
 
ENCUENTROS POR EL AGUA 

Cuencas de los ríos La Miel y Guarinó 
Manizales, 21 de agosto, 2019  

Conclusiones  
 

 
 

• PNN Selva Florencia  

• JAC Campoalegre, Consejo de cuenca Guarinó 

• Alcaldía La  Dorada 

• Agua de Manizales  

• ANDI Caldas  

• PDPMC 

• Madeal  

• Empocaldas 

• Holos SAS 

• Comité de cafeteros  

• CHEC 

• Invermel  

• AUNAP 

• ANDI CALDAS 

• Alumnio SA 

• Corpocaldas 

• Nodo de cambio climático eje cafetero  

• Comunidades Guarinó  

• Empocaldas 

• Bavaria 

• Isagen  

• Andi 

• WWF 

• El Espectador  

 
 

7:30 – 8:00 am    Ingreso de invitados  

8:00 - 8:20 am    Instalación del evento  

 

      Palabras de bienvenida:  

• Directora Ambiental ISAGEN, Claudia Lucia Álvarez 

• Líder de Sostenibilidad Bavaria, Claudia Alexandra Suarez 

• Director del Centro Nacional del Agua de la ANDI, José Manuel Sandoval  

ENTIDADES ASISTENTES 

AGENDA  



 
8:20 – 8:30 am      Presentación de los asistentes  

8:30 – 8:45 am  Encuesta online: Percepción sobre el avance de los retos y recomendaciones de los 

Encuentros 2018, a cargo de Dora Milena Zapata, Especialista intersectorial en gobernanza para 

WWF Colombia  

8:45 – 9:00 am     Presentación de los resultados: indicadores de percepción a cargo de Dora Milena 

Zapata.  

9:00 – 9:30 am   Contexto, objetivos de los Encuentros Regionales por el Agua 2019, presentación 

de la agenda y resultados, retos y recomendaciones del 2018, a cargo de Luis German Naranjo, 

director Conservación y Gobernanza para la Biodiversidad para WWF Colombia.  

9:30 – 11:00 am     Mesas temáticas / Refrigerio 

Cuencas de los ríos LA Miel - Guarinó:  

• Mesa 1:   Articulación instrumentos de ordenamiento territorial con planes de gobierno  

• Mesa 2:   Implementación de instrumentos económicos y financieros para la protección del 

recurso hídrico.  

• Mesa 3:   Funcionalidad ecosistémica de las cuencas 

• Mesa 4:  Articulación y aporte regional a indicadores en el marco de los ODS  

11:00 – 12:00 pm    Socialización de resultados de mesas temáticas   

12: 00 – 12:20 pm   Conclusiones generales y específicas 

12:20 – 12:25 pm    Aplicación encuesta online 

12:25 - 12:45 pm     Cierre del evento  

 

 
  

• Protección conservación, manejo de cuenca.  

• Inclusión  

• Compromiso y articulación  

• Integralidad  

• Alianzas  

• Acuerdos de trabajo  

• Gestión del conocimiento del recurso hídrico  

• Bien común  

• Reconocimiento  

• Responsabilidad que abarca a todos  

• Alianza  

• Aseguramiento de la calidad  

• Empoderamiento  

• Alianzas  

• Articulación y empoderamiento de actores  

• Procesos alrededor del conocimiento  

• Participación, articulación, empoderamiento 

Palabras que los asistentes asocian con gobernanza del agua 



 
• Sentido de pertinencia  

• Estrategia para la construcción social del territorio 

• Corresponsabilidad  

• Institucionalidad y gestión comunitaria  

• Protección de la agricultura  

• Responsabilidad por la vida  

• Integralidad social, ambiental y económico  

• Coordinación  

 
 

La encuesta de percepción fue diseñada para identificar el avance en los retos y recomendaciones 

de los Encuentros 2018. Para el caso de Manizales la encuesta se realizó de manera desagregada 

enfocándose específicamente en las cuencas del río La Miel y el río Guarinó. Los resultados 

generales se presentan a continuación:  

 

 
ENCUESTA: percepción sobre el avance de retos y 

recomendaciones de los Encuentros 2018 

 

Cuenca río La 
Miel 

Cuenca río 
Guarinó  

28 Participantes 12 Participantes 

Nivel de articulación institucional pública, privada y 
comunitaria 

Medio Medio 

Nivel de armonización de instrumentos de planificación Medio Medio 

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

Medio Medio 

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 

Medio - Bajo Bajo 

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

Medio Medio 

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 

 
 

 

 

• MESA 1. ARTICULACIÓN INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON PLANES 

DE GOBIERNO  

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
 

CONCLUSIONES POR MESA 
 



 
Los participantes de la mesa 1 trabajaron a partir de dos planteamientos principales:  

a) ¿Qué acciones se han desarrollado en la cuenca para cada uno de estos programas o 

componentes generales planteados? y ¿Cómo se han desarrollado y por quiénes?  

b) ¿Qué estrategias, acciones o recomendaciones, deben tener presentes los futuros 

gobernantes para continuar avanzando en cada uno de los programas o componentes 

generales planteados?  

 

Para el río La Miel, mesa moderada por David Mauricio Sánchez de ISAGEN: 

− Se ha venido trabajando ampliamente el tema de gobernanza, con procesos como PAI, lo 

que implica un reto grande en torno al fortalecimiento de las mesas y procesos ya 

existentes.  

− Se plantea la necesidad de pensar en esquemas como  fondo de agua para optimizar y 

articular las iniciativas ya existentes  

− Uno de los grandes retos está en el tema de tratamiento de aguas residuales y saneamiento 

urbano, asociado principalmente a vacíos desde lo financiero 

− Otro de los retos o proyectos principales corresponden a la actualización de Instrumentos 

de ordenamiento territorial teniendo en cuenta temas como Cambio climático. Una 

limitante es los recursos los estudios básicos de riesgos son importantes pero costosos, si 

se tienen se puede dar inicio a la actualización de los POT. 

 

Para el río Guarinó, mesa moderada por Claudia Alexandra Suarez de Bavaria: 

− También se identifica el tema de saneamiento como uno de los temas o proyectos de mayor 

relevancia en la cuenta. Asociada a esto se identifica una limitación en recursos, por ejemplo 

para la construcción de Plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR 

− Se identifican fortalezas por diferentes instancias de participación, pero todos se han 

quedado cortos en la implementación de acciones, lo cual casi siempre está asociado al 

tomador de decisión como las administraciones municipales. Un punto crítico es la voluntad 

política, es necesario que participen más, para tener mayor continuidad, esto se ve reflejado 

en la no adopción o revisión de los POT. 

− En los planes de gobierno no se ven reflejadas las propuestas comunitarias y el tema de 

conectividad vial, es importante que los nuevos programas de gobiernos los incluyan. 

− Se está atrayendo a los grandes extensionistas por que se refleja que hay buena oferta de 

agua, sin embargo esto no está sustentado en suficiente información ni apropiación o 

divulgación de la misma, por lo que se requiere tener más información para la toma de 

decisiones y que sea accesible a todos.  

 

• MESA 2: IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONOMICOS Y  FINANCIEROS PARA LA 

PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. Mesa moderada por José Manuel Sandoval  de la 

ANDI: 



 
Por su parte,  en la mesa 2 el grupo concluyó que todos los instrumentos podrían implementarse en 

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

instrumentos que  más destacaron se  encuentran: 

 

1. Ingresos del 1% de ingresos municipales y departamentales  

2. Plataformas de cooperación – Fondos de agua  

3. Pago por servicios ambientales  

4. Transferencias eléctricas  

Para cada uno de estos instrumentos, se identificaron barreras y oportunidades de implementación, 
a saber:  
 

1% de ingresos municipales y departamentales 

Barreras Oportunidades 

• Vacío normativo ya que no se 

especifica si son los ingresos 

corrientes de destinaciones 

específicas o de libre destinación.  La 

mesa considera que debe ser sobre 

los de libre destinación. 

• Dificultades en la planeación.  

• Factores políticos, cambios de 

administración. 

• No hay instrumentos de exigencia o 

de priorización por parte de las 

corporaciones sobre su destinación.   

• Diseño de un mapa de 

compensación, zonas priorizadas 

para ejecución de los recursos.  

 

 

Implementación de la Plataformas de cooperación – Fondos de agua 

Barreras Oportunidades 

• Normativo articulación entre 

públicos y privados en difícil desde 

los normativos y jurídico.  

• Recursos.  

• voluntades institucionales.  

• Canalización de fondos  

• Disminución de costos de 

transacción  

• Articulación de planes de acción.  

• Centralización de fondos.  

 

 
 

Pago por servicios ambientales 
Barreras Oportunidades 



 
• Sostenibilidad a largo plazo.  

• Estigmatización por estar pagando 

por cuidar.  

• Realmente se está transformando la 

cultura o se está generando 

dependencia. 

• implementación de pequeños 

procesos productivos 

 
 

Transferencias eléctricas 
Barreras Oportunidades 

• Existen 40 PCH en proceso de 

licenciamiento riesgo por presión del 

recursos hídrico 

• Aporte de recursos para la 

conservación 

 
 

• MESA 3. FUNCIONALIDAD ECOSISTÉMICA DE LAS CUENCAS  

Para el río La Miel, mesa moderada por Paola Echeverri de WWF: 

 

Relación causas – impactos en la funcionalidad:  

− Para el análisis de impactos es importante hacer análisis de usos del suelo para 

fundamentar el análisis de impactos en cambios de uso del suelo. Por ejemplo el 

monocultivo de aguacate puede aportar a la regulación hídrica pero impactar 

negativamente la calidad del agua. 

− Los embalses se pueden entender como un sistema artificial de regulación y su impacto 

depende de su propósito y su manejo. Es necesario tener claro que un río no solo 

transporta agua y los embalses pueden generar una barrera y puede retener sedimentos 

o biota.  

− En el caso de las actividades mineras y agrícolas, es importante no ser radicales en la 

evaluación de sus impactos, pues estos dependen de la escala, es decir, minería artesanal 

o mega minería, agricultura campesina o intensiva. Sus impactos además dependen del 

número de actividades y de diferentes condiciones como uso de tecnologías, es 

importante contextualizar el cómo son estas actividades en la cuenca.  

− Expansión urbana sin control, las dinámicas poblacionales en la Miel no son muy altos, 

preocupa el retorno de población desplazada y se podría generar un impacto.  

− Es importante tener presente que en la comparación de los indicadores del Estudio a 

Nacional del Agua – ENA, no puede ser categórica ya que depende de los datos, es 

importante tenerlos como base pero se requiere precisar información a menor escala. 

Servicios ecosistémicos prioritarios:  

− Agua potable y aprovisionamiento, se tienen pequeñas cuencas muy susceptibles a 

variabilidad climática, es necesario pensar en fuentes alternas para esta zona. 



 
− Alimentos con énfasis en seguridad alimentaria 

− Regulación hídrica.  

− Control de plagas y enfermedades: La Miel es muy susceptible a plagas y enfermedades. 

− Moderación de eventos extremos: para garantizar que se tenga suficiente cantidad. Ciclo 

de nutrientes considerando la acidez del suelo de la zona.  

− Recreación y ecoturismo y valores estéticos, asociados a proyectos de turismo. Se ha 

perdido el valor del mérito y belleza de la cuenca.  

 

Para el río Guarinó, mesa moderada por Jairo Guerrero de WWF: 

 

Relación causas – impactos en la funcionalidad:  

− Para la evaluación de causas e impactos es importante tener presente un contexto general 

sobre la ocupación de la cuenca, así: la parte alta de la cuenca tiene grandes 

terratenientes, la media medianos cafeteros y en la parte baja ganadería.  

− Lo más problemático puede ser la Deforestación asociado al cambio de uso del suelo, es 

necesario tener presente las características de cada uno de los cultivos (el aguacate 

requiere más gua que el café, por ejemplo). 

− No se puede estigmatizar la agricultura campesina o la intensiva ya que ambos pueden 

generar impactos. 

− Frente los embalses el grupo considera que el trasvase puede generar mayor impacto por 

la disminución de caudal ambiental, lo que afecta a peces, por ejemplo. 

− Se identifica que la minería no tiene tanta relevancia en la cuenca.  

− Es prioritario trabajar y mejorar el tema de vertimiento y tratamiento, en especial a 

Marquetalia y Manzanares. 

− La expansión urbana no es crítica ya que según el censo ha habido disminución de 

población y hay un poco más de control. 

Servicios ecosistémicos prioritarios:  

− Regulación climática  

− Regulación de agua: conectividad, rondas hídricas.   

− Alimentos  

− Tratamientos y vertimientos 

 

• MESA 4. ARTICULACIÓN Y APORTE REGIONAL A INDICADORES EN EL MARCO DE LOS ODS. 

Mesa moderada por Claudia Lucia Álvarez  de ISAGEN  

Se priorizan los siguientes ODS:  

− ODS Educación de calidad, el modelo educativo es transversal y fundamental, para esto se 

plantean estrategias como: (i) mejorar las tradiciones de cómo se hacen las cosas. (ii) 

empoderamientos, conocer el territorio, con estrategia como educación pertinente de 



 
acuerdo al potencial del territorio y uso de las tecnologías. (iii) universidad en el campo, 

escuela nueva, escuela activa.  

Los indicadores identificados son: organizaciones socioculturales empoderadas, consejo de 

cuenca empoderados y conciencia de educación ambiental  

− ODS Producción y consumo responsable, se plantean las siguientes estrategias: (i) trabajar 

con modelos productivos sostenible que vinculen al campesino, (ii) educación para una 

producción sostenible, (iii) acceso a la tenencia de la tierra, (iv) mejoramiento y generación 

de vías de acceso sin afectar actividades de ecoturismo. (v) Comunicar las experiencias 

piloto exitosas.  

Los indicadores identificados son: cobertura y conectividad, mantenimiento de 

infraestructura vial, Km vías nuevas y mantenidas, inventario de la vegetación que se tiene, 

centros educativos con énfasis en producción sostenible en manos de productores 

comunitarios.  

− ODS Agua limpia y saneamiento, garantizar no solo acceso sino también calidad del agua, 

para contrarrestar problemas sanitarios. Se plantean estrategias como: (i) analizar cambios 

de usos del suelo, (ii) restauración ecológica pasiva y activa, (iii) reforestación, (iv) áreas 

protegidas y buscar la conectividad, papel importante la CAR presencia en el territorio y 

control, sanción.  

Indicadores: disponibilidad de oferta hídrica, (calidad del agua desde la oferta y previo a su 

tratamiento), número de Ha restauradas y reforestadas, calidad del agua, incremento de 

conectividades sobre las cuencas, seguimiento al recurso hídrico, monitoreo con aforos en 

invierno y en verano, aguas arriba y agua abajo, % de cobertura, mitigación del riesgo.  

− ODS Vida de ecosistemas terrestres, se identifican indicadores como: inventario de 

biodiversidad, monitoreo de fauna y flora, recuperación de áreas degradadas, bosques 

recuperados, áreas restauradas, humedales aislados, humedales recuperados.  

 
Finalmente se manifiesta que para hablar de gobernanza del agua se debe tener en cuenta como 
contribuye esto a la disminución de la pobreza y la reducción de las desigualdades, el agua produce 
riqueza pero no es lo mismo hablar de riqueza que de distribución de la riqueza.  
 

 
 

Desde la moderación general a cargo de Luis German Naranjo de WWF se destacan los siguientes 
temas:  
 

• Persisten apreciaciones respecto a las limitaciones de articulación de instrumentos de 

planificación y el papel que juegan los POMCAS como instrumento macro que define 

determinantes ambientales para otros instrumentos locales como POT.  En Colombia se está 

lejos de esta articulación.  

• Frente a los instrumentos económicos se identifica que hay una alta oferta de instancias de 

participación o de articulación, frente al año anterior se percibe que hay mayor 

participación o apropiación de estos escenarios.  

CONCLUSIONES FINALES: 
 



 
• Se identifica que hay altas limitación en la financiación como por ejemplo para el tema de 

saneamiento en ambas cuencas, hay voluntad política limitada, frenos en la ejecución de 

acciones. Además es necesario destinar recursos y esfuerzos en La Miel para análisis y 

mitigación aspectos climáticos y en Guarinó para información para mejor manejo de la 

cuenca.  

• El análisis de los instrumentos financieros económicos es un insumo clave para presentar a 

candidatos, y para los actores que están en las cuencas es fundamental para hacer 

seguimiento y exigir el cumplimiento.  

• El Pago por Servicios Ambientales - PSA puede ser percibido como incentivo perverso, vale 

la pena tener una discusión más detallada al respecto. Su potencial se articula con la 

necesidad y pertinencia de implementar proyectos productivos dependiendo de su 

localización y de manera sostenible.  

• La propuesta de hacer un mapa de compensación constituye una buena propuesta para 

presentar a los candidatos a futuras administraciones y para sustentar la implementación 

de diferentes instrumentos.   

• Es importante la valoración de los servicios ecosistémicos culturales por el potencial que 

tiene la región en tema turístico y cultural, se debe analizar e implementar como algo que 

beneficia a la naturaleza, pero también puede tener riesgos.  

• Sigue siendo una realidad en el departamento de Caldas (igual que el año pasado), impactos 

sectorizados en ambas cuencas, es importante tener en cuenta en la Planeación de las 

cuencas las diferencias en los modelos ganaderos entre las partes baja y alta de las mismas, 

y la mediana producción agraria en la parte media.  

• Es de destacar el potencial planteado para el ODS de educación de calidad, el cual es 

percibido por como transversal para el logro de otros objetivos y metas, mejorar los 

sistemas educativos en relación con la conservación podría llegar a aportar mucho, así como 

lograr un mayor empoderamiento, conocimiento del territorio, la búsqueda de reducción 

de desplazamiento a las ciudades. La adaptación de distintos mecanismos de educación al 

contexto rural puede tener un impacto muy claro sobre el logro de los demás objetivos.  

• Se cree que todos entendemos lo mismo cuando hablamos de sostenibilidad y es 

importante educar en torno a esta, de la misma manera se debe empezar a pensar en 

educación para la resiliencia y que quiere decir y como se incorpora en estos nuevos 

modelos educativos.  

• Se destaca la Importancia de las vías de acceso en particular las terciarias, es un problema 

que ha atravesado toda la historia ambiental de Colombia principalmente como un factor 

negativo por transformar el territorio, el deterioro del paisaje, ingreso de actores, pero al 

tiempo son elemento fundamental para aportar de manera positiva, es necesario pensarlas 

de manera alternativa e innovadora para frenar el deterioro a escala de paisaje y mejorar la 

producción y condiciones de las regiones.  

• La tenencia de la tierra ha sido la piedra angular de conflictos en Colombia y por lo tanto es 

un problema estructural y es importante verle a la cara y que en discusiones de gobernanza 

del agua se tenga  en cuenta y se afronte, ya que es un elemento fundamental en la 

gobernanza del agua.  



 
• Los encuentros por el agua cumplen una función clave para la discusión y el avance hacía la 

gobernanza del agua. Las cuencas hidrográficas son mucho más que tuberías por donde 

pasa agua, son socio-ecosistemas y esto implica tener en cuenta elementos sociales, pero 

además de integridad ecológica que nos obliga a pensar las cuencas como ecosistemas 

ecológicos, sino es así podemos llegar a perder sus servicios.  

 
Mensajes finales de los asistentes:  

• El territorio es biodiverso y cultural lo que se debe entender para una propuesta de 

planeación turística, el turismo puede competir enormemente con café o la ganadería. 

• No se puede seguir trabajando en el agroindustria sin pensar en producción rural y 

artesanal, un elemento clave para estas cuencas que no se tiene en cuenta en el plan de 

desarrollo actual.  

• Se está hablando de gobernanza del agua, de sostenibilidad, lo que implica articulación, por 

lo que es importante invitar a actores clave de Tolima y de Antioquia, para que involucrarlos 

en estas conversaciones.  

• Se recomienda sacar del discurso la palabra recursos, el agua es un patrimonio que se 

hereda. 

• El río Guarinó está agonizando, la fauna acuática es inexistente y se puede decir lo mismo 

de la flora. El río Perillo prácticamente está muerto y eso causa una perdida grande en el río 

Guarinó.  

• Es urgente que se tomen acciones que preserven estas cuencas tan importantes para la 

actividad económica de las cuencas.  

 
 

 
 
Los temas a posicionar con los candidatos a alcaldías y gobernación con incidencia en las cuencas 
de los ríos La Miel y Guarinó son:  
 
1. Incorporar dentro del plan de gobierno estrategias y acciones tendientes a garantizar la 

prestación de servicios ecosistémicos en las cuencas, principalmente de:  

SÍNTESIS TEMÁTICAS O PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA PLANES DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 



 

 
 

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: 

 
 



 

 
 

3. Incluir dentro de las estrategias y acciones del plan de gobierno 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:  

 
 


