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Gobernanza, la clave
para garantizar la
conservación del agua

_ÊǝçĎŀĹĭħĎàĎğĎçÊçǝŨǝáÊğĎçÊçǝçëǝğÊǝĦÊŨĭļĐÊǝçëǝļëáőļŀĭŀǝċĐçļĎáĭŀǝ
çëğǝĦőħçĭǝëŀŇÌħǝëħǝļĎëŀāĭǝĹĭļǝğĭŀǝëÿëáŇĭŀǝçëğǝáÊĦàĎĭǝáğĎĦÌŇĎáĭƼǝ
ëğǝáļëáĎĦĎëħŇĭǝëáĭħĮĦĎáĭƼǝëğǝÊőĦëħŇĭǝçëǝğÊǝĹĭàğÊáĎĮħǝŨǝğÊǝ
őļàÊħĎŲÊáĎĮħǁǝħÊǝāĭàëļħÊħŲÊǝëÿĎáĎëħŇëǝëŀǝğÊǝáğÊŜëǁ
!ğǝĭàęëŇĎŜĭǝçëǝĹļĭĦĭŜëļǝğÊǝāĭàëļħÊħŲÊǝçëğǝÊāőÊǝëŀǝāëħëļÊļǝ
őħǝëŀáëħÊļĎĭǝçëǝçĎÌğĭāĭǝëǝĎħŇëļÊááĎĮħǝëħŇļëǝğĭŀǝÊáŇĭļëŀǝáğÊŜëŀǝ
ĹÊļÊǝğÊǝāëŀŇĎĮħǝáĭĭļçĎħÊçÊǝçëğǝļëáőļŀĭǝċĐçļĎáĭǁǝ
őŀáÊǝëŀŇÊàğëáëļǝőħÊǝÊāëħçÊǝçĭħçëǝŀëǝáĭĦĹÊļŇÊħǝ
ĎħŇëļëŀëŀƼǝļëŀĹĭħŀÊàĎğĎçÊçëŀǝŨǝÊááĎĭħëŀǝ
ŇíáħĎáÊŀƼǝĹĭğĐŇĎáÊŀƼǝŀĭáĎÊğëŀƼǝëáĭħĮĦĎáÊŀǝŨǝ
çëǝāëŀŇĎĮħǝáĭğëáŇĎŜÊŀǁǝ
ŀëāőļÊǝğÊǝŀĭŀŇëħĎàĎğĎçÊçǝçëğǝ
ļëáőļŀĭǝáĭħǝáļĎŇëļĎĭŀǝçëǝ
ëĻőĎçÊçǝëǝ
ĎħŇëāļÊğĎçÊçǁ

Ministerio de Medio
Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
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Sectores productivos –
agropecuarios
őëħÊŀǝĹļÌáŇĎáÊŀǝĹļĭçőáŇĎŜÊŀǁǝ
!ŜĎŇÊħǝğÊǝáĭħŇÊĦĎħÊáĎĮħǝçëǝğÊŀǝ
ÿőëħŇëŀǝċĐçļĎáÊŀǝħÊŇőļÊğëŀǁǝ
sĹŇĎĦĎŲÊħǝëğǝőŀĭǝçëğǝļëáőļŀĭǝëħǝ
ŇĭçĭŀǝğĭŀǝĹļĭáëŀĭŀǝçëǝğÊŀǝÿĎħáÊŀǁǝ
ëŀĹÊğçÊħǝğÊǝĎħŜëŀŇĎāÊáĎĮħƼǝğĭŀǝ
ëŀĹÊáĎĭŀǝçëǝĹÊļŇĎáĎĹÊáĎĮħǝŨǝëğǝ
ĦĭħĎŇĭļëĭǁǝ

Parques
Nacionales
Naturales.
Corporación
Autónoma
Regional.

Agremiaciones
Realizan:
ĹĭŨĭǝŇíáħĎáĭǁǝ
5ĭĦëħŇĭǝçëǝàőëħÊŀǝĹļÌáŇĎáÊŀǝ
ĹļĭçőáŇĎŜÊŀǁ

Administración
departamental.

Sector energético

Administración
municipal.

Realiza:
ŀĭǝŨǝáĭħŀőĦĭǝļëŀĹĭħŀÊàğëǝŨǝ
ëÿĎáÊŲǝçëğǝļëáőļŀĭǝċĐçļĎáĭǁǝ
ëŀĹÊğçÊǝĎħŜëŀŇĎāÊáĎĮħƼǝğĭŀǝ
ëŀĹÊáĎĭŀǝçëǝĹÊļŇĎáĎĹÊáĎĮħǝŨǝ
ëğǝĦĭħĎŇĭļëĭǁǝ

Consejos de
cuenca.

REVISTAAGUA

2. PRIVADOS

Realizan:

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural.
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¿Quiénes son
fundamentales para
la gobernanza?

SEPTIEMBRE DE 2020

ĠIÊ ĺ¹£p¼ÀĺÀ¯ªĺ
Êªp©ªÆp£Àĺ
¹p¼pĺ¯¼Æp£|¼ĺ
£pĺ¯{¼ªpªßpğ

Democratización
de información y
conocimiento para
fundamentar y cualificar la
participación.

Generación de
acuerdos y alianzas para
consolidar la responsabilidad
compartida y acción colectiva.
'HVDUUROORGHXQDDJHQGDFRP~Q

Transparencia en el manejo de la
información.

Acción colectiva.
Articulación con procesos en marcha.

Acceso equitativo a la información.

Distribución equitativa de costos y
beneficios.

Diálogo
y decisiones fundamentadas.
Di
Acceso y participación.

Abordaje de
marcos legales y
normativos que determinan
derechos y deberespara lograr
reducir las asimetrías de poder entre
las partes.

Corresponsabilidad.

Diálogo de saberes
Análisis y
articulación de actores a
partir de sus roles y
competencia.

Respeto a derechos.
Participación e inclusión.

Visión compartida.

Construcción de confianza.

Diálogo multiactor.

Equidad.

Concertación.

Reducir asimetrías de poder.

Transformar relaciones

¿QUÉ RETOS
EXISTEN PARA
FORTALECER LA
GOBERNANZA?
Generación y
fortalecimiento de
sistemas de monitoreo y
seguimientRV efectivos
paraevaluar impactos.

Integralidad.

¿Cómo se
puede dar la
construcción de
plataformas
para la
gobernanza?

Complementariedad en la
competencia.

Articulación
interinstitucional pública,
privada y comunitaria DVt
FRPR armonización de
instrumentos de
planificación – escenarios
de gobernanza.

ëŀçëǝğĭŀǝħĎŜëğëŀǝ
ğĭáÊğƼǝļëāĎĭħÊğǝŨǝ
ħÊáĎĭħÊğǁǝ

Movilización e
implementación de
instrumentos financieros
y sistemas de
compensación.
%~VTXHGDGH
Dlternativas de
producción sostenible y
reconversión.
Fortalecimiento de
capacidades en todos los
niveles.

3. SOCIEDAD CIVIL
Sector industrial
Realiza:
Uso y consumo
responsable del recurso
hídrico.

Juntas de
Acción Comunal

Sector turístico

Realizan:
Planeación y
ordenación.
Educación ambiental.
Buenas prácticas.

Realiza:
Fomenta el ecoturismo y
el turismo responsable.

Organizaciones
comunitarias

Asociaciones de
acueductos /
Empresas
prestadoras de
servicios públicos.
Realizan:
Abastecimiento de agua.
Operación,
administración y
regulación değ servicio
público.
Monitoreo del agua.

Realizan:
Planeación y
ordenación.
Educación mbiental.

Comunidades indígenasĀ
afrodescendientes y
campesinas
Realizan:
Uso y consumo responsable
del recurso hídrico.
Participación contextualizada
con enfoques diferenciados.
Saberes y prácticas culturales
y ancestrales.
Custodi) el agua a partir de
sus instrumentos de gestión
propios.

Recuperación y
conservación de
ecosistemas estratégicos
y áreas de interés
ambiental.

Asociaciones de
acueductos
Realizan:
Abastecimiento de
agua.
Operación,
administración y
regulación değ
servicio público.

4. ACADEMIA
Instituciones
de educación
superior y de
investigación

Realizan:
Apoyo técnico.
Generación de información base
para la toma de decisiones.
Concientización.
Facilitación de diálogo.
Respaldo científico.
Desarrollo de metodologías.

Instituciones
de educación
primaria y
secundaria
Realizan:
Educación ambiental.
Concientización.

5. SECTOR
COOPERACIÓN
ONG
Realizaħ:
Investigación y
generación de
información con
criterios de
integralidad.
Apoyo financiero.
Apoyo técnico.
Facilitador de diálogos
multiactor.
Desarrollos
metodológicos.
Movilizar la
participación inclusiva.
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ENCUENTROS POR EL AGUA

VOCES LOCALES

1BSB
RVFFTBBSUJDVMBDJ¸O
GVODJPOFTPODMBWFTMB
DPOGJBO[B FMEJ¨MPHPQFSNBOFOUF 
SFTQFUVPTPZSFTQPOTBCMF MPT
JOUFSDBNCJPTEFTBCFSFTZ
DPOPDJNJFOUP ZMBHFOFSBDJ¸O
EFFTQBDJPTEFDPOPDJNJFOUP 
FTQFDJBMNFOUFQBSBMPTBDUPSFT
DPNVOJUBSJPTw

COMUNITARIOS
COMUN
La
DVTUPEJBEFMBHVB
FTJODMVZFOUFEFUPEBTMBT
QFSTPOBT
FTUBOJNQPSUBOUF
Q
RVFBTJTUBVOFNQSFTBSJPP
VOEJSFDUPSQPM³UJDPP
HVCFSOBNFOUBMDPNPVO
M³EFSDBNQFTJOPw

MERCEDES RESTREPO
participó en el Programa Desarrollo para la Paz
del Magdalena Centro, en el Plan de Manejo
y Ordenamiento de la Cuenca Guarinó y
en el Plan de Acción Integral de Ios
ríos Miel y Guarinó (Caldas y
Tolima).

1BSB
RVFIBZBDBNCJPT
TVTUBODJBMFTFOMBHFTUJ¸O
EFMBHVBFTGVOEBNFOUBMRVFTF
QSPQPOHBOJOJDJBUJWBTEFTEFMBT
DPNVOJEBEFTEFCBTF/PTPUSPT
FTUBNPTEJTQVFTUPTBBQPSUBSB
FTFUSBCBKPBSUJDVMBEPw
0-*7*0#*4#*$Þ4
M³EFSEFMQVFCMPBX¨7JWF
FOMBDVFODBNFEJBEFM
S³P.JSB /BSJ·P

MARGARITA ORTEGA,
lideresa del acueducto veredal
El Tablacito, Rionegro,
Antioquia.

El agua:

un
un
u
n bien
bien
bien común
c
común
omún
$VJEBSFTUFSFDVSTPFTVOBTVOUP
DPMFDUJWPRVFJOWPMVDSBN½MUJQMFT
BDUPSFTFOMPTUFSSJUPSJPT-³EFSFT
DPNVOJUBSJPT NJFNCSPTEF
PSHBOJ[BDJPOFTEFMBTPDJFEBE
DJWJM TFDUPSQ½CMJDPZQSJWBEP BT³
DPNPBVUPSJEBEFTBNCJFOUBMFT 
OPTDVFOUBOQPSRV¯

MANUEL FLORENTINO ORDÚÑEZ,
campesino de San José de la Hidráulica
(Valle del Sibundoy, Putumayo) que
GVF parte de un proceso de
reconversión de sistemas
productivos con el apoyo de
WWF.

Es
clave que todos
participemos en la gestión
del agua. Por ejemplo, desde las
comunidades étnicas aportamos todo
el conocimiento ancestral, empírico, que
se tiene de ella en los territorios.
Sabemos de primera mano por qué el
agua es crucial para sobrevivir”.
WILLINTON MURILLO,
líder y coordinador del Área de Territorio y
Autonomía del Consejo Comunitario
Mayor de la Asociación Campesina
Integral del Atrato
$PDPNBDJB 

$VBOEPUFOHBNPT
DPODJFODJBTPDJBMTPCSF
FMEB·PBNCJFOUBM BVNFOUBS¨
FMDVJEBEPQPSFMBNCJFOUFZ
FMBHVB"T³ BSUJDVMBS
DVBMRVJFSFTGVFS[POPTFS¨
QSPCMFNBQBSBOBEJFw
EDUARDO CAMPO,
excorregidor de San Pedro de la
Sierra, municipio de
Ciénaga.
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He
aprendido a
proteger las fuentes de
agua, que ahora están limpias
y aisladas de los animales porque
ellos ya no entran a las quebradas".

ENCUENTROS POR EL AGUA

VOCES LOCALES

ONG
Transparencia,
monitoreo y vigilancia
son los elementos claveT para
una buena articulación entre los
actores involucrados en la gestión
del agua”.
FERNANDO TRUJILLO,
director de la Fundación Omacha
y miembro del Consejo de
Cuenca Río Bita,
Orinoquia.

WWF ha
desarrollado metodologías
de fortalecimiento de
capacidades que han logrado acercar
a los diferentes actores y generar
acción conjunta en la gobernanza del
agua. Hemos democratizado información
que ha permitido cualificar la participación
e incidencia, sobre todo de las
comunidades locales”.
CARMEN CANDELO,
asesora de Hobernanza y Nedios
de vida sostenibles en WWF.

SECTOR PÚBLICO
LICO

SECTOR PRIVADO

Proteger el
medioambiente es una regla
fundamental que todo ser vivo que
habita los entornos naturales debe
cumplir. Estos territorios vistos como
sistemas socioecológicos deben planificarse
desde un enfoque de gobernanza ambiental,
donde las decisiones en torno al manejo y
desarrollo del recurso hídrico sean tomadas
por todos y cada uno de los actores”.

Actualmente
planeamos, articulamos y
ejecutamos nuestras acciones en
el marco de cuencas hidrográficas, de
forma conjunta con las autoridades
ambientales, entes territoriales,
organizaciones, instituciones y comunidades
en las áreas de influencia de los centros
productivos de I4"(&/, teniendo como
uno de los ejes transversales la gestión
integral del recurso hídrico y la protección
de la biodiversidad”.

FABIÁN MAURICIO
CAICEDO CARRASCAL,
director de Gestión Integral del Recurso
Hídrico del Ministerio de Ambiente.

En el
sector público es
común ver esfuerzos
desarticulados o duplicidad de
esfuerzos entre la Corporación, el
Eepartamento y/o los municipios y en
la conservación de cuencas sí que vale
la regla que el orden de los factores
altera el resultado. No es lo mismo
invertir en prevención o mitigación
que en reparación o restauración”.
OLGA LUCÍA ALFONSO,
directora de Cortolima.

CAMILO MARULANDA LÓPEZ,
gerente Heneral de I4"(&/.

EDUCADORES Y
AUTORIDADES
AMBIENTALES

Gracias al trabajo
mancomunado hemos
recuperado áreas de terrenos
donde mucha forma de vida ha
regresado a ocupar esos espacios,
permitiéndonos dar un aprovechamiento
más amigable con esos ecosistemas y
comprometiendo a la comunidad Bla
protección y conservación de los mismos”.
FANNY PORTILLO,
educadora ambiental de la Fundación
GELTI y miembro del Consejo de
$uenca del 3ío Güiza, Nariño.

SEPTIEMBRE DE 2020
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Por Luis Germán Naranjo
Director de Conservación y
Gobernanza, WWF Colombia

H

abíamos recogido reco   Àϐ  
los actores sociales e institucionales de ocho cuen ϐ    
regionales y las presentamos en el
Encuentro Nacional celebrado en
Bogotá en diciembre de 2019, pero
quisimos entregarlas directamente
a los tomadores de decisiones de los
    crados, justo cuando ellos comenzaban la gestión para la que fueron elegidos democráticamente.
      mienzos del año, considerando que era

14 REVISTAAGUA
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el momento más apropiado para que
     
insumo para la formulación y puesta
en marcha de los planes de desarrollo
departamentales y municipales. Pretendíamos así que, luego de esta socialización, pudiéramos abordar durante
2020 el seguimiento a la gestión del
recurso hídrico de las cuencas en las
que los “Encuentros por el Agua” han
enfocado sus esfuerzos.
Lo que nunca imaginamos fue
que, en muy poco tiempo, esos planes habrían de trastocarse por comǤ   ×  
SARS-CoV-2 en China aún parecía una
amenaza lejana cuando programá      Ó
“Encuentros por el Agua” -

dos por ISAGEN y con el respaldo de
la campaña Bibo de este año. Pero,
al igual que el resto del mundo, en el
transcurso de unas pocas semanas
     ×  À
forzada a detener su carrera frenética.
Esta desaceleración súbita trajo
 ×ϐÀ ǣ
el mundo que ahora habitamos es bien
distinto al que conocíamos. Como muchos han comentado en los medios y
en las redes sociales, esta lección poÀ  
rumbo en la historia de la humanidad,
si esta la asume con la seriedad y el
compromiso que requiere la búsqueda
 Ǥ
La pandemia por COVID-19 enfrentó a la humanidad a la urgencia
de replantear su relación con la natuǡ
dispersión están relacionadas direc   ϐ    
 ǡ    cuado de los sistemas alimentarios
y con la disrupción a gran escala de
paisajes y ecosistemas. La pandemia
actual es apenas un anticipo de otras
encrucijadas ambientales para las
que, a lo mejor, estamos igualmente
mal preparados.
Durante los últimos meses todos
hemos debido enfrentar las incontables facetas de la crisis, y la primera de ellas el cambio de las reglas de
      
enormes tropiezos, pues además del
ϐ           
Ǥ      
“Encuentros por el Agua” de ISAGEN

SEPTIEMBRE DE 2020
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ENCUENTROS POR EL AGUA

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Con hidroelectricidad
compensamos toneladas
de CO2
Las centrales hidroeléctricas Amoyá (sur del Tolima) y Sogamoso (Santander), de ISAGEN, están certificadas ante
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Unfccc), como mecanismo de desarrollo
limpio (MDL), lo que nos ha permitido comercializar certificados de reducción de emisiones (CER).

C

olombia siempre ha sido uno
de los países más comprometidos con las metas de reducción de emisiones. Esa conϐ  
 ±  
À ǡÀ
ǡ       
el Foro Económico Mundial como la número 25, entre 115 países, en el Índice
 ×ÀǡǤ
        tencial (80 % sin aprovechar aún en
Colombia). La hidroelectricidad es la
 ×Àǡ
 ïǡ
  ϐǤ  ǡ  
      
ϐ  À   
  ±   ȋȌ   À 
  × 
ϐ ǡ 
invierten en reforestación, cuidado de
 ǡ ción ambiental.
 ×À ǡ
    Àǡ   
  Ǥ
principalmente a vertimientos indus  ±   Ǣ
además, los embalses permiten el ecoǡǡ ±
ǡ
       
 ǡ

18 REVISTAAGUA
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Amoyá ISAGEN: la central hidroeléctrica Amoyá, La Esperanza, en el sur de Tolima, utiliza la
tecnología “filo de agua” sin embalse.

  Ǥ
     ϐ
     × bien el microclima. Diversos estudios
             ǡ 
     
 Àǡ ϐ    nómeno. Por el contrario, es mucho lo
ǡ 
políticas públicas para la adecuada ad ×ǡ  ×   ×
del recurso hídrico.
     
  × -

Àǡ
      ǡ 
de las cuales como compañía vamos a
participar. No obstante, debemos tener
Àϐ 
  ǡ      ×À ǡ
    À  
ϐǤ
¿Cómo puede entonces aportar al
À × 
ʹͲΨ ×
     ǫ  
    ran emisiones, pero estas se presentan
principalmente en la etapa de cons-

ENCUENTROS POR EL AGUA

 ×   ϐ   ×  
×  
À× Ǥ
      Ó
ʹͲ͵Ͳȋ  ×Ȍ
À×͵͵Ͳ
    2 (Ton2ȌǤ ×ʹͲΨǡ
   À    À
  ǡ ϐ À 
 ʹͲ͵Ͳ    ʹͲ Ǧ2 (60
Ǧ2      
ȌǤ   ʹͲͳͷǡ Ó 
     ǡ
 À  Àǡ   
  ÀǡʹͲ
Ǧ2ǡ   ǡ   ͳͲ       
ʹͲ͵ͲǤ
      × 
    ×  ǡ  
    ǡ  
            À  ±  
ϐ    ×  ȋͳαͳǦ2Ȍǡ
 
     ×Ǥ
      
     
     
  ȋ  ʹͲͳȌǡ
  ǡ   
À
ȋ     × 
ǡ    ǡ ȌǤ      
     ÓÀ
  
ͷͲǦ2Ǥ
En   ȋ    ±     Ȍ       
ͳǯ͵ͲͲǤͲͲͲ Ǧ2   
ȋ  ʹ Ψ     ȌǤ  ǡ  ʹͲͳ   ×   × 
ǣʹǤͺ͵ͳ2

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Presa Latora y embalse Topocoro, central
hidroeléctrica Sogamoso, en Santander.

 ×ʹͲͳ͵
͵ͳʹͲͳͷǤʹͲͳͺ
    ×  
ǣʹͺǤͲͳͺ2ȋ ×ͳι
ʹͲͳͷ͵ͳʹͲͳȌǤ
ǡ    ×     ǡ  ʹͲͳͻǡ 
 ͳǯʹʹ͵Ǥͳ͵ͺ ǡ     ×   
±  À ʹͲͳǦʹͲͳǡ     ʹͲʹͲǤ

CONTEXTO NACIONAL
     Ǥï  ǡ     
ͳͲ
 ȋ    ʹͲ Ψ   
  Ȍǡ     ϐ        
ȋȌǤ
   
 ʹͲ͵Ͳǡ ï     À

ȋʹͳȌǡ    À  ʹͲ Ψ
  ȋ  Ȍǡ     
ÓǤʹͷǡǡ×     ǲ
  ×  ǳǡ   
ͳͲͲÀǡ ǡ  ×Ǥ
       

   Àǡ   
ǣ
Eficiencia energética (desde la
demanda),     ×
   ϐ  Ǥ  
    × ± ȋ Ȍǡ  ǡ
  ʹͲͳͻ  ×   ×
   À ±   
 ʹǡ͵ Ȁǡ
 ×
    ͳͲǤ͵ 2ȋʹȌ      
Ǥ
Eficiencia energética (desde la
operación),      ×   ×   ǡÀ  
  
ǡ     ×
  ×Ǥ
Fuentes no convencionales de
energía renovable (Fncer),  
     
  ×Ǥ
  ϐ  ×     
×   ǡ  
×Ǥ
 ǣǲ         
    ×  Ǥ
   ±      
     ǡ ±  ʹͷ
Ó × ϐǡ
      ϐ    Ǥ
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