

Edna Katalina
Medina Palacios

31339364
25

10/09/2021
10:41:20

csandoval@idiger.gov.
co

30028909
00

10/09/2021
10:46:55

sulmag@gmai.com

Claudia
Sandoval
SULMA
ALEXANDRA
GOMEZ BELLO

10/09/2021
10:47:24

fsolano@idiger.gov.co

Faride Patricia
Solano Hamdan

30021372
36

10/09/2021
10:49:29

nforeros@acueducto.c
om.co

Natasha
Eugenia Forero
Sarmiento

31445821
27

IDIGER
Empresa de
acueducto y
alcantarillado
de Bogotá
ESP

30028411
28

Secretaría
Distrital de
Ambiente Alcaldía
Mayor de
Bogotá

Gerencia
corporativa
ambiental
SUBDIRECTORA
DE POLÍTICAS Y
PLANES
AMBIENTALES
DIRECTORA (E)
DE PLANEACIÓN
Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
AMBIENTA

EAAB-ESP
Secretaría
Distrital del

GCA
Subsecretaria de
Coordinación

10/09/2021
10:49:48

luisa.moreno@ambien
tebogota.gov.co

LUISA
FERNANDA
MORENO
PANESSO

10/09/2021
10:51:17
10/09/2021
11:05:24

mnocua@acueducto.c
om.co
carlos.rivera@habitatb
ogota.gov.co

Carolina Nocua
CARLOS IVAN
RIVERA

32149224
41

31535730
67
3581600

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

SEÑALE EL NOMBRE
DE LA DEPENDENCIA
DE LA ENTIDAD EN LA
CUAL DESEMPEÑA
SUS FUNCIONES

RELACIÓN
ENTIDAD

Secretaria de
Salud de
Bogota

Subdirección de
Determinantes en
Salud

Funcionar
io

Femenino

IDIGER
CAR
CUNDINAM
ARCA

oap

Funcionar
io

Femenino

DGOAT

Contratist
a

Femenino

Oficina Asesora de
Planeación

Funcionar
io

Femenino

Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años

Femenino

Entre 28
y 59
años

Contratist
a

Funcionar
io
Contratist
a
Contratist
a

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

Femenino

Femenino
Masculino

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
años
Entre 28
y 59
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FECHA

DIRECCIÓN DE CORREO
ELECTRÓNICO

NOMBRE (S) Y
APELLIDO (S)

NÚMERO
DE
CONTACTO

ENTIDAD QUE
REPRESENTA

SEÑALE EL NOMBRE
DE LA DEPENDENCIA
DE LA ENTIDAD EN LA
CUAL DESEMPEÑA
SUS FUNCIONES

Hábitat

Operativa

RELACIÓN
ENTIDAD

¿CON QUE
GÉNERO TE
IDENTIFICAS?

¿EN QUE
RANGO
DE EDAD
ESTÁS?

años

10/09/2021
11:06:04

julie.cifuentes@ambie
ntebogota.gov.co

Alejandra
Cifuentes

32133804
94

Secretaría
Distrital de
Ambiente

Dirección de
Gestión Ambiental

Contratist
a

10/09/2021
11:06:05

a1peralta@saludcapita
l.gov.co

Alejandro
Peralta Puentes

31923898
05

Secretaría
Distrital de
Salud

Subdirección
Determinantes en
Salud

Funcionar
io

17/09/2021
11:50:43

Carolina.torres@ambi
entebogota.gov.co

Carolina Torres

31653646
85

Secretaría
Distrital de
Ambiente

Subdirección de
Políticas y Planes
Ambientales

Contratist
a

Femenino

Entre 18
y 27
años

Masculino

Entre 28
y 59
años

Femenino

Entre 28
y 59
años

