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Desde hace ocho años, en el marco de la campaña BIBO, ISAGÉN y El Espectador han 
venido desarrollando los Encuentros por el Agua bajo la dirección técnica de WWF, con el fin de 
generar espacios de diálogo acerca de la problemática del agua en varias regiones de Colombia. 
A través de estos espacios, se busca generar recomendaciones y propuestas para fortalecer la 
gobernanza del recurso hídrico de nuestro país.

Desde el 2018, BAVARIA se sumó a esta iniciativa con el propósito de fortalecer el alcance 
de los Encuentros por el Agua y aportar a las discusiones desde la perspectiva del sector frente a 
las cuencas prioritarias para la operación de ambas empresas.

Prioridades para los planes de desarrollo 
departamentales y municipales en torno a la gobernanza 

y gestión del agua.

Conclusiones de los Encuentros Regionales por el Agua 2019
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“La encrucijada ambiental en la que se encuentra el mundo contemporáneo exige, más 
que nunca, urgentes y decididos esfuerzos por corregir el rumbo de lo que entendemos por de-
sarrollo social y económico. El futuro de la sociedad global depende de la conservación del pa-
trimonio natural, lo que a su vez requiere que la riqueza de los ecosistemas y de los servicios 
ambientales que de ellos se derivan sea reconocida y valorada como la base de un desarrollo 
sostenible y equitativo. 

Para un país como Colombia, que históricamente ha basado su economía en la extracción 
de recursos naturales y la transformación a gran escala de los ecosistemas, la respuesta a los 
grandes desafíos actuales, sin duda, deben contemplar el mantenimiento y el manejo sostenible 
de la infraestructura ecológica, entendida como el conjunto de ecosistemas terrestres, marinos y 
de agua dulce y los servicios ecosistémicos que estos proveen, como un elemento fundamental 
para garantizar la sostenibilidad de las estrategias de desarrollo. 

La adopción de un modelo de esta naturaleza requiere necesariamente transformaciones sisté-
micas a diferentes escalas que, en su conjunto, reflejen un nuevo, responsable y efectivo acoplamiento 
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de la sociedad a la realidad y la riqueza ecológica del país. Para ello, se requiere 
un aprendizaje institucional y social que genere cambios progresivos en sistemas 
de gobernanza, producción de alimentos, fibra y energía, sistemas de consumo 
responsable y sus fundamentos financieros. 

Esta transición representa una nueva relación entre la sociedad co-
lombiana y su territorio, en la que el uso y el ordenamiento territorial y las 
prácticas de manejo aseguran el mantenimiento de ecosistemas diversos 
y resilientes, los sectores, los gremios, la empresa privada y las ciudades 
adoptan principios y prácticas que contribuyen a reducir o mitigar los cam-
bios de uso del suelo y a la adaptación al cambio climático, y las institu-
ciones financieras propician y motivan cadenas productivas con criterios de 
conservación, sostenibilidad ambiental y reducción de la huella ecológica 
como precondiciones para sus inversiones.

Por otra parte, una transformación de esta naturaleza solo es po-
sible en la medida en que los ciudadanos conocen, están comprometidos y 
contribuyen al manejo efectivo y a la protección de ecosistemas naturales 
y adoptan prácticas de producción y consumo ambientalmente amigables 
y responsables. A su vez, este compromiso permite la construcción de una 
gobernanza efectiva a partir de la participación, la transparencia y el abor-
daje de las causas intrínsecas del conflicto por acceso y reconocimiento de 
los derechos y deberes frente a los recursos naturales y de la tierra.

Para WWF, todas estas condiciones son elementos fundamenta-
les de nuestro trabajo en el país. Por esta razón la puesta en marcha de 
los Encuentros por el Agua, en compañía de aliados tan importantes como 
El Espectador e ISAGÉN —y después con BAVARIA y la ANDI—, marcó un hito 
en la construcción de una mejor gobernanza del más esencial de todos los 
bienes que nos brinda la naturaleza. Hacer visibles ante la sociedad civil 
los grandes problemas que afectan al recurso hídrico en Colombia, contri-
buyendo así a darle un manejo más sostenible y asegurar su disponibilidad 
para las generaciones presentes y futuras. 

Los Encuentros Regionales por el Agua han analizado, en sus 
distintas ediciones, algunas de las cuencas más importantes para la 
población colombiana. En cada Encuentro se han identificado retos y 
acciones específicas que, en caso de ser adoptadas por los tomadores 
de decisiones, podrían hacer aportes significativos a la disminución de 
la vulnerabilidad de las cuencas analizadas a través de su mejor planifi-
cación y gestión. Para WWF, los Encuentros por el Agua son entonces una 
importante herramienta de sensibilización e incidencia, cuya relevancia 
es cada día mayor debido a la agudización de la crisis ambiental global y 
un espacio de construcción colectiva de un mejor país para la naturaleza 
y las personas”. 
Luis Germán Naranjo, director de Conservación y Gobernanza de 
WWF Colombia.
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“Una de las apuestas de la campaña BIBO es hacer visible un problema generalmente opaca-
do entre tantas urgencias ambientales. Colombia, a pesar de toda su larga y rica tradición en legislación 
ambiental, aún no descubre el camino correcto para proteger y gobernar una de sus mayores riquezas 
ecológicas: el 5 % del agua dulce del mundo fluye por nuestro territorio. El Estudio Nacional del Agua del 
IDEAM señala que, pese a esta riqueza hídrica, 391 municipios son susceptibles de desabastecimiento en el 
territorio nacional. Durante siete años los Encuentros por el Agua han mostrado esa vulnerabilidad, la cual se 
hizo evidente en los testimonios y reflexiones de todos los participantes en la gira regional 2019.

En Bucaramanga se hizo patente la importancia de cuidar la cuenca del Alto Lebrija, encargada 
de abastecer de agua a Bucaramanga y su área metropolitana. Si no se hace, cerca de 1,2 millones de 
personas están en alto riesgo de desabastecimiento hídrico. En Medellín las voces de la academia, líderes 
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sociales, empresas, corporaciones regionales y representantes del Gobierno 
coincidieron en que, si no se fortalece la gobernanza de las cuencas Porce 
y Nare, la región más pujante de Colombia estará en riesgo. En Caldas, si 
no se recupera y fortalece la gobernanza sobre el río La Miel, los 6.000 
habitantes del municipio de Norcasia se quedarían sin agua y de paso co-
lapsaría el embalse Amaní, donde está instalada la quinta central eléctrica 
con mayor capacidad del país: Miel, de ISAGÉN, que genera, en promedio, 
396 megavatios.

Estos son apenas unos ejemplos de una situación que se replica 
por todo el país. Los invito a repasar y repensar un problema que corre 
silencioso entre nosotros, difícil de fotografiar en toda su magnitud, pero 
que determinará la suerte de las futuras generaciones”.
Fidel Cano, director de El Espectador.

“Los retos para conservar las cuencas son múltiples y complejos. 
ISAGÉN se ha vinculado en varias iniciativas regionales, como la Custodia 
del Agua en el oriente antioqueño y apoyan decididamente los Encuentros 
por el Agua desde 2012, para visibilizar la problemática del agua en Colom-
bia y la necesidad de una adecuada gobernanza que articule las iniciativas 
existentes para la conservación y recuperación de las cuencas, e implemen-
tar los instrumentos claves sobre el agua, aprobados en el Plan Nacional de 
Desarrollo. El reto es avanzar en la articulación Pomca-POT-Plan de Desarro-
llo. Así, contaremos con instrumentos para conservación del recurso hídrico, 
garantizando el mantenimiento de los servicios ecosistémicos”.
Camilo Marulanda López, gerente general de ISAGÉN.

“En Bavaria la sostenibilidad no es parte de nuestro negocio: es 
nuestro negocio. Hemos establecido cinco metas globales de sostenibilidad 
a 2025, una de ellas enfocada en lograr una mejora verificable en la calidad 
y cantidad de agua en nuestras cuencas de alto riesgo. Estamos comprome-
tidos con el cuidado de los recursos hídricos, ya que el agua es invaluable 
para nuestra compañía. El agua es fundamental para la vida y para la cerveza. 
Sin embargo, el cuidado del agua es un esfuerzo colectivo que requiere una 
gobernanza robusta entre diferentes actores. Por eso, le apostamos a espa-
cios como los Encuentros por el Agua, en donde se generan oportunidades 
de diálogo y discusión para poder identificar los principales riesgos hídricos 
a los que nos enfrentamos en cada una de las cuencas del país y las posibles 
alternativas para mitigarlos a través de un trabajo colectivo. Como compañía, 
estamos convencidos de que solo a través del trabajo articulado y teniendo 
una conversación abierta entre Gobierno, sector privado, academia y sociedad 
civil, lograremos cuidar y proteger nuestros recursos hídricos”.
BAVARIA.
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Los Encuentros por el Agua se plantearon como objetivo llevar a cabo un seguimiento de los retos y acciones 
priorizadas en las cuencas de interés e identificar las prioridades que deberían ser tenidas en cuenta para mejorar 
la gobernanza del recurso hídrico. Los cuatro Encuentros Regionales por el Agua de este año abordaron ocho cuencas 
estratégicas: Medellín (cuencas ríos Nare y Porce), Manizales (cuencas ríos La Miel y Guarinó), Bucaramanga (cuen-
cas río Alto Lebrija y Sogamoso) y Cúcuta (cuencas ríos Zulia y Pamplonita).
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A partir del diálogo entre más de 200 actores públicos, privados, 
académicos y comunitarios de estas cuencas, se identificaron una serie de 
temas, lineamientos y acciones que se consideran estratégicas para avan-
zar en el fortalecimiento de la gobernanza y gestión del agua y que, por 
lo tanto, deberían ser tenidas en cuenta en la formulación de programas 
de gobierno de las administraciones departamentales y municipales para 
el período 2020-2023 y para su posterior incorporación en los planes de 
desarrollo correspondientes. 

Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo

En el “Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 
produciendo” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 se incluye 
una línea estratégica sobre sectores comprometidos con la sostenibilidad y 
la mitigación del cambio climático que busca, entre otros objetivos, mejorar 
la calidad del agua, a través de la reducción de la presión y el mejoramiento 
de la calidad del recurso hídrico. En este marco se destacan las siguientes 
acciones propuestas por el PND, en las cuales los gobiernos locales tienen 
una incidencia significativa.

 » Aportar al mejoramiento de la calidad del agua con el fin de pre-
venir efectos en la salud pública y reducir las desigualdades re-
lacionadas con el acceso a recursos, y desarrollar estrategias de 
monitoreo de la calidad de agua (ICA) en puntos estratégicos.

 » Implementar áreas bajo sistemas sostenibles de conservación 
(restauración, sistemas agroforestales y manejo forestal soste-
nible), aportando a la meta del PND que plantea tener 1’402.900 
hectáreas durante el cuatrienio.

 » Promover, aportar y participar de plataformas colaborativas que 
permitan la articulación de las inversiones y acciones públicas 
y privadas alrededor de las cuencas, para la gestión integral del 
recurso hídrico. 
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De igual manera se recomienda tener presentes las siguientes 
acciones lideradas desde el orden nacional las cuales son base para la ar-
ticulación y el desarrollo de acciones desde lo local:

 » Avanzar en la implementación del Plan Hídrico Nacional por parte 
del Ministerio de Ambiente las autoridades ambientales compe-
tentes y el IDEAM, con énfasis en los programas de regulación hí-
drica, legalización de usuarios, investigación y monitoreo de aguas 
superficiales, subterráneas y marinas. Así mismo se diseñarán los 
módulos de consumo de agua y huella hídrica para sector priorita-
rios por parte de Min Ambiente con apoyo del IDEAM. 

 » Optimizar el tratamiento de aguas residuales municipales incor-
porados en el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico 
-RAS- con lineamientos para nuevas tecnologías. Para esto, Min 
Ambiente modificará la reglamentación sobre reúso del agua trata-
da trabajará con MinCIT y MinVivienda para impulsar la transferen-
cia de tecnologías para este fin. 

Estos antecedentes fueron tenidos en cuenta durante el desarrollo de 
los Encuentros Regionales por el Agua, con el fin de identificar los principales 
retos a la implementación del Plan Hídrico Nacional desde la perspectiva de 
cada una de las regiones. De acuerdo con estas discusiones, los participantes 
identificaron una serie de temas, lineamientos y acciones comunes a todas 
las regiones y que, por lo tanto, deberían ser tenidos en cuenta en los nuevos 
planes de desarrollo tanto departamentales como municipales.

Consideraciones para la formulación de planes de desarrollo 
departamentales y municipales 2020 - 2023: 

Los Encuentros por el Agua 2019 permitieron validar y hacer se-
guimiento a los retos transversales a estas cuencas identificados en años 
pasados, como son: 

 » Articulación institucional, sectorial y de las herramientas de plani-
ficación nacionales y territoriales.

 » Sistemas de monitoreo y divulgación con información integrada, 
accesible y útil para todos los sectores: público, privado, académi-
co y de la sociedad civil.

 » Movilización e implementación de instrumentos financieros y eco-
nómicos y sistemas de compensación.

 » Restauración, conservación, manejo y uso sostenible de ecosiste-
mas estratégicos para la conservación del agua. 

 » Alternativas de producción sostenible y reconversión productiva.

 » Fortalecimiento de capacidades en todos los ámbitos.
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Así mismo, se identificaron propuestas de acción estratégicas en cuatro 
temas centrales que responden a los retos mencionados y aportan a la gestión 
y gobernanza del agua:

1. Articulación de instrumentos de ordenamiento territorial con progra-
mas de gobierno, con énfasis en los Planes de Ordenamiento de Cuen-
cas (Pomcas).

2. Implementación de instrumentos económicos y financieros para la pro-
tección del recurso hídrico. Contribuir con la identificación de estrate-
gias para aumentar la disponibilidad de recursos financieros orientados 
a la conservación de las cuencas y la efectividad en su ejecución.

3. Funcionalidad ecosistémica de las cuencas, con el fin de contribuir con 
la generación de conciencia en torno al estado de conservación de eco-
sistemas estratégicos y su relación con la funcionalidad ecosistémica 
de la cuenca y de la seguridad hídrica.

4. Articulación y aporte regional a indicadores en el marco de los ODS, 
como estrategia de seguimiento articulado con compromisos naciona-
les y agenda 2030. Identificar y evaluar el avance de iniciativas regio-
nales que aportan al desarrollo y metas de ODS a escala nacional.
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 1 El artículo 23 del Decreto 1640 de 2012, com-
pilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Am-
biente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, establece 
que: “El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hi-
drográfica se constituye en norma de superior jerarquía 
y determinante ambiental para la elaboración y adopción 
de los planes de ordenamiento territorial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.  
Una vez aprobado el POMCA en la que se localice uno o 
varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus 
propios ámbitos de competencia lo definido por el Plan, 
como norma de superior jerarquía, al momento de formu-
lar, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamien-
to Territorial, con relación a: 1. La zonificación ambiental, 
2. El componente programático y 3. El componente de 
gestión del riesgo”. 
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En este marco se plantean las siguientes propuestas: 

1. Incorporar dentro de las estrategias y programas, en el marco de la 
dimensión ambiental del plan de desarrollo, e incluir en los planes 
de inversión los siguientes proyectos asociados a los  POMCA1:

 » Participar activamente y articularse o aportar al fortaleci-
miento de los Consejos de Cuenca, como espacios de diálogo 
que convocan gobernaciones, municipios, universidades, sec-
tores productivos, juntas de acción comunal y grupos étnicos.

 » Conservación, recuperación y restauración de áreas ambientales: 

• Ordenamiento territorial con lineamientos de cambio climático 
y fomento a prácticas innovadoras en sectores productivos.

• Manejo integral de los vertimientos de aguas residuales do-
mésticas en zona urbana y rural.

• Fomento e implementación de prácticas de uso y manejo sos-
tenible de los recursos naturales asociados a los sistemas de 
producción agropecuario, industrial y turístico.
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2. Incluir en el plan financiero estrategias para la implementación efectiva 
de instrumentos financieros para la conservación del recurso hídrico, 
tales como:  

 » Recursos municipales y departamentales para la protección 
de fuentes hídricas: porcentaje no inferior al 1 % de los ingresos 
corrientes de departamentos y municipios, dedicados a la adqui-
sición y el mantenimiento de las áreas de importancia estratégica, 
con el objetivo de conservar los recursos hídricos o para financiar 
esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.

 » Transferencias del sector eléctrico: recursos correspondientes 
al 6 % de las ventas brutas de energía por generación propia en 
centrales hidroeléctricas y 4,5 % en centrales termoeléctricas, 
transferidos a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los 
municipios.

 » Tasas retributivas: instrumento económico que cobrará la auto-
ridad ambiental competente a los usuarios por la utilización del 
recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o 
indirectos. Los gobiernos locales podrían articular sus inversiones 
con los recursos de las tasas retributivas para financiar Sistemas 
de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR), entre otros.

 » Pago por Servicios Ambientales (PSA): incentivo económico en 
dinero o en especie que reconocen los interesados de los servicios 
ambientales a los propietarios, por las acciones de preservación 
y restauración en áreas y ecosistemas estratégicos, mediante la 
celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados y bene-
ficiarios de los servicios ambientales.

 » Incorporación de costos ambientales a la tarifa de acueducto —de-
creto 1207 de 2018 o inversiones ambientales adicionales para la 
protección de cuencas y fuentes de agua—, actualmente en pro-
ceso de reglamentación resolución a consulta pública (resolución 
898 de 2019), que establece un mecanismo para la inclusión de 
costos adicionales a los establecidos por las normas ambientales, 
destinados a garantizar la adecuada protección de las cuencas y 
fuentes de agua, por parte de las personas prestadoras de los ser-
vicios públicos de acueducto y alcantarillado.
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 2 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la adopción de medidas para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. La consecución de los 
ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil por igual para asegurar que dejaremos un 
mejor planeta a las generaciones futuras. El Gobierno de Colombia implementa esta Agenda universal través del CONPES 3918 
de 2018, define una estrategia para la implementación de los ODS en el País, en el cual se establecen 16 metas trazadoras que 
faciliten la movilización de acciones tendientes a jalonar el cumplimiento de cada objetivo. 

3. Incorporar en el plan de desarrollo estrategias y 
acciones tendientes a garantizar la prestación de 
servicios ecosistémicos en las cuencas, principal-
mente de:  

 » Aprovisionamiento de alimentos.

 » Sostenimiento: formación del suelo, fotosín-
tesis y ciclo de nutrientes. Este tipo de servi-
cios sustentan la mayoría de los demás servi-
cios ecosistémicos.

 » Aprovisionamiento de agua potable.

 » Regulación del agua: a través de la protección 
de ecosistemas clave para la regulación hídrica, 
como páramos, humedales y rondas hídricas.

4. Incluir en las estrategias y acciones del plan de de-
sarrollo aquellas que aporten a las metas trazadoras 
de país para los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible2.

 » ODS 6: agua limpia y saneamiento: la meta 
nacional definida establece que a 2030 se ga-
rantizará el 100 % del acceso a agua potable.

 » ODS 13: acción por el clima: la meta nacional 
establece reducir en 2030 un 20 % las emisio-
nes totales de gases efecto invernadero. 

 » ODS 15: vida de ecosistemas terrestres: como 
meta nacional se plantea aumentar 30.620 
hectáreas de áreas protegidas del país en el 
año 2030.

Adicionalmente, en atención a las singularidades de las regiones y cuencas analizadas en los Encuentros, 
se propusieron lineamientos y acciones específicas, que se recogen en una hoja informativa para cada región.
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