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Entidades asistentes: 

1. Mas bosques 

2. Fondo de agua cuenca verde 

3. Activistas social 

4. Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 

5. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia - CTA 

6. Área Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA 

7. Cornare 

8. Corporación de Estudios Ambientales - CEAM 

9. Nacional de chocolates 

10. Universidad de Antioquia 

11. Tronex 

12. GSI 

13. Fundación grupo Argos 

14. EPM 

15. Consejo de cuenca río Nare, municipio de San Rafael 

16. Gobernación de Antioquia 

17. Custodia del agua en las cuencas de los ríos Negro y Nare, municipio de Ríonegro 

18. Custodia del agua en las cuencas de los ríos Negro y Nare, Municipio de Envigado 

19. Alcaldía de Bello 

20. Pacto por los bosques 

21. Postobón 

22. ANDI 

23. ISAGEN 

24. Bavaria 

25. WWF 

26. El Espectador 

27. Medios de comunicación: RCN Radio, Revista Marketing y Comunicaciones, 

Magazín el Colombiano, Asociación de periodistas independientes de Colombia, 

Octavio Prensa, Programa Notas y Noticias, Noticiero Económico de Antioquia, 

Cosmovisión Noticias, Tele Antioquia, El Tiempo, El Colombiano, El Mundo, Tele 

Medellín, Munera Isma – Al derecho y al revés (Radio), Hora 13 Noticias, Destino 

Medellín. 
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Agenda:  

7:30: a.m. - 8:00 a.m.      Ingreso de invitados  

8:00: a.m. - 8:20 a.m.      Instalación del evento  

•  Palabras de protocolo:   

✓ Ministerio de vivienda, Ana María Camacho, Directora de Desarrollo sectorial.  

 

• Palabras de bienvenida:   

✓ Gerente de producción de energía ISAGEN, Diego León González  

✓ Gerente de Sostenibilidad Bavaria, Carolina García Arbeláez.  

 8:20 a.m. – 8:30 a.m.    Presentación de los asistentes  

 8:30 a.m. – 9:00 a.m.     Contexto, objetivo de los Encuentros Regionales por el Agua 2019, 

presentación de la agenda  general y presentación de resultados, retos y recomendaciones 

del 2018, a cargo Carmen Candelo Reina, Asesora de Gobernanza de WWF.   

9:00 a.m. – 9:15 a.m.     Encuesta online: Percepción sobre el avance de retos y 

recomendaciones de los encuentros 2018, a cargo de Dora Milena Zapata, Especialista en 

Gobernanza - WWF Colombia   

9:15 a.m. – 9:30 a.m.     Presentación de los resultados: Indicadores de percepción a 

cargo de Dora Milena Zapata.  

 9:30 a.m. - 10:00 a.m.    Palabras: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Ricardo Lozano Picón, Ministro.  

10:00 a.m. - 11:00 a.m.  Mesas temáticas - Talleres  

• Mesa 1: Articulación POMCAS – POT - PD municipales y departamentales.  

• Mesa 2: Implementar instrumentos financieros.  

• Mesa 3: Servicios ecosistémicos.  

• Mesa 4: Monitoreo e indicadores en el marco de los ODS.  

11:00: a.m. - 12:00 p.m.  Socialización de resultados de mesas temáticas.  

12:00 a.m. - 12:20 p.m.   Conclusiones generales y específicas de toda la jornada.  

12:20 m.   -  12:30 p.m.   Cierre y aplicación encuesta online.   
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Resultados encuesta Percepción:  

La encuesta de percepción se hizo sobre los retos para la gobernanza del agua que se 

identificaron como comunes a todas las cuencas en los Encuentros 2018. Para el caso de 

Medellín la encuesta se realizó en tres niveles, el primero de manera general y en el 

segundo y tercero de manera desagregada enfocándose específicamente en la cuenca del 

río Nare o en la del río Porce. Los resultados generales se presentan a continuación. Se 

anexan los resultados totales para los tres niveles.  

Retos comunes encuentros 2018 
 

General Cuenca 
Nare 

Cuenca 
Porce 

37 
votantes 

17 
votantes 

18 votantes 

Nivel de articulación institucional 
pública, privada y comunitaria. 

Medio Medio Medio 

Nivel de armonización de instrumentos 
de planificación. 

Bajo Medio Medio - Bajo 

Nivel de implementación de procesos de 
fortalecimiento de capacidades en todos 
los sectores (público, privado 
comunitario) a nivel local. 

Medio Medio Bajo 

Nivel de recuperación, conservación, 
manejo y uso sostenible de ecosistemas 
estratégicos  y áreas de interés 
ambiental. 

Bajo Medio Bajo 

Nivel de movilización e implementación 
de instrumentos financieros y sistemas 
de compensación. 

Bajo Medio - 
Bajo 

Bajo 

Nivel de alternativas de producción 
sostenible y reconversión para la 
conservación. 

Bajo Medio Bajo 

Nivel de implementación de sistemas de 
monitoreo y divulgación con información 
integrada, accesible y útil para todos los 
sectores: público, privado, académico y 
de la sociedad civil. 

Bajo Medio - 
Bajo 

Medio - Bajo 

 

Conclusiones por mesas: 

1. Mesa 1. Articulación  POMCAS – PD  municipales  y departamentales  

Esta mesa se trabajó en dos grupos, el primero enfocado en la cuenca del río Nare y en el 

segundo en la cuenca del río Porce, teniendo como información base el plan programático 

de los POMCA formulados a la fecha que corresponden a: río Nare, río Negro y río Samaná 

Norte para la cuenca del Nare y el río Aburrá para la cuenca de Porce.  

Resultados generales para cuenca del río Porce: 
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Se priorizan los siguientes proyectos de los formulados en el POMCA del río Aburrá: 

• Conservación y manejo de áreas. 

• Ordenamiento territorial con lineamientos de cambio climático. 

• Innovación en el sector productivo. 

Se identifican las siguientes estrategias para la implementación y articulación de estos 

proyectos en los planes de desarrollo: 

• Incorporación desde la fase de campañas electorales estos proyectos. 

• Fortalecimiento de control y vigilancia de autoridades ambientales. 

• Apropiación desde las comunidades de estas zonas de importancia ambiental, como 

usuarios y también como veedores y apoyo en control ambiental.  

• Estrategias de compensación a la comunidad que fortalezcan las acciones de 

conservación que hacen. 

• Consolidación de plataformas como fondos de agua, cuenca verde, banco 2, como 

herramientas para fortalecer estrategias de compensación y aportes a proyectos. 

• Fortalecer marcos normativos, para otras estrategias de compensación que puedan 

mejorar la educación ambiental y la conservación.  

• Mayor conocimiento de incentivos tributarios y económicos para movilizar la 

participación más activa del sector privado.  

• Fortalecer plataformas de articulación de públicos y privados.  

• Incentivos para empresas. 

 

Resultados generales para la cuenca del río NARE 

Se priorizan los siguientes proyectos de los formulados en los POMCA del río Negro y del 

río Nare: 

Para articular a nivel municipal:  

• Articulación de los POT. Teniendo en cuenta  que los POMCA son determinantes 

ambientales y han identificado dificultades en los temas de usos del suelo.  

• Recuperar, rehabilitar áreas de importancia ambiental.  

• Establecimiento de prácticas de uso innovadoras.  

Para articular a nivel departamental: 

• Observatorio ambiental, ya hay una plataforma inicial en proceso: Observatorio de 

bosques del Jardín Botánico de Medellín.  

• Mejorar los sistemas de tratamientos de aguas residuales y vertimientos.  

• Implementación de un modelo de planificación y gestión integral del recurso hídrico 

a partir de la instrumentación de la cuenca del río Nare. 

• Economía campesina y turismo en la parte baja de las cuencas  

Se priorizan los siguientes proyectos de los formulados en el POMCA del río Samaná 

Norte: 
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• Realizar el manejo integral de los vertimientos de aguas residuales en zona urbana 

y rural para reducir las cargas contaminantes emitidas a las fuentes de agua y por 

tanto mejorar la calidad de este preciado recurso. 

• Recuperar, rehabilitar y restaurar áreas con conflicto de uso del suelo en las áreas 

de protección y de interés ambiental. 

• Fomentar e implementar prácticas de uso y manejo sostenible de los recursos 

naturales asociados a los sistemas de producción agropecuario y turístico. 

 

2. Mesa 2: Implementación de instrumentos financieros para la protección del 

recurso hídrico 

El grupo concluye que todos los instrumentos podrían implementarse en determinado 

momento y según las condiciones y necesidades del territorio; no obstante entre los 

instrumentos que destacan se  encuentran: 

• Pago por servicios ambientales – PSA. 

• Fondos de agua. 

• Transferencias del sector eléctricas. 

• Recursos municipales y departamentales para la protección de fuentes hídricas: 

Inversión del 1%. 

Para la implementación de PSA y Fondos de agua identifican las siguientes barreras y 

oportunidades:  

Barreras Oportunidades 

• Dificultades para definir las áreas 
de intervención. 

• Tenencia de la tierra. 

• Seguimiento y monitoreo. 

• Legalidad de acueductos rurales. 

• Pueden debilitar o fortalecer el rol 
de las entidades públicas Limitación 
de recursos. 

• Decreto 092 de 2017, limita la 
creación de acuerdos entre 
entidades públicas y privados 
obligando a los privados a poner un 
recurso efectivo como 
contrapartida. 

• Escalar iniciativas como Banco 2. 

• Utilizar recursos propios de las 
corporaciones. 

• Flexibilidad para la contratación. 

• Movilizar acciones de privados y 
sociedad civil. 

• Articulación de actores.  
 

 

Para la implementación de las transferencias del sector eléctrico y de Recursos municipales 

y departamentales para la protección de fuentes hídricas, identifican las siguientes barreras 

y oportunidades:  

Barreras Oportunidades 
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• Estado presenta debilidades en la 
efectividad y uso de sus recursos como 
el caso del 1 %. 

• Poca capacidad para administración de 
predios y su mantenimiento. 

• Los municipios cumplen. 

• Control para la transparencia en la 
ejecución. 

• Hacer seguimiento a la inversión, a las 
acciones y a su impacto.  

 

El grupo  identifica y propone un instrumento adicional para la lista general: Contribución 

obligatoria a la tarifa de servicios públicos (Decreto 1207) 

 

3. Mesa 3: Servicios ecosistémicos 

El grupo manifiesta que las cuencas en sus diferentes zonas (baja, media y alta) presentan 

diferentes condiciones por lo que se hace necesario que la identificación de servicios 

ecosistémicos a conservar se de en diferentes escalas, con el fin de precisar lo identificado 

a escala de cuenca.  

Servicios ecosistémicos priorizados para la cuenca del río Porce: 

• Aprovisionamiento de agua potable y energía. 

• Regulación del agua. 

• Servicios de sostenimiento: formación del suelo, fotosíntesis, ciclo de nutrientes y 

se incluye hábitats y especies. 

Aunque no se prioriza en el grupo también se destaca la importancia de conservar el 

servicios de regulación asociado a la purificación de agua y tratamiento de residuos y la 

polinización y servicios culturales de recreación y ecoturismo.  

Servicios ecosistémicos priorizados para la cuenca del río Nare: 

• Aprovisionamiento de alimentos. 

• Aprovisionamiento de agua potable y energía. 

• Servicios de sostenimiento: formación del suelo, fotosíntesis, ciclo de nutrientes y 

se incluye hábitats y especies. 

Los servicios de sostenimiento se priorizan en general para ambas cuencas por su 

importancia para la conservación de la biodiversidad, lo cual el grupo considera base en las 

cuencas para garantizar su funcionalidad y la prestación de los otros servicios.  

Aunque no se prioriza, también se destaca la importancia de conservar en ambas cuencas 

el servicio de polinización y el servicio cultural de recreación y ecoturismo. Para la cuenca 

del río Porce el servicio de regulación asociado a la purificación de agua y tratamiento de 

residuos y la para la cuenca del río Nare Modera moderación de los eventos extremos.   

Como estrategias que apoyen la conservación o recuperación de estos servicios 

ecosistémicos se plantean:  

• Desarrollar una articulación efectiva entre los POMCAS y los Planes de 

Ordenamiento territorial.  
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• Mejorar las prácticas agropecuarias actuales y promover prácticas sostenibles. 

• Controlar, regular y planificar la urbanización de zonas con altas presiones 

urbanísticas y constructivas. 

 

4. Mesa 4: Monitoreo e indicadores en el marco de los ODS. 

Se priorizan los siguientes ODS:  

• OD6 Agua limpia y Saneamiento. 

• ODS 13. Acción por el clima. 

• ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

Como estrategias para su implementación se mencionan las siguientes:  

• Desarrollar instrumentos financieros que le apunten a la conservación, como los 

mercados del agua. 

• Capacitación y fortalecimiento en torno a los ODS y como cada actor y ciudadano 

aporta a la implementación de estos. 

• Alianzas y articulación para el seguimiento de ODS. 

• Producción sostenible en el marco de las políticas de territorios sostenibles. 

• Desarrollo de tecnologías e innovación. 

• Propender una mejor calidad del agua. 

• Planes de adaptación al cambio climático desde lo municipal. 

• Articulación con los modelos de Bio economía (mercados asociado al tema de 

biodiversidad) 

• Estrategias de valoración socioambiental y económicas, sigue siendo un reto la 

valoración.  

• Función de la propiedad privada, que estrategias de compensación ofrecer a los 

propietarios.  

 

Conclusiones finales: 

De acuerdo a los comentarios finales y las inquietudes y recomendaciones de diferentes 

asistentes, Carmen Candelo precisa la ruta a seguir con los resultados del encuentro:  

• Se sistematizan los resultados y se comparten con todos los asistentes.  

• A través de los canales y medios digitales del espectador se divulgan los resultados 

a diferentes públicos.  

• Los resultados se enviarán a los candidatos a alcaldías y gobernación como 

propuestas a tener en cuenta en la construcción de sus agendas de gobierno.  

• Los resultados de este y los demás encuentros por el agua locales (Medellín, 

Bucaramanga, Cúcuta y Manizales) se llevarán al encuentro nacional a realizar en 

noviembre, donde se socializará con diferentes públicos y con alcaldes y 

gobernadores electos para el próximo periodo de gobierno con incidencia en las 

cuencas analizadas.  
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Los temas a posicionar con los candidatos a alcaldías y gobernación con incidencia en las 

cuencas de los ríos Nare y Porce son:  

1. Incorporar dentro del plan de gobierno estrategias y acciones tendientes a garantizar 

la prestación de servicios ecosistémicos en las cuencas, principalmente de:  

 

 

2. Incorporar dentro de las estrategias y programas, en el marco de la dimensión ambiental 

del plan de gobierno, e incluir en los planes de inversión, los siguientes proyectos 

asociados a los POMCA: 
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3. Incluir dentro de las estrategias y acciones del plan de gobiernos aquellas que aporten 

a las metas trazadoras de País para los siguientes ODS:  

 

4. Incluir dentro del plan financiero estrategias para la promoción e implementación 

efectiva de instrumentos financieros para la conservación del recurso hídrico, tales 

como:  
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Finalmente los asistentes plasmaron los siguientes mensajes para la gobernanza del 

agua:  

• Se necesita un estado coherente entre el hablar y el actuar. 

• Planeación participativa y con equidad, con diversidad de saberes.  

• Visión compartida y corresponsabilidad.  

• Es nuestra responsabilidad cuidar nuestros recursos naturales.  

• Participación social para la gestión colectiva. 

• Educación como vía para la apropiación del conocimiento.  

• Explorar aguas subterráneas.  

• Reto colectivo de la planeación a la ejecución.  

• Indispensable la integración de sectores públicos y privado con participación 

comunitaria.  

• Publicar resultados del seguimiento a la aplicación de los instrumentos financieros 

en los municipios: aplicación de tasas por parte de las Corporaciones Ambientales 

y aplicación del 1% de los ingresos por parte de los municipios.  


