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Hace dos semanas, Medellín fue el escenario del Primer
Encuentro por el Agua de 2019. Este evento reunió a
personajes de la academia, líderes sociales, empresas,
corporaciones regionales y representantes del Gobierno
para hablar sobre la gobernanza de las cuencas Porce y
Nare, vitales para la región.

Caras conocidas se dieron cita,
el pasado 22 de mayo, en Mede-
llín para hablar sobre el agua. Se
trataba de representantes de la
academia, líderes sociales, vo-
ceros de empresas y de corpo-
raciones autónomas, algunas
empresas de la región y voces
del Gobierno se sentaron en el
séptimo Encuentro por el Agua
que se realiza en Antioquia. Es-
ta iniciativa, organizada por El
Espectador, Isagén, Bavaria y
WWF, repasó los retos hídricos
de las dos cuencas más impor-
tantes del departamento: el río
Nare y el Porce.

Ambas cuencas fueron la me-
jor excusa para poner sobre la
mesa el tema de gobernanza.
Porque, coincidieron los orga-
nizadores, “cada vez hay más
presión sobre nuestros recur-
sos y será un esfuerzo titánico
lo que nos alejará de los índices
que se van deteriorando, de los
puntos rojos en el mapa”, insis-
tió José Manuel Sandoval, di-
rector del Centro Nacional del
Agua de la ANDI.

Esa apuesta sobre el agua ha
sido permanente desde los últi-
mos años. Tanto es el segui-
miento que en agosto de 2018,
cuando se llevó a cabo el En-
cuentro por el Agua en Mede-
llín, los participantes señalaron
como grandes preocupaciones
los índices de riesgo y adapta-
ción de cambio climático que
presentan ambas cuencas. La
calidad de sus aguas y la eficien-
cia de sus instrumentos de or-
denamiento territorial.

De ahí que la metodología de
estos eventos haya mutado.
¿Con qué objetivo? Para que
aparezcan los resultados y
alumbren las buenas acciones
desde gobernanza hasta con-
servación. Por eso este Encuen-

tro por el Agua arrancó, des-
pués de las bienvenidas e inter-
venciones, con una encuesta
sobre la percepción de los 44
participantes acerca del estado
de las cuencas del río Nare y el
río Porce.

Así que, bajo la moderación
de Carmen Candelo, directora
de Gobernanza de WWF Co-
lombia, las personas convoca-
das realizaron un “d i a g n ó st i c o

sobre cómo ven estos recurso
hídricos, como si fuesen docto-
re s ”, explicó ella. El resultado
de esta primera encuesta, desa-
rrollada mediante la aplicación
onlinePigeonhole, dejó una pila
de desaciertos y bajas percep-
c i o n e s.

Pero entre los pobres resulta-
dos, tres puntos fueron los que
generaron mayor preocupa-
ción. En esta ocasión, los pun-
tos más críticos para los repre-
sentantes del agua fueron la ar-
monización de los instrumen-
tos de planificación, la conser-
vación de ambas cuencas y el
grado de implementación de
sistemas de monitoreo. Ese trío
de urgencias motivó a que los
participantes se reunieran en
mesas de trabajo, cinco en total,
con el fin de generar un diálogo
y un compromiso colectivo
frente a la realidad del Nare y
del Porce.

¿Qué hacer para que ambas
cuencas estén mejor?

Teniendo en cuenta que, pese
a las altas presiones que sufren
ambas, la cuenca del río Porce y
el río Nare tienen sus propias
singularidades. Por eso, la pri-
mera cuenca fue el tema trata-
do en la mesa número uno, don-
de se examinaron doce proyec-
tos que están avanzando en la
región en cuanto a articulación.
“Salvo por el proyecto de adop-
ción y seguimiento del plan de
seguimiento del acuífero del
Valle de Aburrá, que si bien está
formulado no se ha adoptado, y

otros dos proyectos que no han
tenido implementación: el de
reducción del riesgo por desa-
bastecimiento hídrico y el de
incorporación de los linea-
mientos del Pomca”, aseguró la
mesa. Ese último impase se da
porque el Pomca (Plan de Ma-
nejo y Ordenamiento de una
Cuenca) acaba de ser formula-
do y aún no se ha incorporado
en el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial.

Esos tres, entonces, se con-
vierten en prioridad para el
Porce. Para conseguir sus arti-
culaciones, los participantes
sostuvieron que hacen falta es-
trategias como el fortaleci-
miento de control y vigilancia
de las autoridades ambientales,
especialmente en conserva-
ción. También la apropiación
de las comunidades frente a los
ecosistemas estratégicos como
veedores, estrategias de com-
pensación a la comunidad y,
por último, mayor conocimien-
to de incentivos tributarios y
económicos para impulsar la
participación.

El Nare, por su parte, exige
otras prioridades. En cuanto a
esta cuenca, la mesa dos afirmó
que su mayor preocupación es
el agujero negro que existe en-
tre corporaciones ambientales,
Gobernación y municipios. Un
ejemplo de ello son los Planes
de Desarrollo Territorial
(PDT), “que van a los munici-
pios que muchas veces no pa-
san por la Gobernación ni auto-
ridades ambientales”, explica-

ro n .
Ese mismo inconveniente se

cuela dentro de la zonificación
de los Pomca sobre el uso del
suelo, a sabiendas de que el uso
del suelo ya fue determinado
por el Plan de Ordenamiento
Territorial. Así que, cómo cam-
biar el uso del suelo en áreas
donde la conservación es de-
t e r m i n a n t e.

De hecho, el punto de restau-
ración y rehabilitación de áreas
por el uso intensivo del suelo
fue sugerido dentro de la discu-
sión como una urgencia para el
Nare en su parte alta. Ya que
“tiene una alta presión en par-
celaciones y usos agrícolas y esa
era una de las justificaciones de
por qué hay que hacer ajustes
desde el ordenamiento territo-
rial”, señalaron los participan-
t e s.

De la misma manera, las otras
mesas dejaron por sentado sus
reflexiones frente a temas co-
mo instrumentos financieros,
servicios ecosistémicos y Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible
bajo la lupa de ambas cuencas.
En esa línea, los participantes
insistieron en que la acción de
priorizar implica generalizar
en un territorio con demandas
d i st i n t a s.

Sin embargo, para completar
este análisis, sus sugerencias
fueron: en la región deben exis-
tir más instrumentos financie-
ros, como pagos por servicios
ambientales y los fondo de
agua, al igual que transferen-
cias al sector eléctrico y recur-
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La séptima edición del Encuentro por el Agua en Medellín se realizó en el Hotel Marriot el 22 de mayo. El ministro de Ambiente, Ricardo
Lozano, hizo presencia en el evento durante la mañana, anunciando las estrategias de su cartera. / Fredy Vargas
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sos municipales y departamen-
tales para la protección de
fuentes hídricas. No obstante,
según los paisas, las principales
barreras para desarrollarlos
son informalidad en la tenencia
de la tierra, el seguimiento y
monitoreo de todos los instru-
mentos y las limitaciones de re-
cursos en los fondos disponi-
bles, entre otros.

Porque, en la medida en que
se cumplan, podrá contarse con
servicios ecosistémicos como
agua potable y energía, regula-
ción del agua y sostenibilidad
vista desde el enfoque del ciclo
de nutrientes, fotosíntesis, pu-
rificación de agua y tratamien-
to de residuos. Incluso, se habló
con determinación del servicio
ecosistémico de recreación y
ecoturismo, como un tema de
auge en la región y poco estu-
diado a escala mundial.

Cumpliendo con esos pun-
tos, concluyó el evento, la pala-
bra “gobernanza” a d q u i e re
otro tinte. Más aun con miras a
lograr los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, pendientes a
cumplirse antes de 2030, la re-
gión de Antioquia, con sus
cuencas del Nare y el Porce, re-
sume los compromisos de agua
y saneamiento, acción por el
clima y ecosistemas terrestres.
Ese paquete bajo la luz de la
apuesta nacional de Colombia
como un territorio sostenible,
gracias a la articulación y activi-
dades en el marco de la estrate-
gia verde y la economía circular
con conservación.

Fortalecer la gobernanza del agua, la ilusión hídrica del país

Sistemas de
monitoreo y
seguimiento para
evaluar impactos.

Articulación
institucional pública,
privada y comunitaria,
y armonización de
instrumentos de
planificación.

Movilización e
implementación de
i n st r u m e nto s
financieros y
sistemas de
co m p e n s a c i ó n .

Alternativas de
p ro d u cc i ó n
sostenible y
re co nve r s i ó n .

Fortalecimiento de
capacidades en
todos los niveles.

Recuperación y
conservación de
e co s i ste m a s
estratégicos y áreas
de interés ambiental.

Prioridades en común de los Encuentros por el Agua 2018

En el río Porce se realizan actividades económicas
que requieren uso intensivo del agua.

El río Nare cuenta con riqueza hídrica representada
en una extensa red de aguas. /Fotos: WWF

Una mirada sobre las cuencas más importantes de Antioquia 
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Detalle

Estado de las cuencas

Estado de las cuencas

Oferta anual
(Mm3) ENA

2014

Índice del uso del
agua ENA 2014

Índice del uso del
agua ENA 2018

Índice de 
retención y
regulación 

hídrica
ENA 2014

Índice de 
retención y
regulación 

hídrica
ENA 2018

Oferta total
anual (Mm3)

ENA 2018

Caudal 
(m3/seg)
ENA 2014

Caudal 
(m3/seg)
ENA 2018

Rendimiento
(l/seg/km2)

ENA 2014

Rendimiento
(l/seg/km2)

ENA 2014

AM

AM.: Año Medio AS.: Año Seco

AS

Año
medio

Año
seco

Año
medio

Año
seco

2014 2018

AM AS AM AS AM AS Año medio Año seco

NARE

PORCE

NARE

PORCE

12.867 6.556 11.916 5.616 408 208 378 178 73 67

8.411 3.496 8.758 3.763 267 111 278 119 51 53

RIO NARE:

Disminución 
en la oferta 
hídrica total: 
durante año 
medio del 

7,3 %
Durante 
año seco 

14,3 %.

Aumento en la 
oferta hídrica 
total: 
durante año 
medio de 

4,1 % 
Durante 
año seco 

7,6 %

RIO PORCE

Moderado Alto

Medio

Muy alto

Alta Alta

Muy 
alta Alta

Muy alto

Muy alto

Muy alto Análisis del recurso hidrico por 
presiones antrópicas, de 
demanda y variabilidad ENA 

Lo que dejó el Encuentro por el Agua 2018

1. 
Democratizar 
más la 
información.

2. 
Aplicar 
sistemas 
de medición 
en distintos 
niveles. 

3. 
(impactos, servicios 
ecosisitemicos, 
dinámicas, demanda, 
oferta, ámbitos 
territoriales). 

4. 
La articulación 
institucional 
entre las 
herramientas de 
planificación.

5. 
Movilización 
financiera.

     017


	16-17 (Doble) - 06/06/2019 JUEVES 06 (Left)�1�������è3−�’nf�����Ä.À˙á��¸M4!1���€bŸ41����Â¿�1�����������°W�"1���ð
Þ�1���¸M4!1���€bŸ41���BL
•�������À����°W�"1����Â¿�1���¸M4!1���þÿÿÿÿÿÿÿ€$|�1���€bŸ41���9Ñ˚s������B!1�����������ŸÁ¿�1���€¨`:1�������1���ŸÁ¿�1���
	16-17 (Doble) - 06/06/2019 JUEVES 06 (Right)����*öµ3ìð���·]s����°·[�1���ðÖÓ�1���Ð¶]s����°���������������Ï%.s�������À@�������������������°���������������þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿP3‹ 1����jr!1���ÛÐ6s�����¿¿�1���Ð¶]s����èû¶91���°p…�1���Ð¶]s����èû¶91������À@���ÌN
•����

