
 
 

 
 

El congreso dio comienzo con la apertura del acto por parte de Nestor Franco, Director de la CAR 
de Cundinamarca, Jose Miguel Artaza, Director de SPRILUR, Javier Agirre, Director General de IHOBE y 
Xabier Caño, Presidente de Aclima.  
 

La intervención de Nestor Francor nos recordó que Euskadi y Colombia están muy unidos, sobre 
todo debido a sucesivas migraciones de vascos a este país. Este motivo y sobre todo la necesidad de 
intercambiar experiencias entorno a la regeneración de ríos y otras masas de agua es lo que ha 
impulsado a la CAR de Cundinamarca a firmar un memorando de entendimiento con SPRILUR, IHOBE y 
ACLIMA para el intercambio de conocimiento en materias como la restauración de la salud ecosistémica 
de las aguas en ríos, lagos y humedales, el aprovechamiento de lodos de depuradora, el tratamiento de 
aguas domésticas e industriales, la recuperación de suelos contaminados, la recuperación paisajística y 
de espacios para el ocio, la adaptación al cambio climático o los programas de sensibilización y 
concienciación ciudadana. 
 

Jose Miguel Artaza aprovechó su intervención para decir que el medioambiente no es solo 
protección del territorio: es también economía, industria y sociedad. Y la regeneración debe incluir 
todos los capítulos. 
 

Javier Aguirre, a su vez, en su exposición puso en valor la colaboración público-privada y la labor 
de Aclima en este sentido. Destacó la apuesta de Euskadi por el aprovechamiento de los residuos, la 
regeneración de las masas de agua y la red de medición de la calidad del aire.  
 

Xabier Caño, por último, habló de los 21 años en los que Aclima viene siendo aglutinador del 
sector medioambiental de Euskadi, un sector fuerte y preparado para afrontar los retos dentro y fuera 
de Euskadi. Incluso el propio modelo de colaboración Cluster podría ser exportable.  
 

Entrando ya en las ponencias del bloque de residuos, Angélica Peñuela nos habló del servicios 
público domiciliario de aseo en Colombia, encuadrándolo en la normativa aplicable, pero destacando 
sobre todo los retos y oportunidades en esta materia: tratamiento de lixiviados en rellenos sanitarios, 
integración de los recicladores, mejora de la separación previa a la disposición final de residuos, 
soluciones para los municipios de difícil acceso, incorporación de productos reciclados al mercado, 
gestión de residuos de construcción y demolición, innovación tecnológica en la extracción y 
aprovechamiento de biogás de vertedero, tratamiento mecánico-biológico, etc.  
 

Andrés Santana, de la ANDI, nos habló de La normativa de Responsabilidad Ampliada de los 
productores de determinadas corrientes de residuos en Colombia y de los programas que ANDI ha 
creado para atender la gstión y tratamiento de 5 corrientes de residuos: plaguicidas, llantas (neumáticos 
fuera de uso), computadores, neveras y pilas. Los retos de Andi con respecto a esta tematica son dar 
cobertura en todos los departamento, el cumplimiento de los objetivos de recogida en el caso de las 
pilas (en el caso del resto de corrientes ya se han alcanzado los objetivos) y la reincorporación de los 
residuos recuperados en el mercado.  
 

Para cerrar el bloque de residuos, Noé Nañez, de la Secretaria de desarrollo sustentable de 
Morelos, nos habló de la estrategia de gestión integral de residuos sólidos. Reconociendo que es el 
esquema de generación-recolección-transferencia-traslado y disposición final, han tomado la 
determinación de apostar por un nuevo sistema de gestión integral, que por el momento se basa en 4 
plantas de valorizacion de residuos urbanos, que están a punto de entrar en funcionamiento. En dichas 
plantas se separan los diferentes tipos de residuos contenidos en las bolsas, obteniendo como 
productos una fracción de residuos reciclable (y por tanto vendible) y un combustible, derivado de 
residuos, para hornos de cementera. También habló de oportunidades en usos energéticos de los 
residuos: biometanización, residuos orgánicos... Y sobre todo ve necesaria la colaboración público 



 
 

privada en la explotación de las infraestructuras. Interesante el valor de Morelos como lugar estratégico 
para las inversiones, debido a su posición en el centro de un mercado de 30 millones de mexicanos.  
 

Por la tarde, se presentaron los retos en materia de Planificación y Patrimonio Medioambiental, 
comenzando con los desafíos para la mejora de la calidad del aire en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, de la mano de Andrés Aranda. Nos habló de los proyectos y medidas en proceso de 
implementación como el Programa de verificación vehicular, el programa de movilidad escolar, la 
regulación del sector ladrillero y el fortalecimiento del sistema de monitoreo atmosférico.  
 

Omar Cortés de la Universidad de La Costa en Barranquilla, por su parte, nos planteó el reto de 
educar desde el inicio en el desarrollo económico y sostenible, y la gran importancia que tienen las 
relaciones sinérgicas y la colaboración entre Universidad - Empresa - Estado y Sociedad. 
 

Carla Neudert, Directora General de Cambio Climático del Estado de Sonora nos planteó los 
proyectos estratégicos que están abordando: el Programa estratégico de Cambio Climático y el 
programa de Eficiencia Energética. Para ello nos explicó que se encuentran trabajando en el diagnóstico 
y actualización de los inventarios de emisiones municipales, disponen de planes de implementación de 
medidas para disminuir el consumo energético en edificios públicos, tienen un programa de educación 
ambiental, un programa de rescate de bienes públicos, afrontan acciones para la conservación de la 
biodiversidad nativa y disponen también de un programa de apoyo a la demanda municipal.   
 

Resumiendo las intervenciones de esta misma mañana, sobre los retos en materia de 
aguas, Juan Carlos valencia, de la Comisión Estatal del Agua de Morelos nos ha hablado de la 
organización  de la gestión del agua en Mexico, y de las carateristicas hidrológicas de este país, 
destacando la intensa presión en algunas regiones como el valle de México y la falta de capacidad de 
tratamiento de las agua residuales en todo el país. Centrándose en el caso del Estado de Morelos, ha 
hablado de retos como el incremento al acceso al agua potable y la mejora del drenaje en todos los 
hogares., especialmente en las zonas altas. Necesitan poner en marcha todas las plantas construidas, 
que todos los municipios tengan al menos una PTAR y construir una red que lleve las aguas residuales a 
las llantas.  
 

A continuación; Carlos Costa, de Acodal en Colombia, nos ha hablado de los retos en acueducto, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en Colombia, y de las oportunidades que estos retos 
ofrecen a las industrias que ofrecen soluciones en estos ámbitos. En el sistema de acueducto, destacar 
las pérdidas técnicas y comerciales. En los temas de alcantarillado, ha comentado el problema de que el 
alcantarillado de haya convertido en un sistema mixto de aguas negras y pluviales. Además, hay 
problemas con las aguas de lluvia en determinadas ciudades como Barranquilla o Santa Marta y no hay 
ningún tipo de reutilización de aguas. En cuanto al tratamiento de aguas, se debe aumentar el 
porcentaje de aguas tratadas. Finalmente ha hecho una interesante recopilación de todas las 
oportunidades que en materia de agua se van a dar en Colombia en los próximos meses, incluyendo 
temas como nuevas PTAR, tratamiento de lodos de depuradora, manejo de lixiviados, descontaminación 
de suelos y la colaboración público-privada, a través de la nueva ley.  
 

Por último, Anibal Acosta, de la CAR de Cundinamarca, nos acaba de hablar del proyecto de 
regeneración del río Bogotá. Se trata de un proyecto integral, que incluye no solo la recuperación de la 
calidad de las aguas a través de la construcción de redes de saneamiento y de nuevas EDAR, sino 
también la recuperación urbanística y para áreas multifuncionales de sus orillas y la regeneración de la 
biodiversidad en toda su Cuenca.  
 

Como comentamos al inicio del evento, este encuentro será un evento neutro en carbono.  
Gracias a la colaboración de Factor, se han medido todos los impactos ambientales asociados al evento y 
se va a actuar para compensarlos, de manera que el balance de emisiones de CO2 sea neutro.  

 


