
Santa Marta, Abril 12 de 2021
Para: Empresa de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible, EDUS A/A. Sr. Dagoberto
Ospina, Gerente
De: Iniciativa ambiental ciudadana, SIEMBRA SOMBRA
Ref. Comunicado sobre conversaciones.
Rel. Plan de re‐arborización, Camellón de la Bahía de Santa Marta. C. c. p.

Cordial saludo,

Siembra Sombra es una iniciativa que tiene la misión de recuperar y preservar el dosel
arbóreo de Santa Marta. Las copas de los árboles o dosel son el hogar del 90% de las
especies de nuestro bosque y también los árboles son la única forma sostenible de brindar
confort, belleza y buen clima para las personas en nuestros espacios públicos.

Hemos observado con entusiasmo el avance de las obras de renovación del camellón y
después de varias reuniones con la EDUS y visitas al sitio hemos encontrado una hoja de
ruta para una arborización del camellón en el corto y largo plazo.

La iniciativa es liderada por quienes aquí firmamos y conformadas por un grupo aún mayor
de ciudadanos que respaldan nuestra iniciativa.  Entidades y personas reconocidas en la
ciudad por nuestra labor en distintas disciplinas relacionadas con el cuidado de la ciudad y
el medio ambiente.

Hemos realizado este análisis sustentado en datos y con la participación de académicos y
expertos en distintas áreas para consolidar una visión ajustada a la realidad específica de
este sector.

Como resultado de este ejercicio:

● Encontramos que el estado actual de la arborización es deficiente. Debe
multiplicarse varias veces el número actual de árboles plantados.

● Se deben incluir individuos de otras especies propias del sector que hoy no están
representadas.

● Vemos con inmensa preocupación la insistencia en el uso de la “Palma real” y el
prado.  Estas especies tienen un costo excesivamente alto en su mantenimiento y
son extremadamente vulnerables. Han sido sembradas muchas veces en el espacio
público y hoy no sobrevive ninguna.

● El costo no es solamente económico. Estas plantas absorben el agua antes de que
sea absorbida por el suelo y esto hace que las demás plantas al rededor compitan
por el agua desviando sus raíces y casi siempre causando daños en las estructuras.

● El costo tan alto no está representando en un beneficio ambiental ni social.  No
producen sombra e irradian calor.  No son el hogar de especies endémicas y ponen
en riesgo la vida de las especies a su alrededor. Consideramos de carácter urgente
desistir de la siembra generalizada de estas especies.

● Existe la oportunidad de sembrar mangle que es una especie endémica que
contribuye a contrarrestar naturalmente la erosión de la playa.

● En camellon fueron talados 28 arboles que tendran que ser compensados dentro del
mismo espacio



● Consolidamos un documento  que adjuntamos a esta carta que contiene una lista de
árboles adecuados para el sector por su naturaleza endémica, tamaño, resistencia,
tradición histórica, servicios ecosistémicos, belleza y uso.

● Conforme a dicho documento, gracias a la fundación Passiflora, realizaremos una
donación de 100 árboles que acordamos con la EDUS plantar en una actividad
denominada “Siembratón”

● En las reuniones sostenidas con la EDUS, ésta se comprometió a revisar este
documento y consultarlo con los entes competentes para su revisión técnica e
implementación en la etapa de arborización prevista por parte del distrito en la obra
de renovación del Camellón.

La iniciativa Siembra Sombra y sus miembros reiteran su compromiso con la ciudad en la
veeduría y la creación de propuestas y actividades encaminadas a la recuperación de los
árboles en el espacio público de Santa Marta y quedamos atentos a la respuesta de la
EDUS para la coordinación de las actividades acordadas
Firman:

Eduardo Revollo Martínez, c.c. 80.098.005  fotógrafo y gestor cívico;
Pedro Noguera, c.c 12557162  gestor cívico/cultural;
José “Yeyé” Barros c.c 1082849078  de la Fundación Passiflora;
William Gallo, c.c. 19453190  publicista y Harold Estrada Forero c.c 19410966, formador
pedagógico por competencias laborales, directores de la Fundación Salva tu Rio;
Sandra Estrada, bióloga;
Wilson Rincón Álvarez c.c. 13360324 ingeniero forestal;
Manuel Pinto, c.c. 12527850  ingeniero agrónomo;
Maryna Anzola Velasco c.c. 41353732  miembro del Club de Jardinería; y
Juan Carlos Gutiérrez Arredondo c.c 84088025, ingeniero ambiental, de la Fundación
Retomar.


