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H
ace seis años, en la primera edición de 
esta revista, resalté que Colombia es uno 
de los países más ricos en agua, con re-
cursos seis veces por encima del prome-

dio mundial, pero, al mismo tiempo la mitad de la 
población rural y un 25 % de la urbana no tiene la 
garantía de que el agua que sale de sus grifos sea 
realmente apta para el consumo.

Aquella vez reflexionaba sobre la contradic-
ción entre un modelo de desarrollo profunda-
mente dependiente de recursos no renovables, 
como la minería, que no sabía proteger del todo 
sus recursos hídricos. Escribí sobre la ausencia de 
gobernabilidad en torno a las cuencas, una queja 
que escuchamos en todos los Encuentros por el 
Agua que realizamos aquel año en varias ciuda-
des. También hablaba de “construir un escenario 
en el que el país pudiera disfrutar de su recurso 
hídrico, de sus bosques y de los servicios ambien-
tales que ellos prestan”.

Ha “corrido mucha agua bajo el puente” desde 
entonces en nuestra accidentada realidad cotidia-
na. Sin duda, el evento más importante en estos 
seis años ha sido la firma de la paz después de 50 
años de conflicto armado. El silenciamiento de los 
fusiles y las bombas nos ha servido para comen-
zar a escuchar con un poco más de atención otros 
problemas que nos aquejan, y el agua sigue sien-
do uno de ellos, uno prioritario. La guerra dejó de 
ser la excusa para marginar nuestros verdaderos 
desafíos.

El primer adelanto del Informe Nacional del 
Agua, presentado por el Ideam el mes pasado, nos 
alertó sobre el riesgo de desabastecimiento en 391 
municipios del país. El proyecto de Hidroituan-
go, que estuvo en riesgo de colapsar este año y 
que promete suplir un 16 % de la futura demanda 
energética, nos recordó la importancia de mejorar 

nuestra planeación, ingeniería y diálogo social a la 
hora de aprovechar los recursos hídricos. Así mismo 
el Informe del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático, presentado en octubre de este año, nos 
advirtió sobre la urgencia de actuar con prontitud 
para afrontar los desafíos del cambio climático, en-
tre ellos la variabilidad climática que impacta los re-
gímenes de lluvias y sequías.

Releyendo aquel primer editorial, siento algo de 
frustración al ver que los líderes regionales en ciu-
dades como Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Cali, 
Manizales y Bogotá, donde este año realizamos En-
cuentros por el Agua claman por lo mismo de hace 
seis años: protección y mejor gobernabilidad de las 
cuencas, lucha contra la deforestación, e instru-
mentos financieros más eficaces para proteger las 
cuencas. Al mismo tiempo pienso que es nuestra 
obligación moral insistir hasta el cansancio que el 
país debe reorganizarse en torno a su riqueza na-
tural, y a los servicios ambientales que proveen sus 
bosques y sus ríos. Hay muchas razones para tener 
esperanza. Muchas empresas han entendido que su 
negocio depende de las cuencas en que están asen-
tadas y han comenzado a poner de su parte para 
protegerlas. En las universidades crecen los grupos 
de investigación y estudio sobre el agua. Mientras 
unos trabajan en sistemas de alcantarillado inte-
ligente otros le apuestan a la bionanocompuestos 
para remover contaminantes. Las consultas popu-
lares en varios municipios del país demuestran con 
firmeza que la protección de las fuentes hídricas 
son una prioridad para las comunidades. En Santa 
Marta avanza una poderosa campaña para conver-
tirse en la primera ciudad libre de plástico en sus 
playas y cuerpos hídricos. De una cosa estoy con-
vencido: No podemos perder más tiempo. Tenemos 
que ordenar “la casa común” y el agua debe estar en 
el centro de esa tarea.

EL AGUA, LOCOMOTORA 
DEL DESARROLLO

Fidel Cano 
Director de 
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EDITORIAL

HHace poco tuvimos nuevamente noticias de 
la ciencia con respecto al cambio climático 
y el agua.

En octubre pasado, el IPCC, que es el 
panel científico sobre cambio climático más impor-
tante del mundo, confirmó con más evidencia lo que 
este mismo había afirmado hace varios años. Como 
consecuencia de las emisiones de gases efecto inver-
nadero, sobrepasar el límite de los 1,5ºC de aumento 
en la temperatura media global puede generar un ci-
clo irreversible de serios daños ambientales e impac-
tos económicos con complejas consecuencias sociales. 
Adicionalmente, el IPCC informó que ya vamos en un 
incremento de 1ºC, en comparación con la temperatu-
ra promedio de la era preindustrial; y en ese sentido, 
nos dio, por primera vez, un ultimátum: no tenemos 
30 sino 10 años, a partir de ahora para reversar la subi-
da de este termómetro.  

No pasó un mes cuando, un nuevo reporte, esta vez 
del Ideam, reconfirmó que el 35 % de los municipios 
de Colombia, en 24 departamentos, están en riesgo de 
desabastecimiento de agua y que esto se debe, en bue-
na parte, a una combinación entre estados avanzados 
de degradación y deforestación de las cuencas abaste-
cedoras de agua y la reducción en las precipitaciones. 
Muchas de estas cuencas hacen parte de las macro-
cuencas Magdalena-Cauca y la del Caribe, donde vi-
vimos el 80 % de los colombianos. Ahí se genera el 75 
% de la hidroenergía del país y se produce el 80 % del 
PIB, incluido el agropecuario. Sin embargo, estas dos 
macrocuencas concentran tan solo el 22 % de la oferta 
de agua superficial disponible en el país y han venido 
siendo deforestadas, hasta un punto tal que a la del 
Magdalena-Cauca le queda un 30 % de sus coberturas 
naturales, mientras que a la del Caribe solamente el 10 
%. Es por esto que estas regiones se secan o inundan 
sistemáticamente cuando llueve o hay sequías, con 
costosas consecuencias. Y si a esto se le suma que el 
cambio climático ha hecho que estos eventos sean cada 

vez más frecuentes e intensos, el llamado a la acción 
se vuelve urgente.  

La buena noticia es que hay soluciones, pero de-
bemos acelerarlas de manera ambiciosa para lograr 
que la conservación y restauración de estas cuencas 
tengan una mayor escala e impacto en el cortísimo 
tiempo que tenemos. Este fue justamente el objetivo 
propuesto por el Encuentro por el Agua 2018: llegar a 
seis regiones del país, para evaluar cómo estaban las 
doce cuencas clave que abastecen a más de 12 millo-
nes de colombianos. En estos Encuentros Regiona-
les, cerca de 300 personas que están trabajando en 
cada uno de estos ríos, nos transmitieron el sentido 
de urgencia para recuperarlos y priorizar acciones 
inmediatas, con el fin de avanzar de manera más 
acelerada. Todo esto para que, en los próximos años, 
haya una diferencia marcada y, sobre todo, varios lo 
dijeron, para dejar de repetir la misma historia de es-
casez, porque eso frustra y paraliza. 

Por esta razón, conocer a la comunidad congre-
gada alrededor del Fondo de Agua Alianza Biocuen-
ca de Norte de Santander, en el Encuentro Regional 
de Cúcuta, fue verdaderamente inspirador. Lidera-
do con eficiencia por Andrea Yánez, este proyecto 
cuenta con el apoyo de Corponor y otros 19 socios 
provenientes del sector público, privado y de la so-
ciedad civil. El Fondo está innovando la forma como 
se generan los recursos para conservar y restaurar las 
cuencas de los ríos Pamplonita, Zulia y otros de la 
zona del Catatumbo, que benefician a más de 2 mi-
llones de personas. Por ejemplo, ‘Moda para mi Pára-
mo’ reúne a diseñadoras con artesanas que viven en 
los páramos y que pueden ayudar a proteger el agua. 
Un porcentaje de las ganancias de estos diseños van 
para estas mujeres cabeza de familia, como un incen-
tivo para que en sus predios conserven la vegetación 
nativa en los bordes de los ríos. ‘Moda para mi Pára-
mo’ llega en enero a la Semana de la Moda en París 
y con ello la posibilidad de incrementar los ingresos 

¡MANOS AL AGUA!
que se destinan a estas mujeres para la conservación de 
las cuencas.  Como si fuera poco, chefs y restaurantes 
unieron a esta iniciativa a través de ‘Cocina para mi 
Páramo’. Al ver todo esto, no pude sino decirles: “es la 
perfecta unión entre la economía verde y la economía 
naranja”. Alguien de nuestro equipo, que sabe más de 
mezcla de colores que yo, dijo “eso se llama Zapote”. 
Y quedó bautizada la Economía Zapote. Pero a esta le 
llegaron más colores, pues varios sectores de Norte de 
Santander, como el de salud, infraestructura y hasta 
el de los muertos, a través de las funerarias, se están 
sumando para aportar recursos y árboles nativos para 
que la Alianza Biocuenca alcance sus metas. 

Les dejo a ustedes averiguar el apellido de esta nueva 
Economía, producto de la mezcla de nuevos socios. Yo 
me quedo con que es posible con-
gregar en torno a un objetivo co-
mún, el agua, a todos los usuarios 
para contribuir en una escala tal 
que se logre su conservación en el 
menor tiempo posible. El perfecto 
ejemplo de lo que es la gobernan-
za colaborativa. Ahora, conservar 
y restaurar coberturas naturales es 
complejo y cuesta, y la meta que 
tiene al respecto el país es ambicio-
sa. Por lo tanto, para que este Fon-
do de Agua, así como todas las ini-
ciativas que se le asemejan, tengan 
más recursos públicos y privados 
y logren con ello una mayor escala 
e impacto, es muy importante que 
cuenten, desde su inicio, con un Sistema de Monitoreo. 
Dicho Sistema debe proveer información medible y ve-
rificable sobre el impacto que estas inversiones están 
teniendo en mejorar de manera efectiva la calidad y la 
cantidad de agua de las cuencas intervenidas. 

Adicionalmente, muchas de las propuestas de los 
Encuentros por el Agua de este año tuvieron como des-
tino el Gobierno, particularmente ahora que está ad 
portas de aprobar su Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. Allí, la conclusión es que no hay que inventarse 
la rueda: hay ríos, esos sí bastante caudalosos, de leyes 
y documentos de política pública (con acciones espe-
cíficas, indicadores, presupuesto y término de tiempo) 
para mejorar la planificación y gestión del agua. Lo que 
falta es saber cómo va su proceso de implementación, 
ajustar, de ser necesario, y meterle el acelerador. 

Al respecto vale la pena preguntarse, ¿cuál es la 
estrategia del Ministerio de Ambiente y de las CAR 
para acelerar la aprobación de los Planes de Manejo 
y Ordenamiento de Cuencas? ¿Cuál es la estrate-
gia para que estos se articulen con los cerca de 800 
Planes de Ordenamiento Territorial que están des-
actualizados en los municipios del país? El Plan Na-
cional de Restauración fue aprobado hace tres años: 
¿cuáles son las metas específicas en estos cuatro 
años para restaurar las cuencas con mayor riesgo 
de desabastecimiento, o al menos sus puntos de re-
carga hídrica? Esto es clave para enfocar las alianzas 
de conservar las cuencas. En cuanto a los cuantio-
sos recursos públicos que por ley se destinan a las 
cuencas: ¿existe algún sistema de información para 

que todos los ciudadanos vea-
mos el impacto que estos re-
cursos tienen en la regulación 
del agua en calidad y cantidad 
en dichas cuencas? Y en cuan-
to a la demanda del agua, ¿qué 
pasará con la hoja de ruta para 
mejorar su productividad en 
varios sectores (particular-
mente, el sector agrícola, que 
consume de manera muy poco 
eficiente el 66 % del agua con-
cesionada del país), la eficien-
cia en el tratamiento de aguas 
residuales y el reúso del agua? 

Diez años no es mucho 
tiempo: será cuando mi hijo 

menor tenga solamente 21 años (joven, como lo se-
rán la mayor parte de los colombianos en ese mo-
mento) y nosotros estemos todavía dando lora, es-
pero. El gobierno del Presidente Duque tiene el 40 
% de ese tiempo. Tremenda responsabilidad. Por 
lo tanto, lo que hagamos todos, en conjunto, en el 
corto plazo será fundamental para revertir nuestra 
condición de ser uno de los siete países con mayor 
vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio 
climático. Tiene sentido evitar mayores pérdidas de 
vidas humanas, cultivos, vivienda, infraestructura y 
competitividad, entre otros, con costos que golpean 
las finanzas públicas, en montos equivalentes a los 
déficits que han intentado cubrir las sendas refor-
mas tributarias de los últimos años. La fotografía 
tiene que cambiar, y pronto. ¡Manos al Agua!

POR ADRIANA SOTO 
Moderadora y Asesora  

de los Encuentros por el Agua 2018

El Fondo está innovando 
la forma como se 

generan los recursos 
para conservar y 

restaurar las cuencas 
de los ríos Pamplonita, 
Zulia y otros de la zona 

del Catatumbo, que 
benefician a más de 2 
millones de personas. 
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El estado,
nada saludable,
del agua mundial
Las actividades humanas han impactado gravemente este 
recurso natural. Una mezcla de datos internacionales e 
información nacional evidencia su deterioro a tal punto que, 
alrededor de 4.000 especies que habitan estos ecosistemas han 
disminuido hasta en un 60 % desde los últimos 40 años. 

Más de 

100.000
especies de peces, 
moluscos, reptiles, 
insectos, plantas y 
mamíferos viven en 
ecosistemas de 
agua dulce. 

Los desembarcos 
pesqueros en la 
cuenca del Orinoco 

declinaron un 85 % 
entre 1997 y 2009. 

El Glaciar Santa Isabel, ubicado en el 
Parque Natural Los Nevados entre 
los departamentos de Caldas y 
Tolima, perdió el 33% de su área 
durante el último evento “El Niño”. 

Su espesor disminuyó en 14 metros, 
cuando lo normal es de 2 a 3 metros. 

Hoy, su esperanza de vida 
es menor a 10 años.

El descenso de 
poblaciones de 
peces en el río 
Putumayo entre 
1992 y 2009 
fue cercano al 

80 %.

81 especies de peces del país se encuentran en alguna 
categoría de amenaza según la actualización del Libro 
rojo de los peces dulceacuícolas de Colombia. 

5 % de 
ellos son 
sistemas 
lénticos, es 
decir, lagos y 
estanques

Alrededor del 
24 % de 
estos 
ambientes han 
sido 
transformados 
por acciones 
humanas.

El área total de 
humedales 
permanentes y 
temporales en el país 

es de 21,97 millones 
de hectáreas. 

Más de 2 
millones de 
hectáreas de 
humedales 
temporales 
han sido 
intervenidas.

Estos 
ecosistemas de 
agua dulce son 
el hábitat de 10 
de las 44 
especies de 
musgos 
consideradas 
dentro de 
alguna 
categoría de 
amenaza.

Cinco de estas 
especies, 
pertenecientes al 
género Sphagnum, 
capturan la 
humedad de los 
páramos. La 
disminución de sus 
poblaciones 
afectan un servicio 
ecosistémico 
esencial para la 
sociedad.

Las cuencas de los ríos 
no se escapan del daño. 

Las 
poblaciones 
de peces que 
habitan en el 
Magdalena, el 
Orinoco y el 
Amazonas han 
disminuido de 
manera 
alarmante. 

Desde 1970, las 
capturas en la 
cuenca 
Magdalena han 
disminuido casi 

un 90 %. 

Estos 
ecosistemas son 
los más 
amenazados 
actualmente. 

Una de las razones 
son las represas. 

Entre las 
causas está la 
modificación, 
fragmentación 
y destrucción de 
hábitats, especies 
invasoras, pesca 
excesiva, 
contaminación y 
cambio climático.

Esas amenazas 
han provocado 
una disminución 
catastrófica de 
la biodiversidad 
de agua dulce.

Se estima que 
los humedales 
del mundo han 

disminuido en 
más del 

50 % 
desde 1900. 

La forma en la que 
nos alimentamos es 

otra de las culpables. 

Porque 
desconectan 
cada vez más 

los ríos, alteran 
los regímenes 
de caudales y 

atrapan más del 

25 % de la 
carga total de 

sedimentos que 
solía llegal al 

océano.

Porque la agricultura utiliza el 

70 % del consumo de agua 
total. El aumento de la población 

mundial ha potenciado la 
extracción y el uso de este 

recurso natural. 

El cambio 
climático 
tampoco 
ayuda. 

Sus efectos se 
evidencian en el 
estrés del agua, 
cambios en su 
temporalidad, 
disponibilidad y 
temperatura. 

De ahí que 4.000 
poblaciones de 880 
especies de mamíferos, 
aves, anfibios, reptiles y 
peces de agua dulce hayan 
disminuido hasta en un 

83 % desde 1970. 

El 94 % de 
esas poblaciones, 
compuestas por 
reptiles, anfibios y 
peces, habitan 
ecosistemas acuáticos 
de América tropical.

Colombia
no se salva

El 10,4 % de 
la superficie del 
país está 
cubierta por 
ecosistemas de 
agua dulce. 

84 % de 
ellos son 
humedales 
temporales 

10 % de ellos 
son sistemas 
lóticos, es decir, 
ecosistema de 
un río, arroyo o 
manantial

Estos hábitats 
cubren menos 

del 1 % de 
la superficie 
de la Tierra. 

Río Magdalena

Cuenca
del Orinoco

Río Amazonas

1
especie extinta

1
especie en 
Peligro Crítico

4
especies en 
Peligro

48
especies en la 
categoría de 
vulnerables.

De acuerdo 
con esta 
publicación, 
hay:

La 
sobreexplotación 
no es la única 
responsable.

La 
contaminación 
acuática

La construcción 
de 
hidroeléctricas

La minería

La introducción 
de especies 
exóticas son 
otras causas del 
problema. 

El Estudio Nacional del Agua (ENA) 2018 analizó las 
actividades que más usan el recurso hídrico en el país. 

La demanda total de 
agua se incrementó en 

un 5 % de 2012 a 2016. 

Los sectores con mayor 
crecimiento fueron piscícola, 
hidroenergía y servicios.

391 
municipios del 
país son 
susceptibles a 
desabastecimi
ento de agua. 

Estos están 
distribuidos 

en 24 
departamentos.

Al menos el 

50% de 
esos 
municipios 
pertenecen a 
La Guajira, 
Magdalena, 
Cesar, Tolima, 
Bolívar, 
Quindío, 
Santander, 
San Andrés y 
Providencia y 
Valle del 
Cauca. 

Porcentaje del total  nacional

Datos del Informe Planeta Vivo 2018 y 2016 realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF- por sus siglas inglés) y el Estudio Nacional del Agua (ENA) 2018.

El espesor del glaciar más 
extenso de Colombia, la Sierra 
Nevada El Cocuy, disminuyó 3 
metros en este último evento 
“El Niño”. Su área se redujo 8%.

El sector agrícola 

43 %

Sector de hidroenergía 

23 %

Sector pecuario. 

8 %

Esto equivale 

a 47,1 Km2. 

En el trascurso de 
los últimos 30 años 
la masa glaciar 
colombiana se 
redujo en un

56 %. 

En lo que va corrido 
de la última década 
ese hielo se ha 

reducido un 22 %.

Esto corresponde 

a 10,6 Km2. 

El último fenómeno extremo de 
variabilidad climática “El Niño” de 
2015-2016, impactó de manera 
drástica los nevados colombianos. 

Infografía: Jhonatan Bejarano / El Espectador
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1¿Cuál es la propuesta concre-
ta del próximo Plan Nacional 
de Desarrollo, con respecto al 
recurso hídrico? 

El  capítulo ”Pacto por la Sostenibili-
dad: Producir Conservando y Conservar 
Produciendo”, del Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2022, reconoce la nece-
sidad de avanzar en la gestión integral 
del recurso hídrico. Para ello, propone 
intervenciones integrales en áreas am-
bientalmente estratégicas, como páramos 
y humedales, a través de mecanismos 
intersectoriales y de Pago por Servicios 
Ambientales  (PSA) para que las comuni-
dades desarrollen actividades económi-
cas sostenibles, que sean acordes con los 
regímenes de uso de dichas áreas y que 
mejoren su calidad de vida . Estas accio-
nes irán de manera articulada con la im-
plementación de una Estrategia Nacional 
de Restauración, priorizando ecosistemas 
con alto nivel de degradación. 

También se crearán estrategias para ra-
cionalizar y armonizar instrumentos de 
planeación y ordenamiento territorial de 
estas áreas e implementar plataformas 
colaborativas para la articulación de in-
versiones e intervenciones públicas y pri-
vadas en las cuencas hidrográficas.

Simultáneamente, se establecerán pro-
gramas para la implementación efectiva 
de la tasa por uso de agua y la tasa retri-
butiva por vertimientos puntuales así un 
esquema de monitoreo y evaluación para 
determinar su eficiencia y efectividad. 
Se continuará con la implementación de 
los programas de regulación hídrica, le-
galización de usuarios, investigación y 
monitoreo de aguas superficiales, subte-
rráneas y marinas; y se implementará un 
programa para fortalecer la capacidad de 
las autoridades ambientales en el control 
y vigilancia de vertimientos.

2La Comisión de Crecimiento 
Verde dejó una hoja de ruta para 
mejorar la productividad del 
agua, la eficiencia en el trata-

miento de aguas residuales y el reúso 
del agua en Colombia. ¿Van a adoptar 
esas recomendaciones?

Se recogieron múltiples recomen-
daciones en relación con la gestión del 
agua.  Una de ellas es el diseño de una 
herramienta para cuantificar pérdidas 
en los sistemas de acueducto. Esto per-
mitirá la priorización en la renovación 
de redes en ciudades con estrés hídrico. 
Así mismo este Plan Nacional de Desa-

rrollo propone optimizar el tratamien-
to de aguas residuales municipales al 
incorporar en el Reglamento de Agua y 
Saneamiento lineamientos para el apro-
vechamiento de biosólidos y biogás; la 
modificación de la reglamentación sobre 
reúso del agua tratada. Adicionalmente 
se implementará un programa para for-
talecer la capacidad de las autoridades 
ambientales en el control y vigilancia 
de los vertimientos que incluye el siste-
ma de monitoreo y evaluación de la tasa 
por uso del agua y la tasa retributiva. 
Con base en lo anterior, tomaremos de-
cisiones para el ajuste y fortalecimiento 
de estos instrumentos. También se dise-
ñarán módulos de consumo del agua y 
huella hídrica para sectores prioritarios 
entre ellos el agropecuario.

3¿En qué consiste esa “Política 
General de Ordenamiento Te-
rritorial” de la que ha hablado 
Juan Mauricio Ramírez, coordi-

nador del Plan Nacional de Desarrollo? 
La Política General de Ordenamiento 

Territorial busca armonizar los linea-
mientos en materia de ordenamiento 
territorial para que las diferentes En-
tidades Territoriales puedan hacer un 
mejor uso del suelo y planear una es-
trategia de desarrollo ordenada. Se ha 
pensado en reformar la Comision de 
Ordenamiento Territorial para que diri-
ma conflictos en el uso del suelo o en la 
implementación de proyectos estratégi-
cos nacionales en las que las entidades 
tengan posiciones diferentes.

4Cree que haya necesidad de 
“una ley de aguas” para gene-
rar un marco legal coherente 
respecto a la ordenación y 

gestión de la misma? 
En el país existen suficientes normas 

tanto para el ordenamiento, como para 
la gestión del recurso hídrico, las cua-
les se ejecutan a través de, por ejemplo, 
el Consejo Nacional del Agua. Este Plan 
Nacional de Desarrollo plantea dina-
mizar la discusión intersectorial, bus-
cando el fortalecimiento institucional 
que permita una adecuada planeación, 
priorización y estructuración de inter-
venciones que aseguren una gestión in-
tegrada del agua en el territorio.

Gloria Amparo Alonso, directora del Departamento de 
Planeación Nacional, explicó cómo abordarán la gestión integral 
del recurso hídrico en el Gobierno del Presidente Duque.

El Agua en el nuevo  
Plan de Desarrollo Nacional

EDITORIAL

Al cierre del 2018, las naciones del mundo están 
reunidas en dos encuentros decisivos para el 
futuro de nuestro planeta. En Sharm El Sheikh, 
conocida como La Ciudad de la Paz, en Egipto, 

finaliza la Conferencia las Partes (COP 14) del Convenio 
de Diversidad Biológica (CBD), y la primera semana de 
diciembre, en Katowice, Polonia, inicia la COP 24 sobre 
Cambio Climático.

Estos espacios permiten fortalecer la voluntad políti-
ca global y sentar las bases para un momento decisivo y 
crítico para el futuro del planeta: el 2020, conocido inter-
nacionalmente como el Superaño. Un momento en el que 
los gobiernos tomarán decisiones determinantes en algu-
nas de las agendas medioambientales más importantes 
del planeta: la COP 15 de la CBD, en China, donde los go-
biernos tendrán la oportunidad de adoptar una nueva hoja 
de ruta para revertir la pérdida de biodiversidad; la COP 
26 de cambio climático, en la que los países revisarán los 
compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y deberán 
aumentar su ambición para cumplir las metas planteadas. 
Por otro lado, se revisará el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Es por esto que WWF hace un llamado global para 
aprovechar esta oportunidad y para que los gobiernos se 
unan con el sector privado y la sociedad civil para darle la 
relevancia necesaria a la naturaleza, como soporte de vida 
e impulsar un nuevo Pacto Global para la Naturaleza y la 
Humanidad. Tomar acción nunca había sido más urgente. 
Con un deterioro sin precedentes de la biodiversidad y los 
enormes desafíos que representa el cambio climático, la 
ciencia nos demuestra que hemos fallado.

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cam-
bio Climático (IPCC) confirmó en octubre, entre otras 
cosas, que la temperatura del planeta aumentó 1oC y ad-
virtió además que solo tenemos diez años para reversar 
esta tendencia, si no queremos superar el peligroso límite 
de los 1,5oC, pues medio grado centígrado hace toda una 
diferencia. Reconocidos científicos, como Johan Röcks-
trom, advierten que, si no cambiamos nuestro manejo de 

la biósfera, podemos girar hacia un “planeta invernadero”, 
con una temperatura estable mucho mayor a la actual.  

El Informe Planeta Vivo 2018 y Colombia Viva - Infor-
me 2017, de WWF, demuestran que la degradación de la 
naturaleza es uno de los asuntos más serios que enfrenta 
la humanidad. En menos de 50 años hemos perdido el 60 
% de especies del planeta.  Los ambientes acuáticos son 
de los más amenazados, debido, principalmente, a la des-
trucción de hábitats, provocando una disminución catas-
trófica de la biodiversidad de agua dulce. Por ejemplo, se 
estima una disminución de más del 50 % en la extensión 
global de los humedales desde el año 1900.

Colombia no es ajena a esta situación. El drenaje, la 
conversión, la sedimentación y la contaminación de ríos y 
humedales de agua dulce todavía son prácticas recurren-
tes, impulsadas por la demanda de tierras para la agricul-
tura y políticas extractivas de desarrollo económico. Solo 
entre 1985 y el 2005, el país perdió 17 % de sus páramos, 
cada año.

Los indicadores son desalentadores. A pesar de todos 
los esfuerzos, no estamos cumpliendo las metas globales 
y requerimos una mayor ambición y acción. Dependemos 
de la naturaleza.  Es fácil pensar que el agua está asegu-
rada con la infraestructura de represas, reservorios, tra-
tamiento y redes de distribución. Sin embargo, si no ga-
rantizamos la conservación de los ecosistemas naturales 
que la regulan y producen, no contaremos con este vital 
líquido.

Pero no todo está perdido. Hoy, más que nunca, la 
sociedad está comprometida con el bienestar de las ge-
neraciones presentes y futuras, y un ejemplo de esto 
son los Encuentros por el Agua, que nos han mostrado 
el compromiso y el interés de todos los actores por ge-
nerar cambios. Este tipo de diálogos son un aporte en la 
construcción de un nuevo Pacto Global para la Natura-
leza y la Humanidad, que mantenga y restaure la biodi-
versidad, asegurando una alimentación sana para todos 
y el límite del calentamiento a 1,5oC. ¡Unamos esfuer-
zos para lograrlo!

NECESITAMOS UN NUEVO 
ACUERDO PARA LA NATURALEZA 
Y LA HUMANIDAD

FOTO: WWF

MARY LOU HIGGINS 
Directora  

WWF Colombia

*Vea la entrevista completa con la Directora 
de Planeación Nacional en (www.elespectador.
com/noticias/medio-ambiente)
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EDITORIAL

Colombia cuenta con un amplio potencial hí-
drico, pero, a pesar de esto, la oferta de agua 
es finita, vulnerable y se encuentra amenaza-
da por la escasez, contaminación, deforesta-

ción, economías ilegales y fenómenos de variabilidad 
climática, como El Niño y la Niña. Hacer frente a estas 
problemáticas exige identificar y priorizar los retos re-
gionales para ponernos de acuerdo en una gestión que 
involucre al sector público, privado, académico y de la 
sociedad civil, en el que cada actor aporte desde sus ro-
les, responsabilidades y competencias. 

Si bien la responsabilidad de la protección del agua 
es de todos, el sector público, específicamente, las au-
toridades ambientales tienen un rol protagónico en dar 
las directrices, políticas y hacer cumplir la normativi-
dad. Los demás actores debemos apoyar la gestión del 
recurso hídrico y no quedarnos en buenas intenciones; 
por el contrario, debemos trabajar colaborativamente 
para incidir en su adecuada administración, concilian-
do los intereses locales, regionales y nacionales.

En Isagen, el agua es el motor de las operaciones y 
es nuestra principal prioridad para la sostenibilidad e 
inversión en los territorios. Por eso creemos que nues-
tro mayor legado debe ser proteger las cuencas abas-
tecedoras de agua dulce, no solo por nuestras opera-
ciones, sino también por las comunidades, el país y el 
futuro de nuestros hijos. En este contexto, la hidroelec-
tricidad se convierte en una fuente de generación re-
novable, sostenible y aliada del desarrollo. Cerca del 70 
% y 75 % de la energía que consumen los colombianos 
proviene de la hidroelectricidad, un tipo de energía 
que no consume el agua y regresa este recurso a los ríos 
sin afectar su calidad y cantidad. Por lo tanto, el uso 
para la generación no compite con otros usos, en espe-
cial el doméstico. 

El valor total estimado a pagar por Isagen en el 
2018, por concepto de Transferencias de Ley es de 
67.862 millones de pesos, recursos entregados a las 

Corporaciones Autónomas Regionales y municipios 
de sus áreas de influencia para el mejoramiento de las 
cuencas, saneamiento básico y educación ambiental. 
Lo clave es que la inversión de estos recursos sea efec-
tiva y aporten a la recuperación y protección de los 
ecosistemas. Además, después de la energía eólica, la 
hidroelectricidad tiene el menor índice de emisiones 
de gases efecto invernadero y los embalses ofrecen la 
posibilidad de adaptarse al cambio climático, mediante 
el control de inundaciones y sequías. 

Teniendo esto en consideración, los planes nacio-
nales de desarrollo y demás instrumentos de planea-
ción, la regulación y normatividad ambiental deben 
considerar la hidroelectricidad como un aliado. Por 
esta razón es muy importante que valoren los riesgos 
que puede traer su implementación para la confiabi-
lidad del sistema energético, así como otras externali-
dades a nivel económico, ambiental y social. Reciente-
mente, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible presentó el proyecto que busca definir la 
Metodología para la Estimación del Caudal Ambiental 
en Colombia. Su aplicación implica una disminución 
del caudal disponible para la generación y vuelve in-
viable financieramente los proyectos hidroeléctricos, lo 
que representa un riesgo para el abastecimiento ener-
gético en condiciones climáticas críticas, el aumento 
en las tarifas de energía y el incremento de la genera-
ción con fuentes térmicas y, por ende, de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Iniciativas como los Encuentros por el Agua son 
escenarios valiosos para poner sobre la mesa asuntos 
críticos para el medio ambiente y la competitividad del 
país; también tienen un rol fundamental en la movili-
zación de propuestas que fortalezcan la protección de 
las cuencas y la gobernanza del agua, de manera que 
esta sea un verdadero motor para el crecimiento eco-
nómico, el desarrollo de los territorios y el progreso de 
los colombianos

HIDROELECTRICIDAD:  
ALIADA DEL AGUA Y 
DESARROLLO DEL PAÍS

CAMILO  
MARULANDA LÓPEZ

Gerente Isagen

1¿Su cartera ya tiene identificadas cuá-
les son las metas específicas que van 
a adelantar en estos cuatro años para 
restaurar, recuperar o rehabilitar las 
cuencas con mayor riesgo de desabaste-
cimiento de agua?
 De acuerdo con el Plan Nacional de Res-
tauración, la meta para cada cuatrienio 
se estableció en 200.000 hectáreas. Sin 
embargo, en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 - 2022 se está pensan-
do en una cifra mayor, bajo la premisa 
de ‘Producir Conservando y Conservar 
Produciendo’. Allí se incluirían diferentes 
estrategias que contribuyen a esta meta, 
como: sistemas agroforestales, silvopasto-
riles, manejo forestal sostenible, forestería 
comunitaria, que, además de ser comple-
mentarias, contribuyen y suman a la res-
tauración a una escala regional. También 
vamos a generar la información técnica 
que permita establecer las prioridades re-
gionales y las áreas de restauración, con 
base en las características de los territorios 
y el estado del recurso hídrico.
2¿Tiene previsto un sistema de informa-
ción que permita a todos los ciudadanos 
ver cuántos recursos y de qué manera 
estos se están invirtiendo en la conserva-
ción y restauración de las cuencas y, sobre 
todo, medir el impacto que estos recursos 
públicos están teniendo en mejorar la re-
gulación del agua, en calidad y en canti-
dad, en dichas cuencas? 

El sistema de información ambiental 

para Colombia – SIAC, asi como el siste-
ma de monitoreo de bosques y la infor-
mación contenida en el Estudio Nacio-
nal del Agua que acabamos de presentar 
al país contienen información y análisis 
relacionados con el estado y prospectiva 
del recurso hídrico.

Con relación con el tema financiero, 
actualmente estamos planteando el for-
talecimiento del SINA para el reporte de 
sus cuentas, así como en el Proyecto de 
Ley de las CAR y en el plan estratégico 
del Sistema de Información Ambiental 
de Colombia.  

Este Ministerio, en coordinación con 
el Ideam, está diseñando un módulo 
de gestión que hará parte del Sistema 
de Información del Recurso Hídrico 
(SIRH), para que las autoridades am-
bientales puedan sistematizar sus pro-
cesos de ordenación de cuencas, y así 
el público pueda tener información so-
bre la gestión que vienen adelantando 
dichas autoridades, tanto en la formu-
lación y/o ajuste de nuevos Planes de 
Manejo y Ordenamiento de una Cuenca 
(Pomca), como en la ejecución de los ya 
formulados y aprobados.
3¿Cómo va el proceso de formulación 
y/o actualización de los Pomca?
  El Ideam y el Ministerio de Ambiente 
definieron en el 2013 que habían 294 
cuencas en el país, que debían tener 
Pomca. Actualmente, las Corporaciones 

El Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
Ricardo Lozano, mencionó 
los objetivos de esta cartera 
para la gestión del agua, en 
los próximos cuatro años. 
Entre ellos está restaurar más 
de 200.000 hectáreas a nivel 
nacional  para los próximos 
cuatro años. 

La hoja de 
ruta para 
el agua 

Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible vienen llevando a cabo proce-
sos de ordenación y manejo en 104 sub-
zonas hidrográficas y niveles subsiguien-
tes (63 en elaboración y 41 en ajuste) que 
involucran alrededor de 24 millones de 
hectáreas en 714 municipios del país.

 De estos 104 procesos, al 31 de oc-
tubre del 2018 se habían formulado y 
aprobado 30 Pomca, mientras que el 
resto se encuentra en las siguientes 
fases: 28 están culminando la fase de 
Formulación; hay 13 en Fase de Pros-
pectiva y Zonificación Ambiental; 16 
marchan en Fase de Diagnóstico; 11 en 
Fase de Aprestamiento; y 6 en activida-
des previas al aprestamiento.

 Para el desarrollo de los anteriores 
procesos de ordenación de cuencas se 
han conformado 95 Consejos de Cuenca, 
de los cuales 90 ya se han instalado; y 
se están desarrollando consultas previas 
en 38 procesos de ordenación que invo-
lucran a alrededor de 646 comunidades 
étnicas.

 Vale la pena resaltar que de los 318 
municipios que están en riesgo de desa-
bastecimiento de agua, según el Estudio 
Nacional del Agua del 2014, hay 271 mu-
nicipios, cuyas cuencas están en proceso 
de ordenación.
4. ¿Cuál es el plan para lograr el reto de 
estructurar y actualizar los Pomca que 
faltan y que estos se articulen con los 
cerca de 800 Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) que están desactuali-
zados?

 Hace dos semanas como avance en 
esta estrategia, en el consejo ambiental 
regional de la macrocuenca Magdalena 
Cauca - Carmac , determinamos que el 
siguiente paso será la armonización de 
los diferentes instrumentos de planifica-
ción del recurso hídrico, que permitirá 
implementar de manera más eficiente 
las inversiones y esfuerzos de los dife-
rentes actores entorno a la sositenibili-
dad del recurso. 

Así mismo, este Ministerio viene tra-
bajando de manera conjunta con las au-
toridades ambientales regionales para 
prestar  asistencia técnica a los munici-
pios en los procesos de revisión de sus 
POT, considerando las determinantes 
ambientales fundamentales para dicho 
proceso.

FOTO: ISAGEN

*Vea la entrevista completa en (www 
elespectador.com/noticias/medio-ambiente)
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¿De dónde sale la plata 
para proteger el agua?
El país ha creado diversos mecanismos que le permiten recaudar 
dinero para proteger nuestros recursos hídricos. ¿Cuáles son? 
Esta es la radiografía de las principales fuentes de donde 
proviene la plata que ayuda a cumplir esa tarea.

¿Cuál es el destino
de los recursos?
La protección del área donde está 
la planta, proyectos de agua 
potable, saneamiento básico y 
conservación de las cuencas.

¿Qué es? 
Es el porcentaje (1%) 
que debe destinar cada 
proyecto que involucre 
uso del agua tomada de 
fuentes naturales y que 
necesite una licencia 
ambiental.  

¿Quién lo recibe?
La autoridad ambiental 
competente. Puede ser 
la Agencia Nacional de 
Licencias Ambientales 
(Anla) y las 
Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

¿Cuál es el destino 
de los recursos?
Recuperación, 
conservación, 
preservación y 
vigilancia de la cuenca 
hidrográfica que 
alimenta la fuente de 
donde es extraída el 
agua.

Ingresos del Sistema General de Regalías (SGR)

Aunque después de la reforma del Sistema General de Regalías en 2012, 
estos recursos no tienen una destinación específica, cualquier municipio, 
departamento o corporación puede presentar proyectos relacionados con 
la protección y administración del agua. 

Impuesto al carbono

Pese a que la destinación de este impuesto, que recae sobre el carbono 
emitido por la quema de combustibles fósiles, aún está en discusión, puede 
convertirse en una fuente de recursos para la protección del agua. ¿La 
razón? La restauración y conservación de las cuencas hidrográficas son un 
componente esencial de los planes de adaptación al cambio climático. 

Recursos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam)

Los recursos que recibe el Ideam son claves: sin su información es 
imposible manejar el agua del país. Sin embargo, los aportes del 
Presupuesto General de la Nación han sido fluctuantes. En el último año 
cayó dramáticamente y hoy una de sus principales fuentes de recursos son 
los convenios de cooperación internacional.

IMPUESTO
PREDIAL: 

COMPENSACIONES
POR INVERSIONES

TASAS RETRIBUTIVAS POR
VERTIMIENTOS EN EL AGUA

TASA POR EL
USO DEL AGUA

¿Qué es?
Es el impuesto que pagan 
todos los propietarios de 
bienes inmuebles.

¿Quién lo recibe?
Aunque el recaudo 
corresponde a la 
administración de cada 
municipio, las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) reciben 
entre el 15% y el 25,9% de 
este impuesto. 

¿Cuál es el destino 
de los recursos?
Aunque la destinación 
es amplia, parte de ese 
dinero suele invertirse 
en proyectos 
relacionados con la 
administración y 
conservación de las 
fuentes de agua.

TRANSFERENCIAS
DEL SECTOR ELÉCTRICO:

¿Qué es? 
Es el cobro que se le hace, 
por concepto de tasa por 
uso del agua, a todas las 
empresas hidroeléctricas y 
termoeléctricas con 
potencia de más de 10 
megavatios (MW).  Las 
primeras deben transferir el 
6% del valor de sus ventas 
brutas. Las segundas, el 4%.

¿Quién lo recibe?
En el caso del 6% aportado 
por las hidroeléctricas,  el 
3% es para las CAR. El otro 
3% es para los municipios 
donde se encuentra el 
embalse.

En el caso del 4 % aportado 
por  las termoeléctricas, el 
2,5% es para las CAR. El 
otro 1,5%  para los 
municipios.

(Promedio anual. Valores en millones de pesos)

1995 – 1999 2000 – 2004 2005 – 2009 2010 - 2014 1995 –
1999

2000 –
2004

2005 –
2009

2010 -
2014

*Aunque los montos son significativos, en 
la Auditoría de Cumplimiento Contraloría 
evidenció que las CAR no cumplen a 
cabalidad con la destinación que le 
deben dar a esos recursos.

*La Ley de Páramos de 2018, 
introdujo algunas modificaciones: se 
acordó que el 6% (hidroeléctrico) y el 
4% (térmico) van al Fondo para la 
Preservación de Páramos (FPP).

¿Qué es?
Es el pago que debe hacer 

todo el que use los 
cuerpos de agua para 

depositar desechos.

¿Quién lo recibe?
Las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las 
Corporaciones para el 
Desarrollo Sostenible, los 
Grandes Centros Urbanos y 
los establecimientos públicos 
ambientales.

¿Cuál es el destino 
de los recursos?
Proyectos de inversión 
en descontaminación 
hídrica y en monitoreo 
de la calidad del agua.

Aportes de las tasas retributivas a las CAR entre 1995 y 2014

$10.874
$22.212

$53.059 $58.052

¿Qué es?
Es el pago que debe 
hacer todo aquel 
que toma agua de 
una fuente natural. 

¿Quién lo recibe?
Lo cobran las 
Corporaciones 
Autónomas Regionales, 
las Corporaciones para 
el Desarrollo Sostenible, 
las Autoridades 
Ambientales de los 
Grandes Centros 
Urbanos y Parques 
Nacionales Naturales.

¿Cuál es el destino 
de esos recursos?
En términos generales, 
estos recursos se 
utilizan para la 
protección, 
recuperación y 
monitoreo de las 
cuencas hidrográficas. 

89 centavos 
por metro 
cúbico es lo que 
hoy deben 
pagar quienes 
hacen uso 
doméstico, 
agrícola, 
pecuario, 
acuícola y 
generación de 
energía.

$2,3 por 
metro cúbico es 
lo que hoy debe 
pagar el sector 
industrial y 
extractivo. 
Desde 2008, esa 
cantidad 
incrementa en 8 
centavos 
anuales por 
metro cúbico.

Proyección del incremento de 
dinero que se debe pagar por el 
uso de agua hasta 2030

Aportes de la tasa del uso del 
agua a las CAR entre 1995 y 2014

 (valores en pesos por metro cúbico)

 (Promedio anual. Valores en millones de pesos)

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

0,89

Industria 
manufacturera y 

sector extractivo.

2,3
3,2

4,1
5,1
6,0

6,9
7,8
8,7

9,7
10,6

11,5
11,5
11,5
11,5

Uso doméstico, 
agricola, 

pecuario y 
generaciòn de 

energìa 
hidroeléctrica 

(menos 
de 10 MW)

$28,637

-

$13,834
$22,805

Fuente: Guillermo Rudas

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA):

¿Qué es? 
Un incentivo económico en 
dinero o especie que hacen 
personas o empresas de los 
servicios ambientales a los 
propietarios o poseedores de 
un predio por las acciones de 
preservación y restauración 
de ecosistemas estratégicos.

¿Quién lo recibe?
Los propietarios u 
ocupantes del predio que, 
por lo general, está 
ubicado en áreas de 
protección. Suelen ser 
grupos étnicos como 
indígenas, comunidades 
negras o raizales.

¿Cuál es el 
destino de los 
recursos?
Para preservar y 
restaurar parcial o 
totalmente las 
áreas y 
ecosistemas de 
interés estratégico.

TARIFAS

¿Qué es?
Es el precio que cobra una 
empresa a un usuario a cambio 
de la prestación del servicio 
público domiciliario. Es una tarifa 
que se deriva de las fórmulas 
expedidas por la Comisión 
Reguladora del Agua.

¿Quién lo 
recibe?
La empresa 
que presta el 
servicio de 
acueducto y 
alcantarillado.

¿Cuál es el 
destino de los 
recursos?
Cubrir costos 
administrativos, 
de operación, 
mantenimiento 
y mejoramiento. 

OTRAS FUENTES DE RECURSOS

Rentas propias y aportes del PGN al Ideam
(En miles de millones de pesos de 2018)

20

60

100

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

Ideam (Recursos del PGN) Ideam (REntas propias y administradas)

¿Qué tan efectivos son estos mecanismos
para la conservación de cuencas y ecosistemas?

Para María del Pilar García, 
directora del Departamento del 
Derecho de Medio Ambiente, 
Universidad Externado, “estas 
herramientas no logran reflejar 
el real valor del agua para todos 
los usos y, en algunos casos, su 
aplicación no ha logrado 
transformaciones positivas ni 
en la calidad del recurso 
hídrico, ni en la gestión efectiva 
de los espacios que merecen 
ser conservados por ser 
proveedores de este elemento 
vital”.

El caso de la tasa por el uso del 
agua es, quizás, el caso que 
mejor lo ejemplifica. La muestra, 
según Guillermo Rudas, experto 
en política ambiental, es que en 
2011 el Acueducto de Bogotá 
pagó $569 millones por 11,6 
metros por segundo de agua 
captados del Parque Nacional 
Chingaza y $212 millones por 
10,9 metros cúbicos por 
segundo captados de otras 
fuentes. En otras palabras, solo 
pagó el 0.056% de la facturación 
total que cobró a sus usuarios. 

Además, en la 
mayoría de las CAR 
parece haber poca 
eficacia en el 
recaudo de las tasas 
retributivas y del uso 
del agua.

Otro de los 
inconvenientes es 
que no hay un 
registro consolidado 
del total de dinero 
que se recauda para 
la protección del 
agua. 

Transferencias totales del sector eléctrico en los últimos 2 años
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A Andrea Yañez la acusan de no 
dormir. Es un poco cierto, ella 
misma lo reconoce. La mayo-

ría del tiempo está concentrada en Mi-
Páramo, una iniciativa para conservar 
los nacimientos de agua que terminan 
por convertirse en los ríos Pamplonita 
y Zulia, los cuales abastecen a Cúcuta. 
Su desvelo se resume en ¿cómo obtener 
más dinero para compensar a los cam-
pesinos de Norte de Santander que están 
comprometidos con esta labor? No es la 
primera que persigue la respuesta, los 
otros cinco fondos de agua que existen 
en el país también se esfuerzan en ello. 
La excepción es que, al parecer, ella ya lo 
descubrió. 

Lo descubrió cuando una mujer qui-
so venderle 40 ruanas. La mujer, que ve-
nía desde el municipio de Mutiscua, era 
propietaria de una finca en la cima de la 
montaña. Un predio al ras del páramo 

de Santurbán, con un bosque y un naci-
miento de agua. Sus hectáreas, como las 
de 220 familias vecinas, estaban inclui-
das en el proyecto y, al igual que la ma-
yoría, tenía que salir a rebuscarse unos 
pesos más porque lo que ganan con la 
agricultura no les es suficiente. 

Sus ventas de papa, lechuga, zana-
horia, brócoli y moras terminan por ge-
nerarles pérdidas. Una cuenta de cobro 
de hasta 30 millones de pesos al año es 
lo que les dejan sus cultivos. Las razones 
van desde tierras estériles hasta falta de 
recursos para instalar sistemas de riego. 
El problema es que esa es la realidad del 
95 % de las familias beneficiadas por Mi-
Páramo, según una encuesta hecha por 
la Alianza BioCuenca, Bavaria y la Uni-
versidad de los Andes. 

Es por esto que, al ver las ruanas 
bien hechas y apiladas, apareció la res-
puesta. Allá arriba, en Mutiscua, había 

52 tejedoras que si bien podían vender 
estas prendas no tendrían que sacrifi-
car más tierra para ampliar sus culti-
vos a fuerza de ser rentables. Así que el 
paso siguiente fue asociar a las mujeres 
bajo el nombre de Artesanas del Pára-
mo y buscar un experto que les ayuda-
ra a formalizar el negocio. 

Al llamado acudieron cinco expertas 
interesadas en trabajar en Moda para Mi-
Páramo, como fue bautizado el proyecto. 
Este grupo de diseñadoras nortesan-
tandereanas está liderado por Maribel 
Ochoa, dueña de Oli Accesorios; María 
Isabel Robayo, propietaria de la marca 
Ixora); Zully Niño, Adriana Contreras, 
con su negocio Texmoda; y Natalia Pe-
laez, creadora de Ikal. Todas se sumaron 
a la idea por voluntad, visitando a las te-
jedoras y sus casas.

 

L
uego se empaparon de informa-
ción sobre este ecosistema com-
puesto por 26 lagunas, alrede-
dor de 300 especies de animales 

y una suma de 457 plantas. Esto con el 
fin de crear diseños de bolsos, ruanas, 
artesanías, carteras, ropa y hasta tapetes 
inspirados en el ambiente de estas guar-
dianas del bosque y donárselos. La idea 
era que ellas fabricaran algunos mate-
riales del territorio, como la lana de las 
ovejas que crían. 

Y así, cuando estuvieran listos, la 
Alianza BioCuenca (conformada por em-
presas privadas y públicas del departa-
mento y apoyada por la autoridad ambien-
tal del Norte de Santander CORPONOR) 
invirtiera en la muestra de los productos, a 

Es una novedad que la moda y la cocina sean un negocio para 
proteger el agua. Una economista se las ha ingeniado para que 
estos sectores inviertan en el cuidado de los ríos Pamplonita y 
Zulia, que abastecen a Cúcuta.

‘Economía zapote’, la idea 
que está conservando el 
agua en el Norte de  
Santander e Santurbán 

EDITORIAL

Más del 90 % de una cerveza es agua. Es un 
recurso preciado del que dependemos a 
lo largo del proceso: desde el riego de los 
cultivos de cebada hasta el lavado de las 

botellas. Y aunque el agua parece abundante en países 
como Colombia, lo cierto es que no lo es. 

Menos del 3 % del agua del planeta es agua dulce 
y gran parte de este porcentaje se encuentra congelada 
en los glaciares. Además, la poca que tenemos dispo-
nible está cada vez más amenazada por la contamina-
ción, la deforestación acelerada y el cambio climático. 

Nuestra compañía vive esa amenaza de forma la-
tente. Cerca del 27 % de nuestro volumen se produce en 
cervecerías que obtienen el agua de cuencas que están 
en alto riesgo por calidad o cantidad. En total, hemos 
identificado 36 cuencas a nivel global que presentan 
problemas de deterioración variados: desde un déficit 
o pérdida de la capacidad de recarga del acuífero, has-
ta altos niveles de contaminación por sedimentación, 
agricultura, falta de saneamiento, entre otros. Una de 
estas cuencas es la del río Suratá, que nace en el pára-
mo de Santurbán y que abastece nuestra cervecería de 
Bucaramanga. Esta cuenca se ha visto impactada por 
la creciente minería informal en la zona y las diversas 
presiones de otras actividades productivas. 

El panorama a nivel nacional tampoco es alenta-
dor. Según los últimos avances del Estudio Nacional del 
Agua, en Colombia hay 391 municipios de 24 departa-
mentos que están en riesgo de desabastecimiento. Esto 
ocurre porque las cuencas abastecedoras están per-
diendo su capacidad de regulación, de retener el agua 
necesaria para satisfacer el consumo de miles de habi-
tantes durante épocas secas.  El país, que se preciaba de 
ser rico en agua, está perdiendo año a año su riqueza.

Hacerle frente a esta problemática requiere del 
compromiso de todos los actores de la cuenca. Ini-
cialmente, el esfuerzo debe estar orientado a volver los 
procesos productivos cada vez más eficientes. En Ba-

varia nos hemos esforzado por reducir más del 30 % 
del agua que utilizamos en el proceso cervecero, en los 
últimos seis años. Además, estamos impulsando la po-
sibilidad de hacer reúso de los afluentes, que muchas 
veces están en mejor estado que el del agua que capta-
mos, para que la industria vecina pueda utilizarlos en 
sus procesos industriales.

Impulsar la productividad del agua es el primer 
peldaño para proteger el recurso, pero no el único. Para 
generar un impacto significativo tenemos que invertir 
en las cuencas. En Bavaria hemos tratado de impul-
sar este tipo de plataformas, a lo largo del país, con los 
fondos de agua, que buscan unir al sector público, a 
la sociedad civil, a la academia y al sector privado en 
torno a la protección de las cuencas. A la fecha, hemos 
hecho parte de cuatro de los siete fondos de agua que 
existen en Colombia y estamos impulsando la creación 
del fondo de Agua de Bucaramanga, junto con aliados 
como el BID y Coca Cola Femsa. 

Nuestro sueño y compromiso es que para el 2025 
estaremos logrando una mejora verificable en la ca-
lidad y cantidad de agua en nuestras cuencas de alto 
riesgo. Vamos por buen camino, en Santurbán estamos 
trabajando en el proyecto MiPáramo, junto con la coo-
peración de Suiza y Alemania, la consultora Good Stu-
ff International, Corponor y el fondo de agua Alianza 
BioCuenca. Esta iniciativa busca conservar y restaurar el 
bosque alto andino, en la zona de influencia del páramo 
de Santurbán, así como apoyar a los pequeños agricul-
tores con prácticas agrícolas sostenibles que aumenten 
su productividad a la vez que reduzcan su impacto. 

Es una meta ambiciosa que no podremos cumplir 
solos. Por eso, invitamos a más aliados a sumarse a este 
proyecto y a los fondos de agua. Si todos aunamos es-
fuerzos, la escala y el impacto que generaremos será 
mucho mayor que el de actuar de forma atomizada. Al 
final, solo juntos podemos construir una Colombia me-
jor que preserve su riqueza hídrica en el futuro.  

SOLO JUNTOS PODEMOS 
SALVAR LA RIQUEZA HÍDRICA 
DE COLOMBIA

FERNANDO JARAMILLO 
Vicepresidente Legal y de Asuntos 

Corporativos de Bavaria
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través de ferias de moda, catálogos o pági-
nas web. La plata que recibiera cada mar-
ca, según acordaron, correspondía un 45 
% a la asociación, 40 % como ganancia de 
la diseñadora y un 15 % para la conserva-
ción de los bosques de Mutiscua. 

Esto último, de hecho, puede seguir-
se a través de la página de Alianza Bio-
Cuenca. Es decir, la persona que compre 
uno de estos productos recibe un código 
de donación. Ese número, al ingresarlo 
en la plataforma, arroja un resultado. Es 
una especie de “estado de donación” que 
muestra para que fue utilizado el dine-
ro, ya sea invertido en semillas para re-
forestar o en aislar los espacios naturales 
donde brota el agua. 

Al final, el negocio fue tan exitoso 
que estos productos hechos con mano de 
obra de las guardabosques se encuentran 
en proceso de certificación  por parte de 
Procolombia para obtener la marca país 
y facilitar el proceso de exportación. Al-
gunos tejidos han conseguido tanto al-
cance que serán exhibidos en la próxima 
Semana de la Moda de París, Francia. 

Economía Zapote 
A sus 38 años, Andrea Yañez tiene 

la certeza de que los problemas am-
bientales son realmente problemas eco-

nómicos. “Si hay oportunidades, hay 
conservación”, afirma esta cucuteña 
que estudio economía en la Universidad 
Javeriana, en Bogotá, amante de los jar-
dines, gracias a su abuela. Fue ese gusto, 
precisamente, el que la llevó a liderar la 
Alianza BioCuenca, encargada del fondo 
de agua de Norte de Santander. 

A
terrizó en esa iniciativa tras 
enterarse del apoyo que brin-
daría la cooperación de Suiza 
y de Alemania a la Alianza 

Biocuenca,  si se demostrara  la unión de 
voluntades del sector público y   priva-
do local para llevar a cabo proyectos en 
pro de la conservación del páramo. El 
fondo de agua que había nacido de una 
iniciativa regional con el apoyo interna-
cional de GIZ  y empresarial de Bavaria, 
debía tener la manera de operar  y llevar 
a cabo todas actividades para las que se 
había diseñado. fue ese panorama el que 
la hizo tomar una decisión: “constituir 
una fundación con empresas privadas, 
formando una alianza que permitiera 
canalizar actividades y complementar 
tareas en pro  de la conservación del 
agua. me encargué de comunicar y de 
transmitir a las empresas de Cúcuta 
durante un año por era tan importante 

esta unión para las generaciones futuras, 
conto la cucuteña.

Lo hizo porque “no había pierde”. 
Sabía que ese sacrificio recibiría una 
recompensa tarde o temprano, cuan-
do les explicara a las empresas que el 
agua es para todos un insumo vital. Fi-
nalmente, no hay nadie que no depen-
da del recurso hídrico y mucho menos 
en una ciudad que hace tres años su-
frió un desabastecimiento alarmante, 
pues cerca de un millón de habitantes 
vieron interrumpido el suministro de 
agua por la disminución en los cauda-
les del Pamplonita y del Zulia. 

Por eso, tras la alegría por la moda 
para MiPáramo, un día conversando 
con un chef se le prendió de nuevo el 
bombillo. Era obvio: si los campesinos 
de Mutiscua vendieran sus vegetales 
directamente a los restaurantes de Cú-
cuta, las ganancias que recibirían se-
rían mayores. No haría falta interme-
diarios que elevaran los costos, ni más 
horas de sueño invertidas en fórmulas 
para financiar el proyecto. 

Así surgió Cocina para MiPáramo, 
cuando vio la posibilidad de poder 
surtir la despensa básica de los res-
taurantes, al comprarles a los mismos 
guardabosques. El negocio consiste en 
comprar alimentos como brócoli, be-
renjena y zanahoria para armar con 
ellos una entrada o un postre inspirado 
en el bosque de alta montaña. La Alian-
za, por su parte, ayuda al promocionar 
el lugar y certificándolo como aliado en 
la conservación de Santurbán. 

El resultado, al que se unieron otros 
10 restaurantes, es un 15 % del precio 
donado al fondo de agua. No es mucho, 
pero garantiza que la promesa de MiPá-
ramo continué. Una sostenibilidad por 
más de 80 años, alrededor de 40 mil 
hectáreas reforestadas y la seguridad de 
que los caudales del Pamplonita y del 
Zulia fluyan desde sus nacederos sin in-
convenientes. 

Eso es, finalmente, la que Yañez ha 
llamado ‘Economía Zapote’, un modelo 
en el que se interrelacionan los sectores 
verde y naranja en torno a un objetivo 
común que es el agua. Por eso Yánez no 
duerme, pensando ¿cómo vincular aho-
ra al sector salud, a la construcción e in-
cluso a la música en pro del páramo?

Algunos tejidos han conseguido tanto alcance 
que serán exhibidos en la próxima Semana de 
la Moda de París, Francia. 

que la solución requiere múltiples es-
fuerzos y uno de los más evidentes es 
el trabajo en alta montaña, en los pára-
mos de Santurbán y Fontibón, donde 
nacen los ríos Zulia y Pamplonita, res-
pectivamente. 

La idea de trabajar a esa altura bus-
ca que los campesinos conserven los 
nacimientos y para ello habría que 
encontrar alternativas para sus activi-
dades productivas actuales, como son 
la agricultura y la minería. Además, 
hace falta una delimitación del páramo 
de Santurbán, aceptada por la Corte 
Constitucional, que ha dado un pla-
zo de ocho meses para presentar una 
nueva propuesta.Lo anterior sería un 
primer paso para implementar instru-
mentos de ordenamiento territorial en 
Cúcuta. La utilidad de estos sería clave 
para garantizar el abastecimiento de 
agua en la región y el desarrollo eco-
nómico de Norte de Santander. 

Las tareas pendientes 
del agua en Santander

Ochenta representantes del sector 
privado, público y academia se dieron 
cita el pasado 4 de octubre en el Encuen-
tro por el Agua Bucaramanga. Los asis-
tentes identificaron problemas y retos 
para los ríos Sogamoso y Suratá, dos de 
las cuencas más importantes de la región. 

El río Sogamoso, compartido con 
Boyacá, y el río Suratá, que nace en 
el páramo de Santurbán, son funda-
mentales para el sustento hídrico de 
Santander. El Encuentro por el Agua 
en Bucaramanga, que tuvo lugar el pa-
sado 4 de octubre, se concentró en las 

Los ríos Zulia y Pamplonita, que abastecen a la capital de Norte 
de Santander y a municipios cercanos, carecen de plantas de 
tratamiento y su caudal tiende a disminuir. Mientras tanto, la 
llegada de miles de venezolanos aumenta la demanda.

amenazas y retos de ambas cuencas, 
las cuales soportan altas presiones an-
trópicas. 

El río Sogamoso, considerado el 
mayor afluente del Magdalena Medio, 
sostiene gran parte de la producción del 
departamento. Sus aguas permiten el 
desarrollo agrícola, industrial, pecuario 
y petrolero del territorio. Además, con 
su caudal funciona la hidroeléctrica Hi-
drosogamoso. El caso del río Suratá, es 
similar. Este afluente, junto con los ríos 
Tona y Frío, abastecen el acueducto de 
la capital, donde reside el 34 % de la po-
blación de Santander. 

Esas demandas, sin un debido or-
denamiento y manejo, convierte a 
ambas cuencas en un caldo de culti-
vo para la degradación ambiental. Por 
eso los asistentes al evento insistieron 
en la urgencia de fortalecer la articula-
ción entre el sector privado, el público, 
las corporaciones ambientales y la aca-
demia para trabajar por la gobernanza 
de ambas cuencas. 

El problema es que el Plan de Ma-
nejo y Ordenamiento de una Cuen-
ca (POMCA), diseñado para cada río 
no está aprobado, como en el caso de 
la cuenca Sogamoso, o no es efectivo 
como en Suratá. Esta herramienta es, 
en palabras sencillas, como el POT de 
un río: es el documento en el que se 
dice qué se puede hacer en el río y qué 
no, o qué usos están permitidos y cuá-
les están prohibidos.

El asunto es que, gracias a ese va-
cío, hay municipios, con gran con-
centración de personas, que no tienen 
planta de tratamiento de aguas resi-
duales o un plan maestro de alcanta-
rillado. De hecho, la información que 
existe no es suficiente para caracteri-
zar la amenaza del riesgo y la vulne-
rabilidad de las cuencas, incluso, la 
caracterización del uso del suelo para 
algunos territorios. 

La razón es que los estudios he-
chos en la región no están aterrizados 
a nivel local, lo cual es un reto para el 
departamento. Y con ello, el análisis de 
qué instrumentos deben implementar-
se para incentivar la conservación. Ese 
par de tareas hacen falta para concre-
tar la gobernanza en ambas cuencas. 

●  E N C U E N T R O S  P O R  E L  AG U A /  C Ú C U TA  /  B U C A R A M A N G A

MIGRACIÓN, CONTAMINACIÓN  
Y SEQUÍA PRESIONAN FUENTES  
DE AGUA PARA CÚCUTA

L
as aguas residuales de Cúcuta y 
los municipios alrededor están 
siendo vertidas sin ningún tipo 
de tratamiento a las cuencas 

de los ríos Pamplonita y Zulia, las dos 
fuentes de agua más importantes para 
la capital de Norte de Santander. Esta 
contaminación y otro par de problemas 
fueron los temas discutidos en el En-
cuentro por el Agua de Cúcuta, realiza-
do el pasado 30 de octubre. El estado de 
ambas cuencas, en cuanto a la cantidad 
y la calidad de sus aguas, es preocu-
pante. Primero, por la sequía que cau-
saría un posible fenómeno de El Niño, 
pronosticado para finales de este 2018. 
Segundo, por la creciente llegada de ve-
nezolanos al territorio, lo que implica 
una mayor demanda del recurso hídri-
co. Además, la situación se recrudece al 
tener en cuenta el nivel de deforestación 
reportado para el Pamplonita y el Zulia, 
un factor que sin duda ha disminuido 
sus caudales y potenciado el desabaste-
cimiento del agua en la región. 

De ahí que los asistentes al evento 
reconozcan tres retos claros: mantener 
e incrementar la cobertura de páramos 
y bosque en las partes alta y media de 
estas cuencas, generar un modelo de 
gestión integral del agua con los actores 
que tienen responsabilidad compartida 
y estructurar un sistema para el cono-
cimiento y monitoreo de las variables 
que le dan sostenibilidad a las cuencas. 

Lograr esas tres tareas implica una 
mayor gobernanza en el territorio, que 
priorice el consumo humano del agua 
en un departamento al que han llega-
do 151.803 venezolanos, tras salir de su 
país, según Migración Colombia. Así 

Fo
to

s:
 A

na
 M

ar
ía

 G
am

bo
a

17REVISTA  AGUA



19REVISTA  AGUA

●  E N C U E N T R O S  P O R  E L  AG U A /  A N T I O Q U I A  /  C A L D A S

ANTIOQUIA TIENE 
QUE VIGILAR SU AGUA

Monitorear cuánto se está conservando es el objetivo en el 
que coincidieron 49 representantes del sector privado, de la 
academia y corporaciones autónomas del departamento en  
el evento realizado el pasado 24 de agosto, en Medellín. 

to, conocidos como Pomcas. De hecho, 
a excepción de uno, los 22 municipios 
del oriente ejecutan estas herramien-
tas de planificación. No en vano, “An-
tioquia es considerada la más planeada 
en terreno y la más populosa”, afirmó 
Juan David Ramírez, subdirector de 
gestión ambiental de Corantioquia, 
una de las tres corporaciones ambien-
tales con jurisdicción en el territorio. 

El problema viene después, cuan-
do Antioquia quiere medir qué tanto 
están funcionando estas herramientas 
para conservar la cantidad y la calidad 
del agua, visibilizar la falta de cultura 
ambiental, identificar los focos de de-
forestación y precisar el estado de sa-
neamiento del agua. De manera que 

sus datos para determinar la gestión y 
el impacto de los Pomcas no son sufi-
cientes. 

No obstante, hay un factor espe-
ranzador: la participación. Existen 
siete proyectos de gobernanza en la 
región que funcionan con éxito. Estos 
son los Consejos de Cuenca, los Diá-
logos por la Custodia del Agua en la 
Cuenca de Nare, el Programa Integral 
de Red de Agua (Piragua), la Cuenca 
Verde, el Banco 2, Mesas Ambientales y 
Acueductos Comunitarios.

Bajo ese panorama, 49 represen-
tantes del sector privado, de la aca-
demia y corporaciones autónomas 
dialogaron sobre el avance de estas 
medidas en el departamento. Sus es-
fuerzos apuntan, en el caso del río 
Porce, en gestionar el uso que la gente 
les da a sus aguas, controlar las pre-
siones antrópicas reportadas en el Es-
tudio Nacional del Agua y conservar 
sus ecosistemas acuáticos, considera-
dos “altamente vulnerables”, mientras 
que, para la cuenca del Nare, la urgen-
cia es fortalecer su resiliencia, tenien-
do en cuenta que las sequías por el 
fenómeno de El Niño han sido severas 
en la última década. 

ASÍ CORRE EL AGUA EN CALDAS

En el Encuentro por el Agua Manizales, que se llevó a cabo el 
21 de septiembre, los asistentes identificaron los problemas, 
retos y metas para los ríos La Miel y Guarinó, dos de las 
cuencas más importantes de la región.

vidad económica de Colombia. Ambos 
factores han hecho que sus ecosiste-
mas sean afectados por la deforesta-
ción.

Y si bien los ríos La Miel y Guarinó 
no sufren todavía procesos extremos 
de reforestación, las amenazas que los 
afectan son latentes y es urgente ac-
tuar, de forma estratégica y coordina-
da, para que no avancen hasta causar 
una degradación irreversible. Por eso 

cuentan con un Plan de Manejo y Or-
denamiento de Cuenca (POMCA). El 
asunto es que ninguno de los dos pare-
ce marchar hasta ahora. 

De hecho, ese es el principal reto 
de la región: implementar estas he-
rramientas a nivel local, armonizando 
lo escrito en el papel con la realidad 
social de los territorios. Porque de los 
27 municipios de Caldas, solo tres de 
ellos actualizaron los Planes de Orde-
namiento Territorial a la luz del POM-
CA de sus cuencas. 

Entre los demás retos está el de re-
gular la minería y la ganadería que se 
da en la parte alta de las cuencas. De 
ahí que sea una urgencia incluir al sec-
tor productivo en las conversaciones 
sobre la cuenca para que, a través de 
esa participación, se puedan imple-
mentar estrategias de pago por servi-
cios ambiental

CALI PONE LA LUPA SOBRE 
LA CUENCA DEL CAUCA 
Y SUS AFLUENTES

Gobierno, sector privado y sociedad civil buscan soluciones a las 
principales presiones de esta región hidrográfica: contaminación y 
falta de articulación institucional. Las cuencas de los ríos Palo y Cali 
son prioridad para garantizar el agua de millones de personas y para 
la economía de la región.

E
l Río Nare y el Porce fueron los 
protagonistas del Encuentro por el 
Agua en Medellín. El evento, que 
se llevó a cabo el 24 de agosto, fue 

la excusa para discutir sobre las dos cuen-
cas más importantes de la región. Ambas 
concentran graves presiones antrópicas. 

La cuenca del río Porce está ubica-
da bajo el Área Metropolitana, donde 
habita la mayor población del departa-
mento. La cuenca del Nare, por su par-
te, está localizada en el oriente antio-
queño, considerado como una de las 
mayores despensas de hortalizas, fru-
tas, productos lácteos, de flores, café y 
caña del país.

Por suerte, estos dos ríos cuentan 
con Planes de Manejo y Ordenamien-

E
l Encuentro por el Agua en Ma-
nizales, que se realiza anual-
mente desde el 2012, identifi-
có las metas y problemas más 

urgentes de los rios La Miel y Guarinó, 
así como las soluciones y la responsa-
bilidad de los actores para abordarlas. 

Ambos ríos pertenecen a la macro-
cuenca de los ríos Magdalena y Cauca, 
que es la región en la que se concentra 
la mayor parte de la población y acti-

nación, las pérdidas de agua y la falta de 
ordenamiento y gobernanza del recurso 
hídrico en la región. 

Sobre la deforestación, por ejemplo, 
se estima que cerca del 50 % de la cuen-
ca del río Cali, afluente del Cauca, está 
altamente deforestada. Lo mismo pasa 
con la cuenca de El Palo, en donde se 
ha deforestado el 84 % de sus coberturas 
naturales. El efecto de este proceso son 
cuencas erosionadas, en las que se corre 
riesgo de deslizamiento o la pérdida de 
regulación del agua, lo que puede recru-
decer las sequías. 

Pero el lío va más allá y afecta di-
rectamente la oferta hídrica de caleños. 
Porque el tratamiento de las aguas con 
las que se abastece el acueducto de la 
ciudad es muy costoso. Justamente por 
la mezcla de sedimentos que trae con-
sigo el caudal. De hecho, en el sur de la 
capital hay sistemas de drenaje que no 
funcionan, lo que convierte a algunos 
municipios en un vertedero de aguas re-
siduales y de basura. 

Para rematar esa disponibilidad, las 
autoridades denuncian una enorme pér-
dida de agua en el departamento. El más 
afectado por esto es el río Cali, que pro-
vee de agua a la ciudad, con un consumo 
calculado en 780 millones de litros de 
agua diarios, de los cuales 429 millones 
no son facturados por el acueducto, por 
lo que se consideran como pérdidas, gra-
cias a conexiones fraudulentas a la red, 
ruptura de tuberías y robo de contadores. 

Aunque la preocupación no recae 
solo en el río Cali, también en el río Palo. 
Este afluente, a pesar de su importancia, 

E
l Valle del Cauca posee 47 cuen-
cas hidrográficas. Sin embargo, 
tal riqueza no es suficiente para 
garantizar, a largo plazo, la ofer-

ta y calidad del agua del departamento. 
Porque soportan altas presiones, en es-
pecial, las cuencas de los ríos Cali y Palo, 
que abastecen a la capital vallecaucana 
y a municipios circundantes. Ambas 
fueron las protagonistas del primer En-
cuentro por el Agua, organizado en Cali, 
el pasado 6 de noviembre. 

La ocasión sirvió para poner sobre la 
mesa tanto el altísimo potencial de es-
tos ríos, así como los impactos que caen 
sobre ellos: la deforestación, la contami-

●  E N C U E N T R O S  P O R  E L  AG U A /  C A L I

no cuenta aún con un Plan de Manejo 
y Ordenamiento de Cuenca (POMCA) 
aprobado por el Ministerio de Ambien-
te. A falta de esto, los usos del suelo y la 
gobernanza del recurso hídrico no están 
debidamente implementados y tampoco 
socializados en la comunidad. 

18 REVISTA  AGUA
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CARTAGENA Y SU AGUA,  
CON UNA VENTANA DE OCHO  
AÑOS PARA NO COLAPSAR

PLANIFICAR MEJOR LAS CUENCAS: PEDIDO 
DEL ENCUENTRO NACIONAL POR EL AGUA

La sedimentación que carga el Canal del Dique podría tener dos 
consecuencias nefastas para esta ciudad: acabar con el sistema 
lagunar que le da el 90 % de agua a sus pobladores y bloquear gran 
parte de los puertos marítimos de la Bahía de Cartagena.

El sector público y el privado, la academia y la sociedad civil 
están de acuerdo en afirmar que existe una desarticulación 
institucional para la gobernanza del agua. Los acuerdos entre 
quienes protegen las cuencas parecen ser la solución.

E
l Canal del Dique no es una for-
mación natural. Su construcción 
se remonta a 1923, cuando las 
dragas empezaron a remover are-

na para formarlo. En un periodo de 50 
años ya habían extraído un total de 40,2 
millones de metros cúbicos. Esa remo-
ción explica la situación actual del sis-
tema lagunar Juan Gómez-Dolores, que 
recibe sus aguas de este canal y abastece 
el 90 % del agua para Cartagena. 

Esas aguas, precisamente, llegan 
cargadas de sedimentos. Primero por la 
tierra cedida con los años, gracias a la 
formación del canal, y segundo, porque, 
en él desemboca un 10 % del río Mag-
dalena, que trae consigo arena y otros 
materiales desprendidos del suelo aguas 
arriba. Por eso, estas cargas, que ya han 
llegado hasta la Bahía de Cartagena, po-
drían bloquear 54 de los 56 terminales 
marítimos que tiene la ciudad, en los 
próximos ocho años. 

Si eso llegara a pasar habría un co-
lapso fatal para el comercio marítimo y 
el turismo, las dos actividades econó-
micas por excelencia de los cartagene-
ros. De ahí que una de las propuestas 
para impedir este desastre ambiental es 
financiar y ejecutar por completo el Ma-
croproyecto del Canal del Dique. Este 
proyecto, postulado por Cormagdalena, 
ya está listo en su primera fase, es decir, 
en una serie de obras para evitar inun-
daciones y proteger a las comunidades 
más vulnerables.

El problema es que la fase 2 —consi-
derada una especie de “solución definiti-
va” para controlar el grado de sedimen-
tación y recuperar la conexión de siete 

complejos cenagosos— no se ha empeza-
do a construir. Nadie sabe de dónde sa-
car el dinero para construir dos esclusas 
y una compuerta y, al parecer, el tiempo 
es cada vez menor para que esta medida 
sea efectiva. 

El plazo, teniendo en cuenta los 
efectos adversos del cambio climático 
en una ciudad como Cartagena, es mí-
nimo. La amenaza del ascenso del nivel 
del mar y de la erosión costera es latente. 
De ahí la necesidad de tomar medidas 
inmediatas para conservar y recuperar 
la infraestructura verde, como ciénagas, 
manglares y bosques pantanosos de cor-
cho. Estas medidas, por lo menos en el 
corto plazo, servirían para filtrar y con-
trolar los sedimentos y, por ende, asegu-
rar una oferta de agua en calidad y can-
tidad a la ciudad. 

E 
l Estudio Nacional del Agua (ENA), 
elaborado por el Ideam y presen-
tado recientemente al país, dejó 
en evidencia cuán vulnerable es 

Colombia a la sequía: los déficits en la 
oferta natural de agua, la reducción en la 
precipitación y la insuficiencia en la in-
fraestructura hídrica han hecho que 391 
municipios de 24 departamentos sean 
susceptibles al desabastecimiento en épo-
ca seca. Esa preocupación fue central en 
la sexta versión del Encuentro Nacional 
por el Agua, realizado el pasado 15 de no-
viembre. 

Este espacio de diálogo, promovido por 
El Espectador con la asesoría técnica de 
WWF y el apoyo de Isagen y Bavaria, se 
concentró en las cuencas de los ríos que 
abastecen a seis ciudades y sus munici-
pios aledaños: Medellín, Cali, Manizales, 
Cúcuta, Bucaramanga y Cartagena, de 
las que dependen 12 millones de colom-
bianos. De ellos, un total de 300 personas 
pertenecientes al sector público, privado, 
sociedad civil y academia participaron 
en los últimos meses de los Encuentros 
Regionales por el Agua, con el fin de ex-
presar sus problemas y retos frente a sus 
cuencas hidrográficas. 

La idea es que estos apuntes vayan al 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo y ali-
menten la discusión sobre cuáles serán 
las prioridades ambientales y de sosteni-
bilidad para los próximos años. De hecho, 
hay una gran coincidencia entre las cuen-
cas analizadas: hay una urgencia común 
de fortalecer la gobernanza del agua. A 
esta preocupación común entre quienes 
piensan y protegen las cuencas en Cali, 
Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Maniza-
les y Cartagena se sumaron otras que va-
riaron, según el territorio.

Por otro lado, el evento les dio voz a las 
empresas durante un panel para discu-
tir qué se debería hacer para fortalecer la 
gobernanza en los territorios. Una de las 
propuestas más sonadas fue la de forta-
lecer los Consejos de Cuenca, espacios 
que convocan gobernaciones, munici-
pios, universidades, sectores producti-
vos, juntas de acción comunal y grupos 
étnicos, para dialogarsobre implementar 
y ejecutar efectivamente herramientas de 
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planificación, como Planes de Ordena-
ción y Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
Además, para asegurar la financiación 
para implementar estas herramientas, 
mediante mecanismos como el pago por 
servicios ambientales o las tarifas de uso 
del agua. 

Así mismo, el Encuentro Nacional 
apartó un espacio para que el Gobierno 
escuchara el panorama del recurso hí-
drico en las regiones. El invitado fue Juan 
Mauricio Ramírez, coordinador del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, quien 
destacó la deforestación en la Amazonia 
y la preservación y conservación de las 
cuencas como problemas urgentes. Ade-

●  E N C U E N T R O S  P O R  E L  AG U A /  N A C I O N A L

más de sugerir la creación de una política 
de ordenamiento territorial, que estaría 
compuesta por un consejo superior de 
administración para el ordenamiento de 
territorio, comisiones regionales y un 
observatorio de ordenamiento territorial, 
que va a generar información articulada 
para ayudar a tomar mejores decisiones. 
Ante este planteamiento, María del Pilar 
García, directora de la especialización en 
derecho ambiental de la Universidad Ex-
ternado, sostuvo que la planificación am-
biental existe, pero que cambia con cada 
Gobierno. La solución, según ella, sería 
una ley de aguas que empiece a funcionar 
con juicio a nivel nacional.

E l agua disponible para muchos 
municipios del país ha disminuido 
significativamente. Esa realidad, 

visibilizada por el reciente Estudio Na-
cional del Agua, podría agravarse como 
consecuencia del cambio climático. De 
ahí que sea urgente integrar los esque-
mas de planeación y ordenamiento terri-
torial a diferentes escalas. Esto ayudaría 
a garantizar la disponibilidad del agua, 
que es el sexto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. 

Así que, para cumplirlo en los próxi-
mos doce años, Colombia debe priorizar 
una buena gestión del recurso hídrico, 
que no interrumpa las dinámicas ecoló-
gicas de los nacederos y manantiales. La 
mayoría de ellos están ubicados en áreas 
que han sido declaradas ‘protegidas’, con 
el fin de mantener las fuentes de muchos 
acueductos y distritos de riego.

Pero ese esfuerzo es insuficiente, por-
que cada vez más personas demandan 
agua, y porque los usos que a veces se le 
da son ineficientes. Por eso es importan-
te conocer las necesidades de los usua-
rios y los requisitos mínimos para man-
tener la integridad de los ecosistemas 
que proveen el recurso. 

Esa información es la base para obte-
ner el caudal ecológico, una herramienta 
considerada fundamental para la gober-
nanza del agua. Gracias a ella puede co-
nocerse la calidad, cantidad y régimen 
del flujo de agua requerido para que los 
componentes, funciones, procesos y la 
resiliencia de los ecosistemas acuáticos 
continúen proporcionando bienes y ser-
vicios a la sociedad. 

Esta herramienta reproduce, hasta 
donde es posible, los caudales mínimos 
y máximos durante las temporadas de 

Estos conceptos podrían ser la solución ante una crisis 
hídrica en el país, como lo advirtió Estudio Nacional del 
Agua. Planear el uso que demandan las comunidades y 
ordenar el territorio para garantizar la conservación s
erían algunas de las tareas por realizar. 

Caudales ecológicos 
y reservas de agua, 
las herramientas claves

sequías y de lluvias, lo mismo que el ré-
gimen de crecidas y las tasas de cambio. 
Estos factores son fundamentales para 
garantizar agua potable o para el mane-
jo de la infraestructura hidráulica o hi-
droeléctrica. 

De ahí dependen, en gran medida, la 
producción de bienes y servicios para 
el país. Por eso aparece la idea de crear 
reservas de agua, con el fin de garantizar 
la provisión futura del recurso. Esta idea, 
que ha sido puesta en práctica con mu-
cho éxito en México, representa numero-
sos beneficios.

En primer lugar, tener reservas de 
agua permite que las cuencas manten-
gan un mínimo de oferta de agua du-
rante todo el año y, por lo tanto, exige 
un principio de ahorro y eficiencia en su 
uso. Esto ayuda a reducir el riesgo de es-
casez y a mejorar la gobernanza, al redu-
cir conflictos entre usuarios.

Asimismo, las reservas de agua per-
miten recuperar y mantener la conec-
tividad a lo largo de las cuencas, cum-
pliendo el mismo papel de las áreas 
protegidas: mantener integrados los 
ecosistemas acuáticos, cuidando la pro-
visión de los servicios que ellos prestan, 
como mantener el abastecimiento, la 
calidad del agua y la protección contra 
riesgos asociados a eventos climáticos 
extremos. Además, disminuyen las pre-
siones y amenazas sobre la biodiversidad 
que los habita. 

El asunto es que un esquema como 
este requiere no solo instrumentos de 
política y gestión ambiental innovado-
res, sino también de la voluntad y el 
compromiso de numerosos actores. La 
planeación y manejo conjunto del agua, 
especialmente en regiones en donde su 
disponibilidad es reducida, son impres-
cindibles y deben involucrar gobiernos 
locales, autoridades ambientales, admi-
nistradores de áreas protegidas, empre-
sas de servicios públicos y, desde luego, 
usuarios. 

Y aunque este reto es, sin duda, for-
midable, Colombia tiene antecedentes 
que pueden contribuir a la creación de 
mecanismos similares al desarrollado 
en México. Los diálogos para la custo-
dia del agua, la articulación de las áreas 
protegidas con otras áreas estratégicas 
para la conservación que abastecen los 
acueductos rurales y las redes de reser-
vas naturales de la sociedad civil son pa-
sos importantes en el desarrollo de una 
cultura de conservación del agua, cuyo 
cauce fluye hacia el futuro.

Por: Luis Germán Naranjo, Director de Conservación y Gobernanza, WWF Colombia

Los déficits en la 
oferta natural de 

agua, la reducción 
en la precipitación 

y la insuficiencia en 
la infraestructura 
hídrica han hecho 

que 391 municipios 
de 24 departamentos 
sean susceptibles al 

desabastecimiento en 
época seca. 
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ISAGEN y BAVARIA, con la dirección técnica de WWF, se unen a los Encuentros por 
el Agua de la campaña BiBO de EL ESPECTADOR para fortalecer la gestión 

sostenible del recuerso hídrico en Colombia.


