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Los mensajes en los carteles 
fueron incómodos, impactantes 

también. Mientras los líderes políticos y 
ambientales reunidos en Glasgow para 
la COP26 planteaban compromisos 
y negociaban cifras y palabras para 
incluir en las declaraciones finales, 
en las calles las protestas se hicieron 
eco del llamado de la activista sueca 
Greta Thunberg para gritar: “No más 
blablablá”.

Un mensaje claro y directo que a 
nadie puede hoy resultar trivial. Es 
claro que la gente no está dispuesta a 
escuchar más discursos sin acciones 
efectivas y veloces de parte del lideraz-
go político y económico mundial. Y es 
natural que así sea, porque el planeta 
también está hablando para decirnos 
que no resiste mucho más tanta pacien-
cia y prevención dilatoria de la acción.

De diversas maneras nos ha 
hablado nuestra casa común este año. 
Particularmente palpables han sido 
los fenómenos climáticos exacerbados 
y cada vez más difíciles de predecir. Y 
que nos dejaron imágenes catastróficas 
que nos resultaban casi que naturales 
y acaso inevitables en países menos 
desarrollados y mal planificados como 
el nuestro, pero que ahora sucedían en 
países con infraestructuras y acceso a 

UNA CONTRIBUCIÓN  
MÁS ALLÁ DEL BLABLABLÁ

en los tirones angustiosos de pelos que 
también llevan a la inacción de sentir 
que estamos ante batallas perdidas, ni 
se han circunscrito a plantear escenarios 
ideales, irrealizables, que nos sirvan de 
autosatisfacción, pero poco o nada más. 
Los Encuentros por el Agua han aporta-
do conocimiento que se ha trasladado a 
políticas públicas que han mejorado la 
gobernanza de nuestro recurso esen-
cial, que hace no mucho se daba por 
garantizado y hoy nos demuestra lo que 
no tomarlo en serio puede significar para 
nuestro futuro vital.

Este año, en particular, los Encuen-
tros por el Agua fueron como siempre 
a las regiones y se trabajó sobre tres 
líneas metodológicas claras: mitigación, 
adaptación y sus elementos transver-
sales, todo en línea con la llamada NDC, 
la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional de Colombia, para reducir las 
emisiones y adaptarse a los efectos del 
cambio climático. Es decir, con la acción 
que le permita a Colombia disminuir las 
emisiones en un 51 % para 2030, como 
nos hemos comprometido.

En esta revista podrán encontrar las 
conclusiones de dichos encuentros, que 
se realizaron en lugares estratégicos: 
Manizales, Bucaramanga, el Caribe (At-
lántico, Magdalena y La Guajira) y Meta. 
Y a pesar de que cada región tiene 
particularidades que demandan accio-
nes diferenciales, surgieron exigencias 
transversales que trazan un plan claro 
de acción, como articular a los actores 
nacionales, regionales, locales, sector 
privado, sector público y sociedad civil 
o generar los espacios y el conocimien-
to que permitan hacer seguimiento y 
monitoreo, promover la participación, 
tener una ruta de planeación, conseguir 
recursos y atender posibles impactos 
culturales.

 El planeta nos está hablando y 
sus habitantes están exigiendo que 
pasemos de las palabras a la acción. Y 
como verán en esta revista, sin sonrojo 
lo afirmo: aquí hay un proyecto que de-
muestra que se puede progresar hacia 
la acción práctica y avanzar por encima 
del puro blablablá.

tecnologías de punta. Desde grandes 
autopistas y barrios enteros desba-
rrancados y tragados por la fuerza de 
las aguas en Alemania hasta socavones 
del metro de Nueva York convertidos 
en ríos subterráneos dan muestra de 
que el sentido de urgencia no es una 
exageración ni el llamado a la acción 
un discurso político de unos cuantos 
soñadores o revoltosos.

Pero este año nos trajo a la vez un 
baño de realidad con el paulatino retor-
no a la normalidad posterior al clímax 
de la pandemia. Comprobamos este año 
también que esa conciencia ambiental 
de los primeros meses de la pandemia 
y la creencia de que tendríamos una 
humanidad más consciente y responsa-
ble no fue tal, sino que rápidamente el 
objetivo pospandemia fue regresar a la 
normalidad de siempre con sus incon-
sistencias e inconciencias con el futuro 
planetario. También esa esperanza se 
diluyó en el blablablá.

Ese grito desesperado por la 
acción, entonces, no solo parece justo y 
necesario, sino que tiene que resonar, 
cómo no, en un proyecto que, como 
BIBO de El Espectador, y en particu-
lar sus Encuentros por el Agua, ha 
apostado desde hace ya varios años 
por hacer visible un problema que en 
aquella época cuando comenzamos sí 
que estaba circunscrito a los discursos 
bucólicos y las imágenes tiernas. Es 
inevitable, después de todos estos años, 
preguntarnos si también nosotros nos 
hemos quedado en ese blablablá que 
desespera.

Miro la historia de nuestros Encuen-
tros por el Agua, reviso el avance año tras 
año, en particular reviso lo que se hizo 
en este 2021, y no me da sonrojo afirmar 
de manera tajante que no, que estos 
encuentros no han sido unos de puro 
blablablá. Los Encuentros por el Agua de 
este proyecto BIBO no se han quedado 
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 Los humanos somos los  
 causantes indiscutibles de 
la crisis climática y de biodiver-
sidad que amenaza la existencia 
de nuestra especie y hemos sido 
capaces de poner fin a proble-
mas sociales, económicos y de 
salud pública. Para solucionarlo 
podemos detener el calenta-
miento de la Tierra, porque 
sencillamente de eso depende 
nuestra supervivencia. ¿Cómo lo 
estamos haciendo?

Hemos sido implacables con 
nuestro planeta. El 75 % de la 
superficie libre de hielo muestra 
evidencias de transformación 
por acción humana, lo que nos 
ha llevado a modificar también 
la temperatura de la atmósfera, 
calentar excesivamente la Tierra 
y generar la peor crisis ambien-
tal de la historia.

Los retos del cambio climá-
tico, la salud del mundo natural 
y la pregunta de cómo sostener 
y alimentar a una población que 
no para de crecer son las pre-
ocupaciones que necesitamos 

ES EL MOMENTO DE 
CONCENTRARNOS EN LA SOLUCIÓN

ED I TOR I A L
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EL COMPROMISO ADQUIRIDO 
DE DISMINUIR NUESTRAS 
EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO EN 
UN 51 % PARA 2030 ES 
UNA DE LAS METAS MÁS 
DESTACABLES.

Directora de WWF Colombia

Sandra Valenzuela

solucionar si queremos garan-
tizar la vida de las especies que 
habitamos hoy la Tierra. 

Latinoamérica y el Caribe 
solo representan el 8,3 % de las 
emisiones globales de gases de 
efecto invernadero, pero países 
como Colombia son actores fun-
damentales en la lucha contra la 
crisis ambiental, porque nuestra 
biodiversidad, nuestra Amazonia, 
con todo lo que este territorio re-
presenta para el mundo, nuestros 
páramos y toda la riqueza natural 
que todavía albergamos nos con-
vierten en motores de cambio. Y 
un factor más: construimos uno 
de los planes más ambiciosos del 
mundo para adaptarnos y miti-
gar el cambio climático, nuestra 
Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC). 

La NDC resume las metas 
climáticas que nos compromete-
mos a cumplir como miembros 
del Acuerdo de París para apor-
tar a la lucha contra el cambio 
climático. En 2020 presentamos 
nuestro plan y nos convertimos 
en uno de los pocos países que 
cuentan con una NDC ambicio-
sa, transformadora, inclusiva y 
llena de oportunidades. Por eso 
el compromiso adquirido de dis-
minuir nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
un 51 % para 2030 es una de las 
metas más destacables que va 
alineada con nuestra estrategia 
de convertirnos en un territorio 
carbono neutral para 2050. 

Es el momento de asumir 
los enormes retos que tenemos. 
Según la Agencia Internacional 
de Energía, para 2050 el 95 % 
de la generación de energía 

será por fuentes renovables no 
convencionales, por lo tanto, el 
cambio se va a desencadenar y 
para hacer esta transición más 
llevadera es necesario hacerle 
frente ya. 

Es el momento de poner en 
práctica, con mucha más deter-
minación, todas las acciones que 
hemos encontrado para man-
tener el equilibro de la Tierra: 
la protección de los recursos 
hídricos, la transición energética 
(los dos temas que nos convo-
can en esta revista por el agua), 
la seguridad alimentaria, la 
transición a energías renovables 
no convencionales, las soluciones 
basadas en la naturaleza -que nos 
permiten aprovechar el poder 
de la naturaleza para atender la 

salud de nuestros ecosistemas y, 
por lo tanto, la salud de todos no-
sotros-, el consumo consciente, la 
protección de nuestros bosques y 
todas las soluciones que nos han 
demostrado eficacia y por las que 
venimos trabajando desde hace 
muchos años en WWF.

No estamos preparados 
para el nivel de crisis que puede 
detonar una temperatura por 
encima de los 1,5° C. Preparé-
monos, más bien, para transitar 
hacia formas de vida que no 
atenten más contra la salud 
de este planeta y de todas las 
especies que lo habitamos.
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 Las fuentes renovables  
 como el agua, el viento y 
el sol tienen enormes atribu-
tos y generan externalidades 
positivas desde el punto de vista 
económico, social y ambiental: 
son limpias, bajas en carbono, 
sostenibles, eficientes, flexibles, 
complementarias y, en el caso de 
la hidroelectricidad, es confiable, 
de amplia vida útil y se puede 
almacenar fácilmente.

Un claro ejemplo son los 
embalses, que respaldan la 
operación de otras fuentes de 
generación intermitentes, como 
la eólica o la solar, y mejoran la 
flexibilidad y confiabilidad del 
sistema.

Los proyectos con fuentes 
renovables son una opción de 
adaptación al cambio climático, 
y por ello reciben el impulso del 
Gobierno Nacional y son parte 
de los ambiciosos planes de re-
ducción de emisiones en los que 
se ha comprometido el país.

La demanda creciente de 
energía, sumada a una mayor 
variabilidad climática, obligan a 

COMPLEMENTARIEDAD, BASE DE  
LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

ED I TOR I A L

FUENTES RENOVABLES COMO 
EL AGUA, EL VIENTO Y EL SOL 
TIENEN ENORMES ATRIBUTOS 
Y GENERAN EXTERNALIDADES 
POSITIVAS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA ECONÓMICO, SOCIAL 
Y AMBIENTAL.

Gerente ISAGEN

Camilo Marulanda  
Lopez

disponer de mayor capacidad de 
provisión. Esta labor la cumpli-
rán a futuro los sistemas de al-
macenamiento de energía, pero 
hoy solo es posible mediante los 
embalses que, además, controlan 
inundaciones y mitigan sequías, 
mejorando la resiliencia de los 
territorios al clima extremo. 

Llama la atención que 
muchos de los impactos rela-
cionados con cambios en las 
dinámicas sociales, pérdida 
de biodiversidad y fragmen-
tación de ecosistemas, que se 
atribuyen a los proyectos de 
generación, son en gran medida 
consecuencia del cambio climá-
tico. Según la ONU, Colombia es 
uno de los países más vulnera-
bles a estos efectos y, lejos de las 
críticas al sector, los proyectos 
renovables son verdaderas 
alternativas de adaptabilidad.

El mundo ha visto la urgencia 
de una transición hacia un mode-
lo de desarrollo bajo en carbono y 
resiliente, en el cual las fuentes de 
energía cumplen un rol primor-
dial, ya que contribuyen en un 
alto porcentaje a las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI), por utilizar combustibles 
fósiles. Pero este no es el caso 
colombiano, por eso sorprende 
escuchar argumentos que cues-
tionan los proyectos eléctricos 
debido a prácticas pasadas o 
lejanas a nuestro contexto. 

De cualquier forma, el 
desafío consiste en incorporar 
criterios de sostenibilidad en las 
diferentes etapas de desarrollo, 
construcción y operación de 
proyectos, a partir de la aplica-
ción de mejores prácticas en las 
perspectivas ambiental, social, 

técnica y económica-financiera.
En el sector aún persisten 

barreras, como una normativi-
dad ambiental compleja y largos 
procesos de licenciamiento y 
desarticulación institucional. 
Para lograr armonía entre 
los intereses del Estado, las 
comunidades, el ambiente y las 
empresas, es necesario contar 
con políticas públicas que ad-
ministren, regulen y optimicen, 
mediante un marco de discusión 
técnico y científico.

Todavía quedan tareas 
pendientes en materia de 
participación de las comunida-
des e instituciones locales, y el 
acompañamiento del Estado, 
para conciliar los intereses na-
cionales con los de la región. Sin 

embargo, desde ISAGEN hemos 
promovido la incorporación 
de altos estándares de sosteni-
bilidad en todas las etapas de 
desarrollo, ejecución y operación 
de los proyectos, con criterios 
económicos, sociales, ambienta-
les y de gobernabilidad, que nos 
han convertido en referente de 
buenas prácticas.

Esta alianza con El Especta-
dor y WWF, a través de los “En-
cuentros por el agua y la energía 
renovable”, seguirá siendo una 
de las estrategias para impulsar 
soluciones desde los territorios, 
involucrando a todos los actores 
y proponiendo soluciones de 
adaptación sostenibles. 
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De cambio climático  
a crisis climática Acuerdo de París

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que es 
la máxima autoridad científica en el tema, elaboró un diagnóstico 
del estado de salud del planeta. Aquí explicamos los principales 
hallazgos que no podemos ignorar:
 

El 2030 será un año decisivo para los países que firmaron el 
Acuerdo de París, uno de los compromisos ambientales más 
importantes del mundo. Para ese año los firmantes deberán 
mostrar los resultados de las acciones que consignaron en 
2020 para no permitir que la temperatura de la Tierra aumen-
te más de 1,5° C. ¿Cómo se logran esas acciones? ¿Cómo nos 
involucramos en la solución de esta crisis climática?

El cambio del clima, atribuido direc-
ta o indirectamente a la actividad 
humana (quema de combustibles 
fósiles, es decir, los recursos no 
renovables de la Tierra, la defo-
restación, la agricultura…), que 
altera sobre la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima, cau-
sando todo tipo de fenómenos que 
cambian el curso natural del planeta, 
no se debe denominar más cambio 
climático, sino crisis climática.

● Es el pacto mundial que acordaron 191 países 
(partes) en 2016, para enfrentar con metas claras 
el cambio climático. El principal compromiso es 
mantener la temperatura de la Tierra por debajo 
de los 2° C. 
● Para concretar las acciones que cada parte 
debe aportar se estableció la Contribución Deter-
minada a Nivel Nacional (NDC), documento que se 
actualiza cada cinco años con nuevas metas. 
● Colombia tiene una NDC que ha entrado al 
selecto grupo de “las NDC que queremos”, debido 
al valioso aporte de estas metas frente a la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático.

Conceptos básicos que debemos entender

¿Cómo contribuye el país a la solución  
y mitigación de la crisis climática?

¿Por qué la crisis climática amenaza nuestro 
bienestar y el de todas las especies que 
habitamos la Tierra?

● Debido al calenta-
miento de la Tierra 
se están presentando 
extremos climáticos: 
olas de calor, lluvias 
torrenciales y sequías, 
efectos que se están 
volviendo cada vez más 
intensos y frecuentes, y 
nueva evidencia científi-
ca vincula este aumento 
de extremos climáticos 
a las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) que los humanos 
generamos, es decir, son 
nuestra responsabilidad.

● En este punto de la 
historia ya hay cambios en 
el sistema climático que 
no vamos a poder reversar. 
Uno de ellos es el descon-
gelamiento del permafrost, 
que es la capa del suelo 
congelado, presente en 
regiones glaciares, que 
retiene gases de efecto 
invernadero y el aumento 
del nivel del mar, lo que 
genera un desbalance 
en los ecosistemas y en 
las formas de vida de 
poblaciones especialmente 
vulnerables.

● Y aunque si 
seguimos como 
vamos, el panorama 
no va a ser alenta-
dor, si seguimos 
encaminando 
nuestros esfuerzos 
hacia la carbono 
neutralidad (es 
decir, lograr que 
nuestras emisiones 
sean iguales a la 
captura de carbono 
que podemos 
hacer), el calenta-
miento de la Tierra 
puede detenerse.

● Estas soluciones 
no son tareas que 
debemos dejar 
a los gobiernos, 
a las ONG, a los 
ecólogos o a las 
personas que 
trabajan por la 
conservación del 
planeta, sino que 
todos, desde nues-
tra cotidianidad, 
podemos aportar a 
la solución, pues el 
problema lo hemos 
causado nosotros.

1 2 3 4
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Movilízate de mane-
ra sostenible: en bici-
cleta, caminando o en 
servicios de transporte 
masivo. Asimismo, 
evita el carro para una 
sola persona, los viajes 
innecesarios…

Revisa de dónde pro-
vienen los alimentos 
que consumes. Entre 
más cerca de ti hayan 
sido producidos, me-
nos emisiones generó 
su transporte.

Ahorra energía. 
Desconecta enchufes, 
cambia los bombillos 
por unos de bajo 
consumo, cocina 
rápidamente, escoge 
electrodomésticos 
ahorradores y, en lo 
posible, y si tienes 
acceso, prefiere las 
energías renovables: 
solar o eólica (que 
viene del viento).

Reduce tu consumo, 
recicla y reutiliza 
lo que más puedas. 
Separa los residuos en 
casa, lo que sabes que 
se puede reutilizar, y 
déjalos aparte, para 
que tu reciclador los 
pueda aprovechar. 
¡No compres sin 
necesidad!

Infórmate, involúcra-
te y transmite el men-
saje de la conciencia.

¿Cuáles son los aciertos de nuestra 
NDC y por qué entró al grupo de  
“las NDC que queremos”?
● Tenemos metas ambiciosas en mitigación, adaptación y finanzas. Vamos a  
 disminuir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030.
● Estamos impulsando un cambio de sistema, asegurando una transición  
 justa y con enfoque social, así como reportamos metas sectoriales  
 específicas.
● En el proceso de actualización de la NDC tuvimos un fuerte componente de  
 participación e inclusión:
 Expertos de entidades públicas y privadas.
 La academia.
 La sociedad civil.
 Talleres con comunidades.
 Consultas públicas.
 Talleres con los integrantes de los nueve Nodos Regionales de cambio  
 climático.
● El monitoreo del progreso o los avances de las metas de la NDC se hará a  
 través de los Reportes Bienales de Transparencia.
● Reconocemos que estas metas inscritas en la NDC son una oportunidad  
 para una recuperación pospandemia que protege el medio ambiente.

¿A qué nos comprometimos en nuestra NDC?

● Reduciremos en un 51 % las emisiones de gases de efecto   
 invernadero (los grandes responsables del calentamiento global)   
 para el año 2030.
● Disminuiremos en un 40 % la emisión de carbono negro, un   
 peligroso material particulado que flota en el aire y entra a las vías  
 respiratorias.
● Teniendo en cuenta que la deforestación es el principal motor de   
 emisiones de GEI, para 2030 el país se comprometió a no tener la   
 tasa de deforestación bruta superior a 50.000 hectáreas anuales.

¿Cómo  
podemos 
aportar  
a la  
solución?

● En adaptación al 
cambio climático 
tenemos 30 metas en 
infraestructura, vivien-
da, salud, transporte, 
energía, agricultura, 
entre otros. 

Para alcanzar estas metas tenemos un plan con 148  
medidas que serán lideradas así:

El Gobierno Nacional:  
32 medidas sectoriales.
Las ciudades, los departamentos y las 
CAR: 89 medidas territoriales.
Las empresas: 24 medidas.
Y las tres medidas de carbono negro.

● Divulgaremos las prioridades, 
las necesidades de adaptación, los 
requerimientos financieros, tecno-
lógicos y de capacidades necesarias 
para cumplir la NDC a través de un 
nuevo instrumento denominado: 
“Comunicación en Adaptación al 
Cambio Climático”. 
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Proteger el agua hace que po-
damos seguir disponiendo de 
ella y de la energía que consu-

mimos a diario en nuestros hogares. 
Aquí le contamos cuál es el camino 
que se ha planteado el país en su 
Contribución Determinada a Nivel 
Nacional para proteger estos precia-
dos recursos de las consecuencias de 
la crisis climática.

El cambio climático, el calenta-
miento de la Tierra, las altas tempe-
raturas que derriten los glaciares y 
nuestros nevados son conceptos que 
en muchas ocasiones no entendemos 
del todo, o nos parecen alejados de la 
cotidianidad. Pero si conectamos es-
tas ideas con los servicios que todos 
los días recibimos en nuestras casas 
podemos dimensionar por qué es 
tan importante seguir actuando para 
adaptarnos y amortiguar los efectos 
negativos del cambio de temperatura 
de la Tierra.

El problema es así: la Tierra está 
cambiando su temperatura natural 
promedio, se está calentando debido 
a muchos factores, y el principal de 
todos: la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), que son los que 
se emanan de actividades que usan 
combustibles fósiles (petróleo, car-
bón o gas), es decir, la generación de 
electricidad, los transportes terrestre 
y aéreo, la producción en las fábricas, 
la agricultura, la deforestación y otras 
actividades. 

Si la Tierra aumenta de tempe-
ratura en los próximos 10 años más 
de 1,5° C (que es lo que estamos tra-

¿Qué pasaría con la oferta de agua y energía 
en Colombia si la temperatura del planeta 

aumentara más de 1,5° C?
Todos los servicios que la Tierra nos provee están conectados.  

Todos formamos parte de un ecosistema donde cualquier variación 
afecta el orden natural y funcional de la naturaleza. 

ENCUENTROS POR EL AGUA Y LA ENERGÍA RENOVABLE 2021

tando de evitar), toda nuestra vida se 
verá muy afectada, empezando por 
los servicios que nos proporciona, 
como el agua, el aire limpio y la pro-
ducción de energía. Si la temperatura 
se incrementa desmedidamente, la 
disponibilidad de agua cambia, por-
que se afecta el ciclo de su produc-
ción, entonces no vamos a tener sufi-
ciente para nuestras necesidades y en 
muchas regiones de Colombia, don-
de ya hay escasez, la situación será 
bastante grave. Y si la oferta de agua 
cambia, entonces, en un país como 
Colombia, donde el 70 % de la red de 
electricidad depende de hidroeléctri-
cas (centrales que producen energía 
gracias a turbinas que se mueven por 
la corriente del agua), la oferta ener-
gética se afectará también. 

Es por eso que los países que firma-
ron el Acuerdo de París, el compromiso 
más importante para detener el calen-
tamiento exagerado de la Tierra (es 
decir, limitar su calentamiento a menos 
de 2° C), establecen unas metas especí-
ficas para luchar contra esta problemá-
tica y consignan esas metas en su plan 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático: la Contribución Determinada 
a Nivel Nacional. En ella se establece la 
hoja de ruta que tendremos que seguir 
en los próximos 10 años para hacerle 
frente a esta situación. Para el caso co-
lombiano, hay 22 metas relacionadas 
con la gestión del recurso hídrico y 148 
medidas de mitigación, entre ellas de 
eficiencia energética y generación de 
energía con fuentes renovables. Deta-
llaremos por qué son tan importantes.

AGUA, EL RECURSO QUE HACE  
QUE TODO FUNCIONE 

La escasez de agua ya es una rea-
lidad en nuestro país, que, a pesar de 
ser uno de los lugares del mundo con 
más páramos (solo hay cinco países 
donde existen páramos, y Colombia 
tiene alrededor del 50 % de estos), 
presenta regiones donde el agua no 
alcanza para todos. “En La Guajira, 
por ejemplo, hay cuencas que tienen 
altos índices de desabastecimiento, lo 
mismo que la vertiente occidental de 
la Sierra Nevada de Santa Marta y al-
gunas zonas de Tolima y Huila. Son lu-
gares donde las condiciones naturales 
de oferta del agua han tenido siempre 
dificultades o han venido cambiando, 
lo que exacerba la escasez”, afirma 
César Freddy Suárez, coordinador 
de territorios y tierras resilientes de 
WWF-Colombia, a quien consultamos 
para entender sobre el tema.

Las condiciones hidroclimáticas 
de cada región son diferentes y las 
temporadas de lluvias y sequías afec-
tan de manera distinta cada territorio. 
Por eso, si la temperatura de la Tierra 
aumenta, la escasez de agua también, 
debido al cambio en la evapotrans-
piración, es decir, la relación entre la 
precipitación del agua y la temperatu-
ra del ambiente. “Si hay más calor, hay 
más evaporación, entonces las plan-
tas y los cultivos van a requerir ma-
yor humedad. Además, los animales 
y los seres humanos necesitaremos 
más agua para nuestras necesidades 
vitales. La demanda se incrementará, 



9DICIEMBRE DE 2021 REVISTAAGUA

FOTO:FOTO: Isagen Isagen

pero las lluvias seguirán siendo las 
mismas, en unos casos disminuirán y 
en otros aumentarán de forma ines-
perada, aunque hay zonas donde po-
siblemente se presenten incrementos 
en la temperatura y en la precipita-
ción, lo que podría convertirse en un 
balance, pero esto no podemos asegu-
rar que vaya a suceder en todo el país”, 
comenta César Suárez.

Las metas de la NDC encaminadas 
a la protección del recurso hídrico, 
como lo explica Álex Saer, director 
de Cambio Climático y Gestión del 
Riesgo del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, están divididas 
por sectores:

Vivienda: cuatro metas, entre las 
que se cuentan, por ejemplo, el trata-
miento de aguas residuales domésti-
cas y el reúso de estas.

Salud: dos metas, relacionadas 
especialmente con la adaptación en 
prevención de la enfermedad y pro-
moción de la salud.

Ambiente: cuatro metas. 
Minas y energía: dos metas. 
Transporte: dos metas.
Agricultura: tres metas.
Industria: una meta.

Para César Suárez, una de las me-
tas más importantes de la NDC es 
aquella que le apunta a trabajar en 
las cuencas hídricas priorizadas, es 
decir, la que busca que estas cuencas, 
fuentes de agua, mejoren su resilien-
cia ante los efectos de la crisis climá-
tica. Esta es la meta de adaptación 
de vivienda, agua y saneamiento que 
menciona el experto: desarrollar ac-
ciones de protección y conservación 
en cuencas abastecedoras de acueduc-
tos en los municipios susceptibles al 
desabastecimiento por temporada de 
bajas precipitaciones y temporada de 
lluvia. “Tenemos que trabajar en ac-
ciones de adaptación para que, sobre 
todo, la gente que vive en las zonas 
aledañas a estas cuencas se prepare, 
porque habrá menos agua disponible. 
Estas cuencas, que van a recibir una 
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temperatura y una precipitación dife-
rentes, tendrán que regularse mejor. 
Y también tenemos que promover 
espacios de conservación, corredores 
ecológicos que permitan la regulación 
hídrica y que a largo plazo mejoren 
la provisión de agua para esas áreas”, 
confirma César Suárez.

Las metas de la NDC no solo re-
presentan soluciones para los pro-
blemas que se avecinan, sino que son 
además oportunidades que el país 
puede aprovechar. “La protección y 
la buena gestión del agua pueden ser 
nuestra bandera para promover la 
conservación de los bosques y de la 
naturaleza. Podemos ser más estra-
tégicos para comunicar la protección 
del agua como un eslabón para conec-
tar con la conservación de la vida. El 
agua es el gran tema que conecta a las 
personas del campo y de las ciudades, 
no podemos obviar esto”, finaliza.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA SER  
MÁS EFICIENTES

Una de las claves para que poda-
mos ser un país resiliente a la inmi-
nente crisis climática es encontrar el 
balance entre la demanda de recur-
sos y los impactos que generan las 
diferentes tecnologías que nos sumi-
nistran los servicios diarios. No basta 
con ofrecer suficiente energía, agua y 
recursos, sino que es necesario eva-
luar los impactos ambientales, socia-
les y culturales de cada tecnología que 
adoptemos. Así lo confirma la actual 

coordinadora regional de plásticos 
para Latinoamérica de WWF, María 
Alejandra González.

Según la experta, nuestro paso 
hacia una transición energética debe 
darse principalmente por la necesi-
dad de adaptarnos al cambio climá-
tico, pues nuestra red eléctrica no es 
intensiva en emisiones de gases de 
efecto invernadero. Teniendo en cuen-
ta que el 70 % de la energía del país 
viene de centrales hidroeléctricas 
(consideradas fuentes renovables de 
energía), la preocupación no se centra 
necesariamente en limpiar la red, sino 
en volverla resiliente al cambio climá-
tico, porque el ciclo del agua, respon-
sable de la generación de energía en 
Colombia, se alterará por el aumento 
de la temperatura de la Tierra, los fe-
nómenos climáticos se  agudizarán, y 
una matriz eléctrica que depende del 
agua es altamente vulnerable a los 
efectos del cambio climático.

Todos los sectores que consumen 
energía pueden hacer la transición 
energética, y la NDC justamente en-
camina sus metas hacia esta trans-
formación. “En el caso del sector de 
transporte, por ejemplo, la idea es 
incrementar la electrificación, porque 
es uno de los grandes consumidores 
de energía proveniente de combus-
tibles fósiles, y, en general, la meta es 
electrificar sectores de la economía 
que son intensivos en carbono, garan-
tizando así que la fuente de energía 
sea baja o cero emisiones”, cuenta Ma-
ría Alejandra.
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E
l cambio climático es un hecho 
científico, así como lo es la res-
ponsabilidad que tenemos como 

seres humanos en trabajar para bus-
car soluciones a esta problemática. 
Sus efectos tienen influencia directa 
en nuestros medios de producción, 
nuestra seguridad alimentaria, nues-
tra infraestructura, nuestra economía, 
nuestros océanos, la biodiversidad del 
planeta entero y la calidad de vida de 
todos los habitantes de la Tierra.

En función a esta premisa, el propó-
sito global es uno: pasar de 51 mil mi-
llones de toneladas de gases de efecto 
invernadero (GEI) a cero lo más pron-
to posible, al tiempo que aumentamos 
nuestra capacidad para adaptarnos a 
los efectos del cambio climático. Es por 
esto que Colombia ha concentrado to-
dos sus esfuerzos en consolidar metas 
y objetivos ambiciosos para hacerle 
frente a este desafío climático, a través 
de su Contribución Determinada a Ni-
vel Nacional (NDC), que no solo repre-
senta un compromiso de país, sino una 
respuesta a gran escala que nos exige 
el planeta, así como nos hemos fijado 
metas y acciones contundentes que de-
bemos llevar a cabo en los próximos 10 
años, que están en línea con lo que pide 
la ciencia.

La apuesta actual es la ambición y 
la acción, pasar de una reducción de 
emisiones de GEI del 20 % planteado 
en 2015 a un 51 % con un conjunto 

detallado de metas en adaptación de 
la mano con una hoja de ruta en me-
dios de implementación. En términos 
de mitigación del cambio climático, 
Colombia se planteó objetivos am-
biciosos en torno al compromiso de 
carbono neutralidad a 2050, para lo 
que la NDC cuenta con un trabajo arti-
culado con todos los sectores con más 
de 140 medidas de mitigación, corres-
pondientes a 89 medidas en territo-
rios, sumadas a 32 medidas de carác-
ter sectorial desde diferentes ámbitos 
económicos como energía, industria 
y comercio, vivienda y saneamiento, 
agropecuario y ambiente, así como 24 
medidas lideradas por empresas del 
territorio.

De igual forma, se incluye como 
un esfuerzo conjunto la lucha contra 
la deforestación, que busca reducir 
la tasa a máximo 50.000 ha/año en 
2030, con la cual se permitirá alcanzar 
la reducción de 59 millones de tonela-
das de CO2eq. Esta apuesta planteada 
en la NDC será fundamental para ob-
tener nuestra meta nacional de cero 
deforestación neta a 2030.

Asimismo, los objetivos de la NDC 
abordan en gran medida la respues-
ta del país en adaptación al cambio 
climático, específicamente en 30 me-
tas en áreas como salud, transporte, 
minas y energía, comercio, industria 
y turismo, vivienda y agricultura, a 
través de la gestión del recurso hídri-
co, conservación y protección de los 
ecosistemas terrestre y marino coste-
ros, planificación e implementación de 
acciones en los sectores económicos, 

gestión de incendios forestales, entre 
otras. Adicionalmente, se identifica-
ron las necesidades de cada una de las 
metas planteadas en tres componen-
tes: desarrollo y transferencia de tec-
nología, creación y fortalecimiento de 
capacidades, y financiamiento.

En función a lo anterior, y en lo 
que tiene que ver con el sector energé-
tico, es importante destacar la apuesta 
nacional para alcanzar la ambición 
del 51 % de reducción de emisiones 
de GEI. La principal herramienta para 
lograrlo es la transición energética, 
que busca impulsar la movilidad eléc-
trica, fomentar la digitalización y la 
electrificación de la matriz energéti-
ca, entre otras. Actualmente, el sector 
minero-energético se encuentra en 
una fase inicial de implementación de 
su Plan Integral de Gestión de Cambio 
Climático, que tiene un potencial de 
11,2 Mton CO2eq, lo cual corresponde 
a un porcentaje cercano a 6,35 % del 
total de la ambición nacional presen-
tada en la NDC, actualizada en 2020. 

Colombia y su 
compromiso climático 
con la energía y el 
recurso hídrico

Por Ministerio de Ambiente  
y Desarrollo Sostenible MADS



11DICIEMBRE DE 2021 REVISTAAGUA

ENCUENTROS POR EL AGUA Y LA ENERGÍA RENOVABLE 2021

Sin embargo, el país está trabajando 
para hacer un mayor esfuerzo e iden-
tificar nuevas estrategias para llevar a 
buen puerto la meta de reducción del 
51 %, donde es evidente la transversa-
lidad del sector energético. 

Por su parte, en la NDC de Colom-
bia el recurso hídrico se encuentra 
contemplado dentro de las medidas 
de mitigación y adaptación de sectores 
liderados por el Ministerio de Ambien-
te, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, y el Ministerio de Minas y 
Energía, entre las que se encuentran la 
gestión de algunas de las cuencas abas-

tecedoras de acueductos, por medio de 
acciones de conservación y protección; 
el fomento a la reutilización de aguas 
residuales domésticas posterior a su 
tratamiento, lo que permitiría una re-
ducción en la presión sobre el recurso 
hídrico; el aumento de la cobertura de 
las plantas o sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas; es-
tablecer 135 Planes de Ordenación 
y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA) formulados y/o ajustados 
con consideraciones de variabilidad y 
cambio climático; delimitar y proteger 
el 100 % de los páramos (37) de Co-

lombia a través de planes de manejo 
y lograr que a 2025 podamos contar 
con un proyecto de adaptación basado 
en ecosistemas para el sector eléctrico 
que ayude a las empresas del sector a 
asegurar el cumplimiento de sus objeti-
vos estratégicos.

Por este motivo, convivir con el 
cambio climático y adaptarnos a sus 
embates significará estar preparados 
para el exceso o falta de agua, y tomar 
las medidas necesarias para reducir las 
vulnerabilidades de las comunidades 
y las economías. No olvidemos que el 
país tiene una matriz energética po-
tencialmente limpia, pero que es bas-
tante dependiente del recurso hídrico. 
Una alteración del delicado balance del 
ciclo del agua puede llevarnos a situa-
ciones críticas en términos de abaste-
cimiento de energía. En ese sentido, 
desde el Gobierno Nacional hemos ve-
nido adelantando estas acciones para 
enfrentar de manera resiliente las posi-
bles condiciones críticas que nos plan-
tea el cambio climático. 

LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN, QUE 
BUSCA REDUCIR LA TASA A MÁXIMO 50.000 
HA/AÑO EN 2030, CON LA CUAL SE PERMITIRÁ 
ALCANZAR LA REDUCCIÓN DE 59 MILLONES DE 
TONELADAS DE CO2EQ.
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“En Caldas la 
geografía nos dotó 
de muchas cosas, pero 
también se vuelve una 
brecha, por lo que 
tenemos el reto de 
saber cómo cerrar esa 
brecha urbano-rural 
y entender cómo el 
cambio climático, la 
vulnerabilidad, los 
temas de adaptación 
y la mitigación son 
distintos en cada uno 
de esos contextos”, 
Olga Lucía Ocampo, 
docente de la 
Universidad Autónoma  
de Manizales.OLGA LUCÍA 

OCAMPO

CARLOS 
MAURICIO 

TORRES

JUAN 
CARRASCO

“Hay que lograr que 
haya una integración 
interinstitucional, 
que en torno al recurso 
hídrico puedan confluir 
sectores públicos, 
privados y sociedad 
civil. Que se comparta 
conocimiento y que 
trabajemos como una región 
unida, la cual tiene al 
recurso hídrico como el 
recurso estratégico”, 
Carlos Mauricio Torres 
Galvis, contratista 
de la Subdirección 
de Ordenamiento y 
Planificación Integral 
del Territorio (SOPIT), 
de la Corporación 
Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB).

 “Creo que todos jalamos 
para el mismo lado, 
el problema es que no 
jalamos el mismo lazo; 
ahí es donde veo que 
hay muchas deficiencias 
y que esto nos ayudaría 
a ser más efectivos 
a la hora de abordar 
estas necesidades de 
adaptación y mitigación 
al cambio climático, 
y poderle dar una 
sostenibilidad en el 
tiempo”, Juan Carrasco, 
profesional HSE, Gerencia 
de Gestión Ambiental 
y Relacionamiento 
Vicepresidencia HSE de 
Ecopetrol.

“El pago que las 
diferentes empresas 
del sector eléctrico 
hacen a los municipios 
y a las corporaciones, 
denominado 
‘transferencias de 
ley’, es un tema 
clave. Estos son unos 
recursos importantes 
pagados de acuerdo 
con la generación de 
energía, que tienen 
una destinación 
específica que le apunta 
directamente a todo el 
tema de manejo de cambio 
climático y saneamiento 
básico”, Claudia Lucia 
Álvarez, directora 
ambiental de ISAGEN.

CLAUDIA 
LUCIA 

ÁLVAREZ

JOANY 
SÁNCHEZ

“Es importante 
acelerar el 
cumplimiento del 
Acuerdo de Paz, 
ya que una de las 
predicciones que 
hacían respecto al 
Acuerdo es que, con 
su implementación, 
la deforestación 
iba a avanzar 
con rapidez y, 
efectivamente, 
eso es lo que está 
sucediendo”, Joany 
Sánchez, gerente de 
Emergente Energía 
Sostenible.

A lo largo de la gira nacional, 
autoridades locales, académicos, 
organizaciones de la sociedad, sector 
público y sector privado abordaron 
las oportunidades y los desafíos que 
la gestión del recurso hídrico y la 
transición energética implican para 
las regiones. Acá algunas de sus 
reflexiones.

La voz
de las regiones
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“Todos debemos aprender 
un poco de la visión de 
un niño, de la visión 
de un adolescente y 
de la visión como un 
adulto. Debemos unirnos 
y empezar a generar esta 
conciencia ambiental. 
La vulnerabilidad que 
tenemos como niños en el 
tema de medio ambiente 
y las afectaciones y 
alteraciones que le 
hemos hecho al planeta 
como adultos nos han 
afectado a nosotros como 
niños adolescentes, 
que en un futuro vamos 
a tener que remediar”, 
Paula Salomé Ramos, 
líder y fundadora de la 
Fundación Tu Planeta, Tu 
Casa.

“Uno de los retos que 
tenemos es comenzar a 
prepararnos para poder 
mitigar todo lo que hoy 
se está identificando. No 
solo hay que comenzar a 
preparar a La Guajira, 
sino a todos los 
territorios que puedan 
tener la potencialidad, 
esto seguramente es el 
resultado de un trabajo 
exitoso que se va a 
lograr. La energía es 
mucho más viable a nivel 
eólico”, Érika Correa 
Uriana, secretaria de 
Desarrollo Productivo 
y Medio Ambiente de la 
Alcaldía de Uribia.ÉRIKA CORREA 

URIANA

CLARA 
LETICIA 

SERRANO

“Creo que antes de 
concentrar los esfuerzos en 
el componente tecnológico, 
la parte social, 
comunitaria y educativa 
es fundamental. Qué gana 
el municipio con traer 
ciertas tecnologías si la 
gente no sabe, no ahorra el 
agua de sus casas, no hace 
uso eficaz de la energía, 
si en los colegios no se 
observa el mismo manejo o 
si no se habla de educación 
ambiental”, Viviana Marcela 
Herrera Ortiz, coordinadora 
ambiental de la Secretaría 
de Salud y Medio Ambiente 
de Lebrija, Santander.

VIVIANA 
MARCELA 
HERRERA

“Para pasar a la 
implementación hay 
que financiar, pero 
esa financiación no 
se puede dar sin 
que haya un modelo 
de gobernanza claro 
que sea equitativo, 
que sea justo y 
que favorezca por 
igual a grandes, a 
pequeños y a medianos 
productores”, Éder 
Castro Lizcano, 
director del Centro 
de Investigación 
Caribia de Agrosavia.

ÉDER CASTRO 
LIZCANO

ÁLVARO 
LÓPEZ

“La educación 
en el campo debe 
ser un elemento 
transversal 
que nos permita 
tomar conciencia 
y apropiación de 
las soluciones, 
ya que no 
siempre las 
soluciones son 
del Estado”, 
Álvaro López, 
subdirector 
de Recursos 
Naturales de 
Cornare.

“Siempre pensamos en el 
agua en escenarios de 
escasez, y aquí en la 
Orinoquia la carencia es 
tan grave como el exceso. 
Tenemos nueve meses de 
lluvias constantes donde 
el agua es excesiva. En 
el mundo hay regiones 
que están inundadas 
o que no tienen una 
gota de agua. Nosotros 
tenemos las dos cosas en 
el año, por eso debemos 
aprender a hacer cosecha 
de agua”, Clara Leticia 
Serrano, directora 
ejecutiva de Asoorinoquia 
(Asociación Empresarial 
para el Desarrollo de la 
Orinoquia).

PAULA 
SALOMÉ 

RAMOS
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En la COP 26, 151 países presen-
taron oficialmente sus planes 

actualizados de cambio climático o 
Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) 
como una apuesta por limitar la tem-
peratura media global y así, aminorar 
los devastadores efectos económicos, 
sociales y ambientales de la crisis cli-
mática. Sin embargo, aún nos enfren-
tamos a un importante reto: cerrar las 
brechas de emisiones, financiamiento, 
credibilidad e implementación para 
mantener la meta de 1,5°C  dentro de 
nuestro alcance.

En Glasgow, del 31 de octubre al 12 
de noviembre, se llevó a cabo la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26), y con ella la 
primera prueba de la capacidad de los 
gobiernos en aumentar la ambición, de-
finir una hoja de ruta clara y empezar a 
aterrizar los compromisos adquiridos. 
A pesar de que hemos sido testigos de 
los avances de algunos países y actores 
no estatales por reducir las emisiones 
de gases efecto invernadero (GEI), 
aún estamos lejos de la escala y ritmo 
necesarios. De acuerdo con el reciente 
informe de Climate Action Tracker1, el 
aumento de temperatura superará los 
2,4°C para fines de este siglo, según los 
objetivos a corto plazo que los países se 
han fijado en sus  NDC actuales, lo que 
estaría muy por encima de las meta del 
1,5°C.

Limitar la temperatura, dentro de 
lo acordado en el Acuerdo de París, 
implica establecer metas de emisiones 
1  De acuerdo con información del 9 de noviembre de 2021.

DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN:  
 

ED I TOR I A L

Directora de Relaciones de 
Gobierno y Asuntos Internacio-

nales de WWF-Colombia

Maria Ximena Barrera

a seguir, y aunque  los  compromisos 
no son lo esperado, proporcionan una 
base para acelerar la acción. Entre las 
oportunidades que se abren, están el 
reconocimiento del papel de  la natura-
leza para alcanzar la meta de los 1.5 °C; 
el acuerdo para duplicar la financiación 
en adaptación; la mención histórica 
de la necesidad de actuar sobre los 
combustibles fósiles, el  reconocimien-
to de la necesidad de incrementar 
las inversiones en energía limpia y 
la solicitud a los países a fortalecer y 
presentar compromisos climáticos más 
ambiciosos y alineados con la ciencia el 
próximo año. 

Así mismo, los países comenzarán 
a implementar sus NDC mejoradas por 
lo cual requerirán de importantes in-
versiones financieras, transferencia de 
tecnologías y creación de capacidades.  
De igual forma, las estrategias a largo 
plazo se constituyen como una impor-
tante oportunidad para proporcionar 
una señal clara a largo plazo para los 
inversores privados y crear una base 
para orientar los flujos de financiación 
pública, incluida la financiación del 
desarrollo (BID, 2019).

A la fecha Colombia, ya ha avan-
zado en la presentación de estos dos 
mecanismos y es reconocido como 
parte del  “50% plus club”, el grupo 
de países que se comprometieron a 
reducir sus emisiones al menos a la 
mitad para 2030.  El reto que tene-
mos es avanzar significativamente en 
la implementación de los objetivos 
existentes. El llamado a la acción en la 
COP26 también fue incisivo en pasar 
de los compromisos a la acción.

Quedan muchas tareas pendientes, 
el avance de la COP26 fijó los mínimos, 
pero el mundo debe seguir prepa-
rando el escenario para el próximo 
año, donde transcurrirá la  COP 27 en 
Egipto en la que esperamos que los 
países incrementen su ambición hacia 
la descarbonización, fomentando la 
resiliencia y movilizando  financiación 
suficiente para acercarnos a cerrar las 
brechas pendientes.

a corto plazo más ambiciosas a través 
de NDC actualizadas alineadas con  
estrategias a largo plazo. No obstante, 
adicional a fortalecer la ambición, es 
necesario avanzar en la implementa-
ción al garantizar un adecuado nivel de 
integración con las políticas, esta-
blecer planes de financiación claros, 
y desarrollar capacidades para la 
recopilación de datos, presentación de 
informes, y mecanismos de verificación 
tanto a nivel nacional como subnacio-
nal. Los gobiernos, las ciudades, las 
empresas, la academia, la sociedad civil 
y los inversores deben dar prioridad a 
la transición de sistemas económicos 
más sostenibles, alejándose de la de-
pendencia de los combustibles fósiles. 

Los sectores agua y energía son 
especialmente relevantes en esta tran-
sición. Para el caso del sector energé-
tico, el Climate Action Tracker (2021) 
estima que a pesar de los aumentos 
en la demanda (y, por lo tanto, de las 
emisiones), este sector podría ser el 
primero en alcanzar cero emisiones 
netas de GEI, principalmente debido a 
los bajos costos, el apoyo generalizado 
a las políticas y la madurez de una varie-
dad de tecnologías de energía renovable 
(CAT,2021). Al mismo tiempo, de acuer-
do con Naciones Unidas el agua es el 
medio principal a través del cual el cam-
bio climático influye en los ecosistemas 
de la Tierra y, por lo tanto, en los medios 
de vida y el bienestar de las personas, 
por lo que la adaptación de nuestros 
sistemas pasa necesariamente por una 
mejor gestión del agua, para fomentar la 
resiliencia al cambio climático. 

Así, los años venideros ofrecen una 
gran oportunidad para acelerar las 
transformaciones necesarias para evi-
tar los peores impactos climáticos.  El 
“Pacto del Clima de Glasgow”, adoptado 
en la COP 26, ha señalado un camino 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NDC COMO UNA  
OPORTUNIDAD PARA AVANZAR HACIA LOS 1,5° C
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Uno de los mayores aprendizajes 
de los últimos años es la nece-
sidad de fortalecer nuestra ca-

pacidad de adaptación para enfrentar 
retos como la transformación digital, 
los riesgos que supone el cambio cli-
mático y un mercado con más compe-
tencia y mayores exigencias regulato-
rias, ambientales y sociales.

En ISAGEN creemos que cada reto 
abre nuevas oportunidades para crear 
valor con energía limpia. Por ello 
analizamos cuidadosamente nuestro 
contexto como país, ya que cualquier 
proyecto, para ser viable financie-
ramente, debe tener presente unas 
condiciones especiales (climáticas, 
sociales, geográficas, regulatorias, 
recursos disponibles, entre otras), y 
nuestra matriz limpia y confiable, que 
estamos fortaleciendo con fuentes re-
novables, sin descuidar los criterios 
económicos, ambientales, sociales y 
de gobernabilidad del entorno.

En esa línea, y con el apoyo de 
nuestra junta directiva, seguimos 
comprometidos con las fuentes re-
novables de generación de energía 
como una de las principales apues-
tas para aportar a la dinámica eco-

Agua, viento y sol, la energía renovable

nómica del país, adaptándonos al 
cambio climático. 

La gestión de este último es una 
de las prioridades para ISAGEN, por 
el riesgo y las oportunidades que re-
presenta para el negocio. Por ello, 
tenemos un plan consolidado de 
mitigación y adaptación con líneas 
estratégicas que comprenden: co-
nocimiento e información, educa-
ción ambiental, eficiencia energética, 
cuantificación y transferencia del 
riesgo, huella de carbono, protección 
de cuencas y, finalmente, desarrollo 
de proyectos como el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), tal como lo 
será el parque eólico Guajira I, actual-
mente en construcción.

No solo estamos ad portas de en-
tregar nuestro primer proyecto eólico 
(20 MW), sino que avanzamos en la 
construcción del segundo (WESP 01, 
12 MW) y de nuestras primeras gran-
jas solares en Meta y Atlántico, que 
aportarán cera de 140 MW no con-
vencionales adicionales. 

Sin embargo, debemos insistir en 
que el agua, aunque convencional, 
también es una fuente renovable. El 
recurso hidroeléctrico combina con-

diciones naturales, hidrológicas, to-
pográficas y geológicas que permiten 
generar energía de forma limpia y sos-
tenible, y Colombia cuenta con gran 
potencial de este recurso natural.

Por esto, dentro de nuestros pla-
nes también se concretó la adqui-
sición de los activos de generación 
hidroeléctrica Luzma I y Luzma II 
de 39,8 MW, en Amalfi (Antioquia), 
ya que gran parte de nuestra gene-
ración continuará siendo hídrica y la 
hidroelectricidad ha sido la columna 
vertebral del sector eléctrico colom-
biano.

La resiliencia del sector ha per-
mitido superar períodos de escasez, 
dada la confiabilidad y firmeza del 
recurso hídrico, que garantiza la ar-
monía con el desarrollo social y la 
protección ambiental, y será comple-
mentado con la fuerza del viento y el 
sol, manteniendo el respaldo térmico 
del sistema, garantizando su confiabi-
lidad y eficiencia.

No es casualidad que en la mitad 
de los países que presentan los ma-
yores índices de sostenibilidad ener-
gética en el mundo predomine la ge-
neración hidroeléctrica, y Colombia 
es destacado por ello, ya que este re-
curso, al ser abordado colectivamente 
desde los territorios, en torno a pla-
nes y políticas concretas, ha promo-
vido la protección y administración 
adecuadas de las cuencas, con exter-
nalidades tan relevantes como la con-
servación de la biodiversidad.

La apuesta de largo plazo de ISA-
GEN seguirá siendo con las fuentes 
renovables y sus impactos positivos 
en la economía, la sociedad y el am-
biente. Con esta convicción seguimos 
firmes hacia el futuro.

En ISAGEN creemos que cada reto abre nuevas 
oportunidades para crear valor con energía limpia. 

ENCUENTROS POR EL AGUA Y LA ENERGÍA RENOVABLE 2021
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E
l departamento de Antioquia 
en los últimos años se ha mos-
trado como un territorio que 
avanza a pasos de gigante en 

temas de sostenibilidad medioam-
biental. Tan solo considerando al-
gunos aspectos de la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC, 
por su sigla en inglés), en materia de 
conservación del recurso hídrico, allí 
existen más de 3.000 hectáreas de 
áreas protegidas dentro de su Plan 
de Manejo. Aun así, los balances so-
bre sostenibilidad y la elaboración de 
hojas de ruta para la preservación del 
agua y de las energías renovables ocu-
pan un lugar especial en la agenda so-
cial de los antioqueños, para que en el 
departamento siga habiendo avances 
regionales en temas de gobernanza, 
conservación de cuencas, infraestruc-
tura y saneamiento. 

Justamente sobre estos ejes temá-
ticos se llevó a cabo el primer Encuen-
tro Regional por el Agua y la Energía 
Renovable, una iniciativa de ISAGEN, 
con la dirección técnica de WWF y 
el apoyo de la campaña BIBO de El 
Espectador. En tres salas diferentes 
-metas de adaptación, de mitigación 
y transversales de implementación-, 
así como de un momento de cierre en 
una plenaria general, académicos, em-
presarios, miembros de la sociedad 
civil y entidades gubernamentales 
expusieron puntos de vista y dieron 
ideas sobre cómo Antioquia puede 
afrontar escenarios de cambio climá-
tico a partir de un manejo responsa-
ble de los recursos hídricos y con usos 
acelerados de las energías renovables.

Para Luis Germán Naranjo, direc-
tor de Conservación y Gobernanza de 

WWF, “este encuentro enriquece la 
posibilidad de hacer aportes sobre el 
cumplimiento de los Acuerdos de Pa-
rís de 2015. Estas relatorías permiten 
ver, desde varias miradas, cómo desde 
las regiones se aporta para avanzar 
en la NDC, determinar dónde hay más 
oportunidades y cómo se llega a la im-
plementación de acciones concretas, 
que a partir de la conservación del 
agua y las energías renovables recon-
figuren las formas de vivir de las per-
sonas”. 

Respecto a la adaptación, primer 
eje temático, se concluyó que es fun-
damental la continuación de la Oficina 
para el Plan de Adaptación al Cam-
bio Climático, así como fortalecer los 
sistemas de monitoreo y acelerar el 
cumplimiento del Acuerdo de Paz en 
torno a la mitigación de los riesgos 
conexos que traigan los escenarios de 
deforestación.

Asimismo, advierte que las de-
cisiones que se tomen en esta etapa 
pueden facilitar los mecanismos de 
mitigación e implementación: “Si pen-
samos en materializar proyectos de 
largo aliento para cuidar recursos y 
estar preparados ante el ya presenté 
cambio climático, lo primero siempre 
va a ser resolver los asuntos de adap-
tación”. 

Sobre las estrategias para avanzar 
a escala regional en gobernanza, con-
servación de cuencas, infraestructura 
y saneamiento, las metas de adap-
tación apuntan a la movilización de 
recursos, creación de modelos esta-
bles de gobernanza del agua y a una 
apuesta por una bolsa regional de in-
versiones que esté comprometida con 
la focalización de proyectos. 

Estos retos, según los diferentes 
panelistas, se pueden lograr por me-
dio de articulaciones de planes de 
trabajo entre entidades públicas y 
privadas, además de la inscripción de 
más municipios antioqueños al Plan 
Departamental de Agua (PDA). Por 
último, la continuidad de las iniciati-
vas, más allá de los procesos políticos, 
debe garantizarse. 

Siguiendo con el segundo eje te-
mático, el diálogo se encaminó a las 
medidas de mitigación en la NDC, 
como la eficiencia energética, las 
emisiones fugitivas, la gestión de la 
demanda y la generación de electrici-
dad. La principal conclusión al respec-
to fue que en Antioquia, así como en 
el resto del país, prevalece el reto de 
reducir al menos en un 7 % las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
(GEI). Para los panelistas, la difusión 
de la Ley 1715 de 2014 (encargada de 
promover el desarrollo y la utilización 
de las Fuentes No Convencionales de 
Energía, con énfasis en las que son de 
carácter renovable), es fundamental 
en este sentido, ya que ha permitido a 
más comunidades rechazar proyectos 
de energía como pequeñas centrales 
hidroeléctricas, a la vez que fomenta 
una mayor apropiación de las comu-
nidades locales por los temas de ener-
gías renovables.

Lo que sí quedó claro de este en-
cuentro es que en Antioquia la imple-
mentación -tercer eje- y la educación 
van de la mano. Así lo manifestó San-
tiago Arango, profesor de la sede en 
Medellín de la Universidad Nacional, 
quien resaltó la necesidad de educar 
dentro y fuera de las aulas sobre las 
estrategias que permitirán afrontar el 
cambio climático. Juan José Torres, de 
la Corporación Ambiental Pachama-
ma, agregó que también se debe pen-
sar en los retos financieros, como el 
diseño e implementación de las nue-
vas plantas de energías renovables, 
para potenciar a la región sin dañar el 
medioambiente.

en marcha con el agua  
y las energías renovables

ANTIOQUIA

ENCUENTROS POR EL AGUA Y LA ENERGÍA RENOVABLE 2021
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C 
aldas es cuna de 
una rica biodi-
versidad. En sus 
montañas nevadas, 

bosques nublados y secos, 
cafetales y ríos viven 820 es-
pecies de aves -22 endémi-
cas-, 160 mamíferos y 108 
anfibios, según Corpocaldas. 
Además, existen 17 áreas 
protegidas en las que se 
preservan fauna y flora, y se 
permite que los ecosistemas 
mantengan su integridad.

Muchos de estos lugares 
gozan de un cuidado es-
pecial desde hace 11 años, 
cuando se emitió el Conpes 
3680, a través del cual se 
consolidó el Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas. A 
partir de este se ha trabaja-
do con mayor esfuerzo en el 
ordenamiento territorial de 
estas zonas, en clave de su 
desarrollo sostenible.

Con esta consigna el 
Estado colombiano ha in-
centivado la restauración 
de ecosistemas, ha sentado 
bases para armonizar las 
actividades económicas con 
un uso responsable de los 
recursos naturales y ha es-
tado presente en iniciativas 
de gobernanza sostenible 
sobre estos lugares.

A raíz de esto, la ges-
tión del recurso hídrico y 
la transición hacia energías 
renovables son muy impor-
tantes, pues en su Contri-
bución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC, por su sigla 

en inglés) -documento que 
contiene las metas climáti-
cas nacionales- el Gobierno 
se planteó reducir en un 51 
% las emisiones de gases de 
efecto invernadero que el 
país tiene proyectado gene-
rar de aquí a 2030, así como 
proteger el agua a través 
de una planificación de las 
cuencas hidrográficas que 
tenga en cuenta al cambio 
climático y sus efectos.

Por esto, el 23 de junio 
ISAGEN, con la dirección 
técnica de WWF Colombia y 
el apoyo editorial de la cam-
paña BIBO de El Espectador, 
convocó el segundo Encuen-
tro Regional por el Agua y 
las Energías Renovables en 
Manizales, un espacio que 
unió las voces de represen-
tantes de la academia, del 
sector gubernamental, am-
biental, privado y sociedad 
civil. Siguiendo la metodo-
logía propuesta desde el 
primer encuentro en Antio-
quia, se llevaron a cabo tres 
salas diferentes -adaptación, 
mitigación e implementa-
ción- y se finalizó con una 
plenaria general.

La primera sala se cen-
tró en gobernanza y con-
servación del agua, donde 
el protagonismo se lo lle-
varon las iniciativas para 
fortalecer los procesos lo-
cales en el mejoramiento 
de las cuencas, una mayor 
educación ambiental y un 
monitoreo constante a los 

acuerdos de conservación 
sobre seguridad hídrica. 
Al respecto, Corpocaldas 
se propuso fortalecer los 
consejos de cuenca en el 
departamento, mientras 
que desde otros sectores 
plantearon la necesidad de 
articular el monitoreo de 
las cuencas de los ríos La 
Miel, Guarinó y Manso, con 
el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam).

Luis Germán Naranjo, 
director de Conservación 
y Gobernanza de WWF 
Colombia, resaltó algunas 
iniciativas que se presen-
taron, entre esas “la alian-
za caldense por el agua, el 
empoderamiento de la go-
bernanza ambiental en las 
cuencas de los ríos Guarinó 
y La Miel, la escuela de lide-
razgo ambiental y la plata-
forma colaborativa VIVO en 
la cuenca del río Chinchiná”.

Los participantes del se-
gundo espacio consideraron 
que la región está avanzan-
do en temas de educación a 
partir del trabajo mancomu-
nado entre comunidades y 
las instituciones educativas. 
También llamaron la aten-
ción sobre las constantes 
solicitudes que Caldas le 
hace a Colciencias para que 
respalde investigaciones in-
terinstitucionales a lo largo 
de los 27 municipios del de-
partamento. 

A su vez, resaltaron la 
interacción que diversos 
sectores tienen con las po-
blaciones urbanas y rura-
les de este ente territorial. 
Como resultado de esta 
relación, las comunidades 
actualmente entienden que 
las acciones para transitar 

hacia energías renovables 
pueden ser impulsadas des-
de la cotidianidad y que su 
intervención en la formula-
ción y ejecución de proyec-
tos es fundamental.

Como conclusiones de 
la tercera sala, los parti-
cipantes insistieron en la 
necesidad de avanzar en 
innovación, información 
y tecnología que permi-
ta articular a la academia 
con distintas ONG locales, 
para que impulsen frentes 
de trabajo protagonizados 
por la economía circular, 
agroecología e investiga-
ción en fuentes alternas de 
energía. Representantes de 
la Universidad Autónoma 
de Manizales, delegados 
de Corpocaldas y empresa-
rios de la región hicieron 
un llamado para que no se 
satanicen las pequeñas cen-
trales hidroeléctricas y pro-
movieron la generación dis-
tribuida de paneles solares, 
e incluso propusieron un 
proyecto de parque solar. 

Más allá de la gran di-
versidad de iniciativas que 
hay en Caldas, y que apun-
tan a la diversificación de la 
matriz energética, así como 
importantes avances orien-
tados a reducir la vulnera-
bilidad de las comunidades 
ante el cambio climático, 
también se identificaron 
retos importantes, como el 
acceso a financiación. Por 
ejemplo, pese a que en la ley 
están establecidas las trans-
ferencias desde el sector 
eléctrico, en la práctica los 
entes territoriales enfrentan 
diversos obstáculos para ac-
ceder a estos recursos. 
1. https://waterriskfilter.panda.
org/es

comprometida con la conservación 
del agua y las energías renovables

MANIZALES
ENCUENTROS POR EL AGUA Y LA ENERGÍA RENOVABLE 2021
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H
ablar sobre la go-
bernanza del agua 
este año implica te-
ner en cuenta dos 

nuevos escenarios. Primero, 
la pandemia del coronavirus, 
una crisis que fue más allá de 
la salud y nos hizo reflexio-
nar sobre nuestra relación 
con la naturaleza. De otro 
lado, en diciembre de 2020, 
el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible pre-
sentó la actualización de los 
compromisos climáticos del 
país. 

Conocidos también como 
Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC), se tra-
ta de las metas que Colombia 
se fijó para aportar a la lucha 
global contra el cambio cli-
mático y que presentó ante 
Naciones Unidas. Estos se 
establecen no solo para re-
ducir las emisiones de gases 
efecto invernadero en un 51 
% para 2030, sino para crear 
estrategias de adaptación 
que le permitan al país re-
ducir la vulnerabilidad ante 
los cambios del clima que se 
perciben y fortalecer los me-
dios de implementación. Un 
panorama en el que el agua 
es central. 

Durante el tercer En-
cuentro por el Agua y la 
Energía Renovable, que se 
desarrolló a finales de julio 
en Bucaramanga, se empe-
zó resaltando el rol del agua 
y su gobernanza en la NDC. 
José Francisco Charry, quien 
en ese momento se desem-

peñaba como director de 
Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo del Ministerio de 
Medio Ambiente, señaló que 
la protección del agua, los 
ecosistemas y la biodiversi-
dad son algunos de los ocho 
elementos transversales que 
tiene la NDC.

En cuanto a mitigación 
-todos los esfuerzos para 
evitar emitir más gases efec-
to invernadero-, hay metas 
importantes relacionadas 
con la gestión del agua y la 
transición energética. Avan-
zar en el apoyo de las fuentes 
de energía renovable podría 
disminuir las emisiones en-
tre 4,7 y 7,98 megatoneladas 
de CO2 equivalente, mientras 
la cifra para un buen manejo 
de aguas residuales domés-
ticas es de 18.000 toneladas 
de CO2 equivalente.

Para adaptación -las 
herramientas para reducir 
la vulnerabilidad ante el 
cambio climático- el agua 
también tiene un rol prota-
gónico. César Suárez, coor-
dinador de territorios y 
tierras resilientes de WWF, 
mencionó algunas de estas: 
conservar 24 cuencas claves 
para acueductos en muni-
cipios susceptibles a desa-
bastecimiento, desarrollar 
acciones para gestión del 
riesgo y adaptación al cam-
bio climático en 30 % de 
los municipios con mayor 
riesgo de sequía, alcanzar 
un 68 % de tratamiento en 
aguas residuales, reutilizar 

el 10 % de las aguas resi-
duales domésticas y tener 
un proyecto de adaptación 
basado en ecosistemas 
para el sector eléctrico. 

Los retos de Bucaramanga
Al igual que en Mede-

llín y Manizales, los ejes que 
guiaron el encuentro fueron 
la adaptación, la mitigación y 
los elementos transversales 
de implementación. Sobre 
el primer aspecto, represen-
tantes de la Secretaría de 
Ambiente, del Acueducto y 
de la Corporación Autóno-
ma Regional para la Defensa 
de la Meseta de Bucaraman-
ga (CDMB) coincidieron en 
que se evidencian ciertos 
avances, como la compra de 
predios para destinarlos a la 
conservación y el pago por 
servicios ambientales (PSA). 
También señalaron los pla-
nes de monitoreo y la impor-
tancia de algunas cuencas, 
como la del río Suratá, que 
proporciona el 50 % de abas-
tecimiento a la región cuan-
do hay problemas de sequía. 

A pesar de los avances, 
los participantes de la mesa 
concluyeron que en Bucara-
manga y su área metropo-
litana hace falta incentivar 
la investigación universita-
ria, articular acciones entre 
instituciones para que los 
recursos no se dispersen y 
estimular la gobernanza: “La 
sociedad civil debe liderar 
los procesos de conserva-
ción, de lo contrario los pro-

cesos se pueden truncar”, fue 
uno de los apuntes.

Cuidar las áreas de pára-
mo -grandes captadores de 
carbono-, como Santurbán, 
fue un punto clave en común 
de quienes participaron en el 
espacio de mitigación. Ade-
más, se propuso la creación 
de un sistema de seguimien-
to a las acciones tanto de los 
fondos privados, nacionales 
y de cooperación, para gene-
rar acuerdos de transparen-
cia entre los diversos actores, 
esto con el fin de fortalecer el 
ejercicio de gobernanza en-
focado en la mitigación.

Para la implementación, 
los panelistas propusieron 
impulsar las granjas solares 
y los negocios verdes lidera-
dos por mujeres en la meseta 
de Bucaramanga. También, 
como ha sido constante en 
los anteriores encuentros, se 
manifestó la necesidad de re-
forzar la educación ambien-
tal y que el servicio de aseo 
de las áreas urbanas tenga 
una vocación ambiental. 

Luis Germán Naranjo, 
director de Conservación y 
Gobernanza de WWF, señaló 
que el portafolio de acciones 
para los tres puntos es am-
plio. En mitigación, por ejem-
plo, a la hidroeléctrica del río 
Sogamoso se le suman 38 
nuevos proyectos de energía 
renovable que buscan inte-
grarse al sistema. Mientras 
que en adaptación, Naranjo 
resaltó: “El fondo de agua de 
Bucaramanga, el desarrollo 
de esquemas de pago por 
servicios ambientales para 
algunas microcuencas y la 
adquisición de predios para 
conservación y restauración 
son esfuerzos notables”. 

conservar el agua que les interesa a muchos
BUCARAMANGA
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D
esde que comenzó 
la pandemia del 
coronavirus ha cre-
cido la conciencia 

acerca de la importancia de 
tener agua para el consumo 
y saneamiento básico. La go-
bernanza de esta y la transi-
ción a fuentes de energía re-
novables son algunos de los 
temas que han ido ganando 
interés entre los colombia-
nos, pues los desafíos que 
plantea el cambio climático 
generan preocupaciones.

Según el último informe 
del Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC, por su 
sigla en inglés), muchos de 
los cambios observados en el 
clima no tienen precedentes 
en cientos de miles de años, 
y algunas de las variaciones 
que ya se están produciendo, 
como el aumento continuo 
del nivel del mar, no se po-
drán revertir hasta dentro de 
varios siglos o milenios.

Sin embargo, el informe 
destaca que una reducción 
sustancial y sostenida de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), proce-
dentes principalmente de las 
actividades humanas, per-
mitirá reducir y mitigar los 
efectos del cambio climático. 
Las emisiones de GEI son 

responsables de un calenta-
miento de aproximadamen-
te 1,1° C desde 1850 hasta 
1900, y es urgente limitar la 
temperatura global para fi-
nales de siglo, en lo posible a 
1,5° C.

En este marco se llevó a 
cabo el Encuentro Regional 
por el Agua y las Energías 
Renovables en La Guajira, 
Atlántico y Magdalena. “Defi-
nimos que estos encuentros 
no fueran solamente de agua, 
sino también de energía re-
novable, ya que están ligados 
y son claves para afrontar 
el llamado que nos hace la 
Contribución Determinada a 
Nivel Nacional (NDC) actuali-
zada de Colombia”, dijo Dora 
Milena Zapata, especialista 
en gobernanza y planeación 
intersectorial de WWF Co-
lombia.

Al igual que en los en-
cuentros anteriores, el pri-
mer espacio estuvo dedica-
do a la adaptación. Allí se 
discutió sobre la transición 
energética y el potencial que 
los tres departamentos tie-
nen para lograr este objetivo. 
“Por primera vez tenemos 
un encuentro regional por el 
agua en la región norte. Esto 
es posible porque La Guajira 
y Atlántico se han convertido 
en el epicentro de proyectos 

de generación de energía eó-
lica, debido a que los vientos 
soplan al doble de la veloci-
dad del promedio mundial y 
son constantes durante todo 
el día”, señaló Camilo Maru-
landa López, gerente gene-
ral de ISAGEN, quien agregó 
que en la región acompañan 
diversos proyectos de esta 
naturaleza. 

También se resaltó la ne-
cesidad de que los diferentes 
sectores trabajen de manera 
articulada, sobre todo cuan-
do en estos departamentos 
los efectos del cambio cli-
mático ya son perceptibles, 
principalmente durante el 
verano, cuando escasea el 
agua, y el invierno, por las 
inundaciones. Por ejemplo, 
las iniciativas privadas cum-
plen un rol fundamental, 
pero estas deben planificarse 
y concertarse con los entes 
territoriales y las comuni-
dades, considerando que, 
en departamentos como La 
Guajira, existe una población 
considerable de comunida-
des indígenas. 

El segundo grupo, el de 
mitigación, destacó las labo-
res de restauración, forta-
lecimiento socioambiental, 
siembra, reforestación y 
manejo del agua en cuencas 
y fincas que se adelantan en 

la región. Un proceso que 
materializa estos esfuerzos 
es el que se realiza en las 
microcuencas de Guandu-
saca y Palmichal, liderado 
por la Plataforma Custodia 
del Agua en el Magdalena y 
WWF Colombia, y que cuen-
ta con participación comu-
nitaria, sectorial y entes del 
sector público.

A pesar de los valiosos 
esfuerzos, los participantes 
de este espacio señalaron 
dos aspectos por mejorar: 
la necesidad de fortalecer 
el diálogo con actores co-
munitarios y el acceso a los 
mecanismos de financia-
ción. Respecto a esto último, 
advirtieron que se deben 
articular y actualizar los ins-
trumentos de planificación y 
contar con un mayor acom-
pañamiento del Gobierno 
Nacional.

Tener presentes otras 
alternativas, además de la 
energía eólica, como los ve-
hículos eléctricos o la ins-
talación de paneles solares, 
fue una de las principales 
conclusiones del grupo de 
elementos transversales en 
la implementación. Además, 
resaltaron la presencia e im-
portancia de las comunida-
des étnicas de la región, esto 
con el fin de incluir sus nece-
sidades y particularidades en 
los análisis de impacto am-
biental, económico y social 
de los diferentes proyectos 
que se quieran implementar 
en la región. Sobre la educa-
ción, aspecto transversal en 
todos los encuentros, se in-
dicó la necesidad de integrar 
los conocimientos ancestra-
les y tradicionales que con-
servan estas comunidades. 

como epicentro de generación de 
energía renovable en Colombia

EL CARIBE
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C
olombia es un país 
altamente vulnera-
ble al cambio climá-
tico, especialmente 

en materia de recursos hídri-
cos, por eso es tan importan-
te la creación de espacios de 
diálogo que permitan abor-
dar esta amenaza desde las 
regiones y poner en marcha 
estrategias eficaces que con-
tribuyan al buen uso de los 
recursos naturales y al cum-
plimiento de las metas climá-
ticas nacionales.

En diciembre de 2020, el 
Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, pre-
sentó ante Naciones Unidas 
la actualización de sus com-
promisos climáticos, cono-
cidos como la Contribución 
Determinada a Nivel Nacio-
nal o NDC. “Nuestro compro-
miso ha sido la reducción del 
51 % de los gases de efecto 
invernadero en 2030, lo que 
significa un esfuerzo impor-
tante desde el punto de vista 
del Gobierno y de la socie-
dad, del sector productivo, la 
academia, de las organizacio-
nes no gubernamentales y de 
los ciudadanos para poder 
llegar a esa meta”, dijo Álex 
Saer, director de Cambio Cli-
mático y Gestión del Riesgo 
del Ministerio de Ambiente.

Por eso, a inicios de octu-
bre, se convocó el 5° Encuen-

tro Regional por el Agua y la 
Energía Renovable corres-
pondiente a la región de la 
Orinoquia. El espacio comen-
zó con una reflexión sobre 
los cambios que ha generado 
la pandemia del COVID-19, 
así como nuestra relación 
con la naturaleza y la necesi-
dad de impulsar un desarro-
llo que vaya en armonía con 
esta. 

“El año 2020 nos mostró 
que lo único constante es el 
cambio, y para ser sosteni-
bles debemos adaptarnos 
como única forma para per-
manecer vigentes. La pan-
demia global impactó todos 
los negocios, y en el sector 
eléctrico estamos aceleran-
do tendencias de cambio en 
la normatividad y dándoles 
más impulso a las energías 
renovables”, agregó Camilo 
Marulanda, gerente general 
de ISAGEN.

Siguiendo la metodolo-
gía planteada desde el pri-
mero de estos encuentros, el 
primer grupo se enfocó en 
la adaptación a los efectos 
del cambio climático. Clara 
Inés Caro, representante de 
la Universidad de los Llanos 
y relatora del grupo, resaltó 
que “las iniciativas con alian-
zas son muy interesantes 
para la región, ya que tene-
mos investigaciones, desa-
rrollo de proyectos y alianzas 
estratégicas. Por ejemplo, los 
estudios sobre el fondo del 
agua, el Pacto de la Orino-
quia e iniciativas locales para 
la gestión del recurso”. 

También se propuso un 
piloto de la mano de los Pla-
nes de Ordenación y Manejo 
de Cuencas Hidrográficas 
(Pomca). Según este, la pla-
neación del uso del suelo, 
el agua, la flora y fauna, así 
como el manejo de la cuenca, 

se debe hacer desde el naci-
miento hasta la desembo-
cadura y debería contar con 
la participación de todos los 
habitantes de la región. 

El segundo grupo, el de 
mitigación, resaltó el Plan 
Regional Integral de Cambio 
Climático de la Orinoquia 
(Pricco), que busca la tran-
sición de energías conven-
cionales a renovables, con 
la vinculación de la mayor 
cantidad posible de actores. 
Sin embargo, se señaló uno 
de los principales retos que 
enfrenta la región en su obje-
tivo de contribuir a la reduc-
ción de emisiones de gases 
de efecto invernadero: la de-
forestación. Según el Ideam, 
Meta fue uno de los departa-
mentos con mayor cantidad 
de hectáreas deforestadas 
durante 2020, con 35.556. 

A pesar de esto, la re-
gión cuenta con espacios 
de la sociedad civil como la 
Mesa de Ganadería Soste-
nible, la Mesa Forestal y la 
Mesa de Pago por Servicios 
Ambientales, así como par-
tes interinstitucionales, en 
donde se proponen, evalúan 
e implementan medidas que 
contribuyan a la mitigación 
de acciones, como la defores-
tación, que atentan contra el 
medioambiente. 

Sofía Rincón, coordina-
dora de Ecorregional Orino-
quia y especialista ambien-
tal de WWF, señaló algunos 
de los retos que enfrenta la 
región, como “el financia-
miento a la implementación 
de las actividades en temas 
orientados a generación de 
información e investigación, 
específicamente para la tran-
sición energética”.

y su compromiso con la  
preservación de fuentes hídricas

META
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Las regiones se articulan  
para contribuir en el cumplimiento 

de las NDC nacionales

En marzo de 2021, cuando la aten-
ción en el mundo se centraba en 
la aparición del coronavirus, Co-

lombia presentaba su Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC, 
por su sigla en inglés), una hoja de 
ruta que contiene las estrategias de 
mitigación y adaptación de la nación 
para afrontar y ajustarse al cambio 
climático. En ese contexto, las regio-
nes del país, sus contextos, trayecto-
rias, enseñanzas y desafíos cumplen 
un papel fundamental para que se 
pueda implementar esa estrategia. 

Conscientes de esa importancia, 
la campaña BIBO, ISAGEN, El Espec-
tador y WWF Colombia desarrolló los 
Encuentros Regionales por el Agua y 
la Energía Renovable, los cuales, en 
palabras de Luis Germán Naranjo, di-
rector de Conservación y Gobernanza 
de WWF, “pretendieron contribuir, 
desde los procesos de gobernanza 
participativa de las cuencas hidrográ-
ficas en los que veníamos trabajando 
en años anteriores, a la mitigación de 

los gases de efecto invernadero y a la 
adaptación al cambio climático en el 
país”. 

Entre mayo y octubre, en ciu-
dades como Medellín, Manizales y 
Bucaramanga, así como en regiones 
como la Costa Caribe y la Orinoquia, 
se desarrollaron estos espacios que 
contaron con la participación de los 
sectores privado y público, así como 
de la sociedad civil, la academia y las 
entidades que organizaron los en-
cuentros. Los ejes centrales que guia-
ron las conversaciones se centraron 
en apuntar cómo las regiones pueden 
contribuir en el cumplimiento de los 
objetivos de la NDC del país, desde la 
adaptación, mitigación e implementa-
ción de estos, y las recomendaciones 
surgidas de las mismas fueron com-
partidas con los panelistas invitados 
al encuentro nacional en Bogotá, el 17 
de noviembre. 

Uno de los principales temas, que 
fue reiterativo en todas las regiones, 
fue la necesidad de articularse. Así, en 

grande, con todas las implicaciones 
que ese objetivo suponga. En primer 
lugar, y siguiendo en parte una de las 
intenciones de estos encuentros, se 
manifestó que las metas y los planes 
nacionales deben relacionarse con los 
del nivel regional y local. Paola Pulido, 
coordinadora del Programa de Prepa-
ración para la Adaptación Nacional al 
Cambio Climático, destacó la impor-
tancia de la integración vertical para 
generar vínculos entre los actores na-
cionales y subnacionales para que se 
fortalezcan los procesos en todas las 
etapas.

A su vez, como se sugirió en Caldas, 
la articulación debe ser entre regiones, 
donde se implementen mecanismos de 
diálogo y conocimiento, y se intercam-
bien experiencias exitosas. Por ejem-
plo, esta región, en el pasado, tuvo una 
mesa de sabios que contribuyó a im-
plementar estrategias de innovación, 
ciencia y tecnología para la mitigación 
y adaptación al cambio climático en el 
departamento. Considerando que cada 

Medellín Manizales Bucaramanga
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región posee diferencias contextuales 
particulares, los participantes sugirie-
ron que esas trayectorias y aprendiza-
jes pueden ser valiosos si se adaptan a 
las condiciones propias. 

Pero la articulación no debe ser 
solo entre regiones y niveles de go-
bierno. También, como se destacó 
desde Bucaramanga, debe ser inter-
sectorial. En los términos propuestos 
desde la Ciudad Bonita de Colombia, 
se debe dar una verdadera simbiosis 
sectorial que permita optimizar re-
cursos, priorizar acciones, evitar du-
plicaciones en las funciones y resolver 
conflictos. Claudia Álvarez, directora 
ambiental de ISAGEN, lo resumió de la 
siguiente manera en el Encuentro Na-
cional, que cerró este proceso anual el 
17 de noviembre: “Cada región parti-
cular tiene sus propias problemáticas 
y, por lo tanto, debemos buscar solu-
ciones muy particulares mediante ese 
círculo virtuoso en donde trabajemos 
el sector público, el sector privado, la 
academia y la sociedad civil”. Precisa-
mente, Santiago Aparicio, director de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible del 

Departamento Nacional de Planea-
ción, planteó la importancia de que 
la sociedad civil participe de estos 
procesos, ya que, como apuntó, los 
efectos del cambio climático generan 
un impacto mayor sobre la población 
más vulnerable del país.

Otro de los factores que se resal-
taron a lo largo de los encuentros fue 
la importancia que tiene la educación 
para alcanzar los objetivos de NDC. 
En Caldas, por ejemplo, se recalcó el 
proceso de formación de líderes en 
una escuela de fortalecimiento para 
la gobernanza efectiva, un capital so-
cial que debe considerarse para otras 
regiones. En Bucaramanga, por otro 
lado, se abordó la necesidad de actua-
lizar los planes educativos, porque es 
fundamental vincular a la sociedad ci-
vil en las iniciativas que se generan al-
rededor del cumplimiento de las NDC. 
Siguiendo esta línea, en el Caribe, par-
ticularmente en La Guajira, se señaló 
que, considerando el componente 
étnico de gran parte de las personas 
que allí habitan, la educación debe ser 
implementada con un enfoque dife-

rencial, que permita la articulación de 
diversos actores que hacen presencia 
en el territorio. 

Condensando las propuestas que 
tratan de articulación y educación, a 
lo largo y ancho del país se resaltó la 
necesidad de vincular la investigación 
académica con los NDC. Al respecto, 
John Henry Melo, coordinador técni-
co de la implementación de la NDC de 
Colombia en el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, señaló que 
la ciencia es la encargada de aportar 
la evidencia que permita definir las 
metas de cambio climático. Por lo an-
terior, Melo comentó que ya existe un 
trabajo desarrollado en coordinación 
con el Ministerio de Educación para 
incluir componentes de cambio cli-
mático a los programas de educación 
formal e informal. Además, de la mano 
del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, se busca incorporar 
el cambio climático como un asunto 
transversal en los planes estratégicos 
nacionales de investigación ambiental. 

Otros asuntos, como soluciones 
innovadoras que permitan un tránsi-
to a energías más limpias, así como el 
acceso a fuentes de financiación para 
la puesta en marcha de proyectos ver-
des, se abordaron de manera detalla-
da como preocupaciones por parte de 
las distintas regiones. Una vez más la 
coordinación y colaboración entre el 
gobierno central y los gobiernos loca-
les emergió como una de las solucio-
nes más eficientes. 

Los Encuentros Regionales por el 
Agua y la Energía Renovable, como se 
destacó en el Encuentro Nacional que 
cerró este ciclo anual, permitieron 
evidenciar el compromiso que tiene el 
país con el cumplimiento de sus metas 
climáticas, aun cuando Colombia emi-
te entre el 0,4 y 0,7 % del total de los 
gases de efecto invernadero (GEI). Las 
regiones, gracias a sus diferencias y a 
las iniciativas que ya desarrollan, de-
muestran que también se sienten res-
ponsables del impacto que tienen en la 
ejecución de la hoja de ruta nacional. 

LA ARTICULACIÓN DEBE SER ENTRE REGIONES, 
DONDE SE IMPLEMENTEN MECANISMOS DE 
DIÁLOGO Y CONOCIMIENTO, Y SE INTERCAMBIEN 
EXPERIENCIAS EXITOSAS. 
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“Los países que no tengan responsabilidad climática 
de aquí a 2050 perderán el 25 % de su PIB”

Lider global 
de clima  

y energia de 
WWF.

Manuel  
Pulgar-Vidal

La mejor manera de entender el 
estado actual de la crisis climática que 
atravesamos es percibiendo lo que el 
mundo sufre hoy. Vivimos un conjunto 
de eventos climáticos extremos que van 
a empeorar si no hacemos los cambios 
necesarios para seguir habitando el pla-
neta, por ejemplo, las transiciones ener-
géticas, de uso del suelo, de infraestruc-
tura urbana y de industria.

El incremento del nivel del mar, el 
retroceso de los glaciares, la presencia 
de vectores que generan nuevas enfer-
medades, las lluvias y sequías intensas 
que tienen como consecuencia un con-
junto de efectos en la agricultura y la ali-
mentación, así como la praderización de 
la Amazonia, son algunos de los eventos 
catastróficos que estamos experimen-
tando. Pero estos no solo son efectos 
naturales vinculados al cambio climáti-
co, sino que tienen impactos severos en 
la economía de nuestros países, es decir, 
somos ecosistémicamente vulnerables y 
económica y socialmente vulnerables.

Y ese es el panorama hoy, fecha en 
que la temperatura de la Tierra, des-
de el comienzo de la era industrial, ha 
aumentado 1,1° C, lo que significa que 
todos estos eventos climáticos se están 
produciendo con esta elevación de la 
temperatura y que los humanos hemos 
sido los responsables. ¿Pueden hacerse 
una idea de lo que va a ocurrir si la tem-
peratura aumenta 2,7° C para finales de 
siglo, como pronostica la ciencia?

Según la Secretaría de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, si seguimos con los 

de carbono que, en el caso de los paí-
ses amazónicos, son la deforestación 
y el cambio de los usos del suelo. Para 
lograrlo debemos apostarles a grandes 
oportunidades, como las Solucionas 
Basadas en la Naturaleza, herramien-
tas que permiten enfrentar el cambio 
climático a través de una intervención 
sostenible en la naturaleza y que gene-
ran cobeneficios para el clima, la biodi-
versidad, la sociedad y las poblaciones.

¿CÓMO LOGRAR  
LA DESCARBONIZACIÓN?

Para entrar a un proceso de descar-
bonización tenemos que caminar hacia 
cuatro transiciones: de energía; de la 
industria; de infraestructura urbana; 
del uso de suelo y deforestación.

Hablemos ahora de la transición 
de la energía. La economía ya empezó 
a salir de los combustibles fósiles y el 
mundo dejará de usarlos, eso es una 
realidad. La Agencia Internacional de 
Energía señaló que para 2050 el 95 % 
de la generación de energía será por 
fuentes renovables no convencionales. 

Y, finalmente, si hablamos de cri-
sis climática lo hacemos de escasez 
de agua. Nos enfrentamos a una alta 
vulnerabilidad hídrica que afecta el 
consumo humano directo y los usos 
indirectos, como la energía hidráulica. 
Debemos reconocer que hay una fuen-
te de agua que proteger y recompensar, 
utilizando los mecanismos de retribu-
ción por servicios ecosistémicos en la 
cuenca, siembra de agua, protección de 
los páramos y mecanismos como los 
fondos agua, que permiten que el usua-
rio pague para que esa fuente se man-
tenga sana.

El mundo necesita entender la 
magnitud del reto y el atraso que tene-
mos frente a las soluciones. No hemos 
llegado al nivel en el que deberíamos 
estar.

mismos patrones de comportamiento, 
eso es lo que aumentaría la temperatura 
de aquí a finales de siglo, lo que se tra-
duce en una crisis ambiental aún más 
severa. Sin embargo, todavía estamos a 
tiempo de generar un cambio.

Esa es la principal preocupación del 
debate climático hoy: el incremento de 
la temperatura, que, de aquí a finales 
de siglo, no podrá ser mayor a 1,5° C.  
Nuestro esfuerzo se tiene que redoblar, 
tendremos que convertirnos en una 
economía con cero emisiones netas de 
carbono de aquí a 2050. 

¿ES NECESARIO QUE  
LOS PAÍSES DEMUESTREN SU  
RESPONSABILIDAD CLIMÁTICA?

Todos los países, por más bajas que 
sean sus emisiones, deben hacerle fren-
te a la crisis ambiental porque las con-
sideraciones climáticas ya empezaron a 
convertirse en condiciones básicas para 
una nueva economía mundial, lo que 
quiere decir que, si un país no cumple 
con sus obligaciones climáticas, no será 
una persona de Naciones Unidas quien 
lo sancione: será la economía global.

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe de las Naciones 
Unidas (Cepal), aseguró en un informe 
reciente que los países sin responsabi-
lidad climática de aquí a 2050 perderán 
estructuralmente el 25 % de su PIB. 

Nos queda mucho por hacer, y ese 
trabajo debe darse en esta década, pues 
es decisiva. Afortunadamente existe un 
instrumento que todos los países com-
prometidos a afrontar esta emergencia 
pueden implementar: la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC), 
el plan climático con el que cada país 
se compromete, con objetivos claros, a 
mitigar y adaptarse al cambio climático. 

Las NDC contienen acciones que 
cada país debe adoptar para enfrentar 
sus principales fuentes de emisiones 

ENCUENTROS POR EL AGUA Y LA ENERGÍA RENOVABLE 2021
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FIRMES

Crecemos con energía limpia

Hemos incorporado nuevos megavatios renovables mediante la 
adquisición y el desarrollo de proyectos de energía limpia. Crecemos de 

manera sostenible porque reconocemos las oportunidades y somos 
expertos en lo que hacemos. 
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