PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL 2019
Primer borrador elaborado por WWF

Contexto
Desde hace 7 años ISAGEN y El Espectador, bajo la dirección técnica de WWF, han venido desarrollando los
Encuentros por el Agua, en el marco de la campaña BIBO, espacios diseñados de la mano de académicos,
investigadores, tomadores de decisión, políticos, funcionarios públicos, empresarios, autoridades y
comunidades para visibilizar la problemática del agua en Colombia, y generar recomendaciones y propuestas
para fortalecer la Gobernanza del Recurso Hídrico y abordar temas prioritarios frente al sector energético.
En 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. Tanto ISAGEN como BAVARIA son conscientes de la necesidad de conservar
sus cuencas, reducir sus riesgos y vulnerabilidades hidroclimáticas, así como de aprovechar las oportunidades
que la gobernanza del agua representa para su negocio, el desarrollo de los territorios y la conservación de
ecosistemas.
Durante el 2018 se desarrollaron seis encuentros regionales que generaron un escenario de diálogo multiactor
en torno a las cuencas en áreas de influencia de ISAGEN y BAVARIA: Nare y Porce (Antioquia), Guarinó y La
Miel (Caldas), Sogamoso y Suratá (Santander), Canal del Dique (Bolívar), Cali, Palo y Cauca (Valle del Cauca)
y Pamplonita y Zulia (Norte de Santander). Estos encuentros permitieron determinar el estado actual, identificar
y/o actualizar prioridades y retos, mapear iniciativas actuales y futuras e indicadores para cada cuenca, con
miras a impulsar compromisos, sinergias y acciones que aporten a su gobernanza y cuyo avance pueda ser
monitoreado. Como cierre de estos ejercicios regionales, se desarrolló el Encuentro Nacional por el Agua 2018
que tuvo como objetivo presentar y discutir las conclusiones, enfatizando en los retos identificados para las
cuencas de interés, con el fin de proponer estrategias y acciones concretas para el nuevo Plan Nacional del
Desarrollo (PND) 2018- 2022.
El análisis del estado de estás cuencas se enfocó en tres aspectos: (i) estado asociado a la capacidad de
regulación hídrica y la disponibilidad del agua para todos los usuarios; (ii) presión en relación con la alteración
de la calidad del agua y la integridad ecológica (iii) respuesta en relación con la implementación de Instrumentos
financieros, la articulación entre actores y entre instrumentos de ordenamiento.
Los resultados del ejercicio se presentan a continuación:
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A partir de un ejercicio de percepción de diferentes actores sobre estas variables, se evidenció que en general
el estado de estas cuencas es negativo o insatisfactorio. Entre las variables más relevantes o problemáticas se
encuentran: alta alteración de la calidad del agua, baja implementación de Instrumentos financieros y
baja articulación entre instrumentos de ordenamiento.
Por otra parte, y aunque estas cuencas presentan características y dinámicas económicas, socioculturales y
ambientales diferenciadas, se pudieron evidenciar los siguientes retos transversales a todas ellas:

1. Articulación institucional, sectorial y de las herramientas de planificación nacionales y
territoriales.
2. Sistemas de monitoreo y divulgación con información integrada, accesible y útil para todos los
sectores: público, privado, académico y de la sociedad civil.
3. Movilización e implementación de instrumentos financieros y sistemas de compensación.
4. Restauración, conservación, manejo y uso sostenible de hábitats.
5. Alternativas de producción sostenible y reconversión productiva.
6. Fortalecimiento de capacidades en todos los niveles.
Esta información fue presentada en el Encuentro Nacional por el Agua, con el fin de generar recomendaciones
al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, con miras a fortalecer los procesos de recuperación y conservación
de las cuencas e incrementar su resiliencia ante los efectos adversos del cambio climático. Por otro lado, el
evento les dio la voz a actores de corporaciones, sector de agua potable y saneamiento básico, sector
energético, la academia, sector privado y para posicionar sus puntos de vista y propuestas frente al Gobierno
Nacional. Algunas de las recomendaciones principales estuvieron relacionadas con los siguientes temas:

•
•
•
•

•

Fortalecer los Consejos de Cuenca, como espacios de dialogo que convocan gobernaciones,
municipios, universidades, sectores productivos, juntas de acción comunal y grupos étnicos.
Implementar ejecutar efectivamente herramientas de planificación, como Planes de Ordenación y
Manejo de Cuencas Hidrográficas.
Asegurar la financiación mediante mecanismos tales como el pago por servicios ambientales o las
tarifas de uso del agua.
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.
Formulación de una Ley Integral de Agua, que permita fortalecer la articulación entre los distintos
instrumentos regulatorios existentes.

Con base en estos resultados y con el fin de fortalecer la alianza de trabajo, se presenta para consideración de
las organizaciones la presente propuesta para los Encuentros por el Agua 2019.

Objetivo
Llevar a cabo un seguimiento de los retos y acciones priorizadas a nivel de las cuencas de interés, con el fin de
fortalecer el desarrollo de acciones conjuntas, y sensibilizar a los actores sobre las prioridades que deberían
ser tenidas en cuenta en el marco de las propuestas y planes de gobierno departamentales y municipales.

Acciones planteadas:
Con base en las recomendaciones, recogidas en un documento que muestre un estado del arte de los retos y
acciones priorizadas en el 2018, se hará un seguimiento de los compromisos a través de diálogos multi-actor,
liderados por representantes de las regiones donde se encuentran las cuencas priorizadas, con el fin de:
•
•
•
•

Identificar y priorizar instrumentos que permitan mejorar la conservación del recurso hídrico,
potenciales para su implementación en la cuenca a través de la vinculación de actores clave.
Acordar entre los actores una ruta para la articulación de instrumentos: POMCAS – POT – Planes de
desarrollo.
Socializar a los candidatos a alcaldías y gobernaciones el enfoque de gobernanza del agua para su
inclusión en los planes de gobierno, a través de lineamientos y proyectos concretos y en línea con las
propuestas presentadas al gobierno nacional durante el “Encuentro Nacional por el Agua” 2018.
Avanzar hacía un entendimiento público sobre la importancia de la conservación de las cuencas, como
elemento clave para garantizar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y su relación con el
bienestar humano, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Resultados esperados
•
•
•

Los actores participantes de cada cuenca fortalecen sus capacidades frente a conceptos claves de la
gobernanza del agua.
Propuestas de lineamientos para la gobernanza y conservación del agua a ser presentadas a consideración
de los candidatos a alcaldías y gobernaciones.
Posicionamiento de los “Encuentros por el Agua” como un escenario de diálogo para fortalecer la
gobernanza del agua.

Público objetivo
•
•
•
•
•
•
•

Autoridades ambientales
Administraciones municipales
Candidatos a alcaldías y gobernación
Consejos de cuenca
Empresas prestadoras de servicios públicos
Organizaciones de la sociedad civil
Empresas, agremiaciones y productores

Cuencas
Teniendo en cuenta la autoevaluación de la experiencia del 2018 y los objetivos de seguimiento y
articulación propuestos para los encuentros del 2019, se define precisar el alcance de los encuentros
a las cuencas que además de ser de interés para las empresas aliadas del proceso, corresponden a
aquellas sobre las cuales como organización tenemos mayor información, experiencia e interés por
procesos que estamos desarrollando actualmente en ellas. Además de esto, son cuencas en las
cuales los encuentros de 2019 evidenciaron mayores niveles de formulación y/o implementación de
POMCAS como el instrumento base para la articulación de instrumentos e torno al ordenamiento y
protección de cuencas. Las cuencas seleccionadas, serían entonces:
•
•
•
•

Nare y Porce (Antioquia)
Guarinó y La Miel (Caldas)
Sogamoso y Suratá (Santander)
Pamplonita y Zulia (Norte de Santander)

