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Estimada Alcaldesa

En el 2021 hemos afrontado como sociedad una crisis social y ambiental que ha contribuido a
la crisis económica y de desigualdad; y que han traído como consecuencia que la dinámica de
nuestras ciudades sea diferente. Estamos experimentando cambios en la composición social,
forma de vida de la ciudadanía, la infraestructura y prioridades en nuestras ciudades.

La crisis climática es inminente, Bogotá genera más de 11 millones de toneladas de gases de
efecto invernadero y es una de las ciudades más vulnerables a los efectos del cambio
climático, razón suficiente para buscar la equidad en el sostén de la igualdad y el respeto por
los derechos comunitarios. Para lograr la justicia climática debemos promover una transición
justa a un futuro sostenible y libre de combustibles fósiles que a la vez proteja a la ciudadanía y
a la ciudad.

Bogotá avanzó de forma significativa en la declaratoria de emergencia climática. El siguiente
paso es urgente, necesitamos que se pongan en marcha los planes, proyectos y programas
establecidos en dicha declaratoria.

En este contexto, como ciudadano/a tengo derecho a gozar de un ambiente sano, respirar aire
limpio y vivir en una ciudad más justa y equitativa. Implementando:

● Un sistema de monitoreo de calidad del aire que mida realmente lo que estamos
respirando.

● Transformar la ciudad en donde sea prioridad el aire limpio y lograr reducir en un 50%
las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030

Como ciudadana/o activa/o responsable y veedor de que se cumpla lo pactado en la
declaratoria de emergencia climática, exijo que se avance en los proyectos para mejorar la
calidad del aire de la ciudad ya que es una de las características indispensables de un
ambiente sano en la nueva ciudad que quiero.

Atentamente.


