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La comunidad:
la clave para una buena gobernanza del agua

Durante el Encuentro Nacional por el Agua, que se realizó en Bogotá, expertos presentaron la situación de las cuencas
más importantes del país. Concluyeron, además, que es importante para los ciudadanos saber cómo se articulan los
planes de ordenamiento, las estrategias innovadoras y el acceso a la información para el uso sostenible de estas.

o

ptimistas se vieron los
cuatro expertos que
expusieron la situación
actual de ocho de las
cuencas más importantes de Colombia.
Aunque reconocieron
que hay cosas por mejorar, como la buena implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), decidieron enfocar el
conversatorio en las soluciones que se
han propuesto desde la comunidad y las
estrategias que han arrojado resultados
positivos.
El conversatorio, que se desarrolló en
el marco del Encuentro Nacional por el
Agua, fue liderado por Luis Germán Naranjo, director de conservación de WWF
Colombia. Naranjo explicó la metodología: primero se darían a conocer los resultados a nivel regional en cuanto a gobernanza del agua y posteriormente se
enumerarían algunas de las recomendaciones para las agendas gubernamentales. Por primera vez en los siete años en
que se vienen realizando estos encuentros, las conclusiones reunidas por las
comunidades y entidades serán llevadas
a los nuevos mandatarios locales y regionales, para que las puedan incluir en sus
planes de trabajo.
Las cuencas de los ríos Nare y Porce,
dos de los afluentes más importantes de
Antioquia, fueron las primeras en la
agenda. Su estado actual de conservación, la falta de concordancia de los instrumentos de planificación y el “agujero
negro” que existe entre corporaciones
ambientales, Gobernación y municipios,
fueron algunas de las preocupaciones de
los habitantes del departamento, según
informó Carmen Candelo, asesora de gobernanza de WWF Colombia.
Candelo explicó que la conservación
de los ecosistemas estratégicos de donde
nacen estas cuencas es muy importante,
con el objetivo de garantizar la oferta del
recurso y su disponibilidad. En Antioquia, principalmente, la economía cam-

pesina aún depende de la conservación
de los recursos hídricos, por lo que planteó que una solución efectiva es un buen
ordenamiento del territorio. “También
hay recomendaciones en cuanto a instrumentos financieros”, añadió.
Luego llegó el turno para los ríos La
Miel y Guarinó, en Caldas, afluentes que
se encuentran en una situación vulnerable, pues la deforestación, la sequía e incluso la poca gobernanza tienen en jaque
sus cuencas. Mercedes Restrepo, coordinadora de la Línea Infraestructura, Ambiente y Sociedad para el Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro (PDP Magdalena Centro), aseguró
que la ganadería extensiva ha sido uno de
los principales dolores de cabeza de la
región.
“La ganadería en zonas de páramo genera problemas aguas abajo en el Guarinó. Por eso es necesario ponerles la lupa a
estas cuencas que están ubicadas estratégicamente”, comentó Restrepo. Las recomendaciones que plantea son la generación de una bolsa común y la articulación y las alianzas entre los diferentes actores, por eso es necesario que la comunidad se sienta corresponsable de la recuperación de las cuencas.
Después tomó la palabra Carlos Alberto Suárez Sánchez, asesor de la Corporación Buen Ambiente (Corambiente), para comentar cuáles habían sido las preocupaciones de los santandereanos respecto a las cuencas del Alto Lebrija y el
río Sogamoso, dos de los afluentes que
abastecen el área metropolitana de Bucaramanga. Si no se protegen como es
debido, cerca de 1,2 millones de personas
estarían en alto riesgo de desabastecimiento hídrico.
De las cerca de 400 unidades de ordenamiento de cuenca que existen en Colombia, estas son las de mayor riesgo, por
la cantidad de población y por tener una
única fuente de agua: el páramo de Santurbán. Aunque para los habitantes no
parecen ser suficientes los convenios
que han adelantado las autoridades am-

bientales y empresas públicas y privadas
del departamento para la protección de
estos terrenos, Suárez concluyó que para
ver un cambio es importante fortalecer
las alianzas de los diferentes sectores y
de la sociedad civil, ya que el recurso hídrico debe basarse en un esquema de
alianzas a las que pueden contribuir dichos actores. La atención al tratamiento
de aguas residuales fue otra de las recomendaciones que hizo.
La situación de los ríos Pamplonita y
Zulia fue la última de la que se habló. La
encargada de hacerlo fue Andrea Yáñez,
gerente de Alianza Biocuenca, quien fue
enfática en decir que su intervención sería diferente. Aclaró que en el Encuentro
por el Agua que tuvo lugar en septiembre
de este año, en Cúcuta, se socializaron las
soluciones y los avances que ha tenido la
región en el tema.
“La prioridad de Santander es la participación de la comunidad, su aporte es
importante. Sin ellos, tomar decisiones
no es tan sencillo. También es fundamental la formulación de proyectos. Los
modelos de nuevos negocios son una
prioridad para el departamento, porque
las empresas pueden llevar a cabo modelos creativos”, dijo Yáñez.
Entre los avances que se han presentado en el departamento destacó el fortalecimiento de los consejos de cuenca, el
aporte de la comunidad, el apoyo de la

Carlos Suárez, Carmen Candelo,
Mercedes Restrepo, Andrea Yáñez
y Luis Germán Naranjo. / Cortesía

Universidad de Pamplona y los fondos
de agua, una plataforma que califica de
colaborativa y en la que participan varios
financiadores.
El segundo panel de este Encuentro
Nacional por el Agua contó con la participación de Julieth Coronel, en representación del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio; Nelson Anillo, asesor de la Dirección de Recursos Hídricos
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible; Carlos Alberto Franco Cano,
coordinador de información y conocimiento de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo sostenible, y Diego Rubio, coordinador del Grupo de Crecimiento Verde
del Departamento Nacional de Planeación. Los funcionarios dialogaron con
Luis Germán Naranjo, director de conservación y gobernanza de WWF, acerca
de las posibles formas de articular las recomendaciones surgidas de los encuentros regionales por el agua, con las prioridades y programas de gobierno de gobernadores y alcaldes electos.
En este segundo conversatorio, los
participantes coincidieron en señalar
que el país tiene una frondosa legislación
ambiental y suficientes instrumentos legales y financieros que, al menos en teoría, deberían permitir una adecuada gestión del recurso hídrico, apuntalada en
una sólida gobernanza territorial. Pero
también afirmaron que para que esto suceda es necesario mejorar la eficacia de
la gestión, la articulación de los recursos
financieros y la capacidad técnica de las
administraciones departamentales y
municipales, entre otros aspectos.
Luego de cuatro horas de conversatorio, los expertos llegaron a la misma conclusión: la comunidad es la clave para
conseguir una buena gobernanza del
agua. Y para lograrlo es importante saber
cómo se articulan los planes de ordenamiento, las estrategias innovadoras y el
acceso a la información para el uso sostenible de las cuencas más importantes para la hidrografía del país.
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Del desplazamiento al etnoturismo
Del Amazonas al Meta
se desplazaron las 22
familias que conforman
el resguardo indígena
Maguare, ubicado hoy
en la vía a Puerto López
(Meta). Después de
llegar a este
departamento en busca

de mejores
oportunidades, desde
hace 16 años, el
resguardo se dedica a
promover el
etnoturismo con
estudiantes de colegio
y universidades de todo
el país. En el proceso de

promoción y
conservación de su
cultura, este negocio
verde fabrica artesanías
a partir de madera
recuperada por la
Corporación del Meta,
Cormacarena, en
operativos de

incautación, y apoya la
reforestación en la
región.
Los anfitriones de esta
comunidad narran con
su propia voz su historia
y muestran los
elementos más valiosos
de su pueblo, como sus

mitos, danzas, leyendas,
costumbres y valores.
En la zona llevan a cabo
recorridos ecoturísticos
guiados por indígenas
bilingües, a través de
senderos en los que se
encuentran aves de
trópico, vegetación

Oferta total
anual (Mm3)
ENA 2018

AM

AS

AM

12.867

6.556

11.916

8.411

3.496

8.758

Colombia

RIO NARE:
Disminución en
la oferta hídrica
total:
Durante
año medio del

7,3 %

AM.: Año Medio

Oferta anual
(Mm3) ENA
2014

Detalle

Caudal
(m3/seg)
ENA 2014

AS

Unión Europea, ha
trabajado en el
acompañamiento y la
verificación de los
negocios verdes en el
país cuyo objetivo es
impactar positivamente
su entorno ambiental,
económico y social.

Apoyan

Una mirada sobre las cuencas más importantes de Antioquia

Estado de las cuencas

llanera y pequeños
primates. El Ministerio
de Ambiente y
Desarrollo Sostenible,
en conjunto con las
corporaciones
autónomas regionales y
con el apoyo
presupuestario de la

AM

AS

5.616

408

3.763

267

AS.: Año Seco
Caudal
(m3/seg)
ENA 2018

Rendimiento
(l/seg/km2)
ENA 2014

Rendimiento
(l/seg/km2)
ENA 2014

AM

AS

Año medio

Año seco

208

378

178

73

67

111

278

119

51

53

NARE

Durante
año seco

PORCE

14,3 %.

Estado de las cuencas de Norte de Santander
Esquema
funcional de las
cuencas de los
ríos Zulia y
Pamplonita

Río Túchira

Río Zulia

Ecosistema
de alta
montaña de
Santurbán

Río Pamplonita

Cúcuta

Pamplona

COLOMBIA

VENEZUELA

Cuencas de los ríos Pamplonita y Río Zulia
Cuenca Baja: Urbana. San José de
Cúcuta y su área metropolitana.

Estado de las cuencas
CUENCAS

Variabilidad
oferta hídrica

Cuenca Media: Agrícola y presencia de
minería de materiales de construcción.
Buen estado

Presiones de demanda
y variabilidad

Cuenca Alta: Uso agrícola, pecuario y áreas de conservación.
Parques Naturales Regionales – CORPONOR.

Atención moderada

Presión sobre
ecosistemas

Atención alta

Presión por
contaminación

Atención crítica

Erosión hídrica
potencial en ladera

Categorización
Transformación zonas
evaluación Integrada
potencialmente
nacional
inundable

Zulia
Pamplonita

Río Guarinó

Río La Miel

¿Cómo están las cuencas de los ríos La Miel y Guarinó?

Para 2018 el caudal
fue de 224,454
metros cúbicos de
agua por segundo.

Para 2018 el caudal
fue de 45,218
metros cúbicos de
agua por segundo.

Cerca de 12.526
hectáreas de la cuenca
está cubierta por
ecosistemas estratégicos.

Cerca de 67.712
hectáreas de la cuenca
está cubierta por
ecosistemas estratégicos.

El 10% de la
cuenca ha sido
deforestada.

En la cuenca
del río se
encuentran
221 veredas.

El 5% de la
cuenca ha sido
deforestada.

Por el uso y aprovechamiento
del agua, el 40% de las
subcuencas y microcuencas hay
conflictos de nivel alto y medio.

30,46% de la cuenca se
encuentra en conflictos de un
nivel medio de gravedad por
el uso del agua.

En la cuenca
del río se
encuentran
154 veredas.

Río Sogamoso

Buen estado

Atención moderada

Atención alta

Aridez
Regulación Hídrica
Surge de la afluencia
entre los ríos
Chicamocha y Suárez.

Es el mayor afluente
del Magdalena Medio.

El 81,31% de su
control pertenece a
las CAS, el porcentaje
restante a la CDMB.

La cuenca tiene siete
áreas protegidas del
SINAP.
Su riego es la base
para cultivos de palma
de aceite, caucho,
aprovechamiento del
material de arrastre e
hidrocarburos.

Erosión hídrica potencia
Alteración potencial a la calidad del agua

Cuenca del río Sogamoso
Río Magdalena

Le surte agua a San
Vicente de Chucurí,
Betulia, Los Santos,
Barrancabermeja,
Puerto Wilches,
Sabana de Torres y
Zapatoca.

Uso de agua
Vulnerabilidad a desabastecimiento

Río Chicamocha
Sogamoso

Río Sogamoso

Tunja
Río Fonce

San Gil
Río Suarez

Garantizar a la población
cundinamarquesa

Uno de los servicios públicos primarios y
fundamentales, como lo es el agua potable,
fue la tarea asignada a Empresas Públicas de
Cundinamarca S.A. ESP, que en cumplimiento
de los lineamientos y estrategias establecidos
por el gobierno departamental, liderado por
Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador, y a
través de la implementación del Plan
Departamental de Aguas (PDA), trabajó
incansablemente en la conformación de
esquemas regionales para la prestación de
este servicio básico, buscando mejorar el
bienestar, la salubridad y el progreso
económico de la población. Hasta la fecha se
han terminado 27 proyectos de acueducto
urbano en 25 municipios y 15 proyectos de
acueducto rural en 22 municipios, y se
encuentran en ejecución 23 proyectos de
acueducto urbano y 15 proyectos de
acueducto rural, los cuales han contado con
una inversión de $202.498 millones. Con ellos
se beneficiarán más 300.000 personas. Uno
de estos proyectos es el plan maestro de
acueducto de Tabio, cuya infraestructura es
una de las más grandes del departamento en
su género, pues abastece hasta con 40 litros
por segundo el casco urbano y cuatro
acueductos veredales. Este acueducto
mejoró significativamente las oportunidades
del municipio en cuanto a desarrollo y
alternativas de competitividad.

Estufas eficientes que
mejoran calidad de
vida

En la jurisdicción de Cornare, conformada
por los 26 municipios del Oriente,
Nordeste y Magdalena Medio de
Antioquia, la calidad del aire y la salud de
las familias campesinas es una prioridad,
por eso se han construido 7.000 estufas
eficientes en los últimos cuatro años, para
cumplir la meta en la región de entregar
32.000, para una cobertura del 99 % en
población de estratos 1, 2 y 3 del Sisbén.
Así, se deja de emitir el 97 % del material
particulado al ambiente y más familias
campesinas reducen el riesgo de
enfermedades pulmonares, con lo cual se
contribuye a la formación de un territorio
equitativo, sostenible e incluyente.

