La Gobernanza del agua
en planes de gobierno departamentales y locales

Objetivo:
Presentar a tomadores de decisiones regionales y locales, los lineamientos para la
gobernanza y conservación del agua identificados a partir de los retos y acciones prioritarias
para cada una de las cuencas analizadas este año durante los Encuentros Regionales.
Contexto:
Desde hace 7 años, en el marco de la campaña BIBO, ISAGEN 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 distintas 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. 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.
A partir de los resultados del 2018, para este año los Encuentros por el Agua se plantearon
como 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. Para esto
llevamos a cabo cuatro Encuentros regionales por el Agua que incluyen 8 cuencas
estratégicas; esta gira culmina con el Encuentro Nacional por el Agua en noviembre de
2019.

