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Los usos del agua en Colombia se encuentran asociados a 
diferentes sectores y dimensiones de uso
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RAZÓN CORAZÓN BOLSILLO

¿Por qué deberíamos las empresas emprender el reto de 
vincularnos en algo tan complejo como la acción 

colectiva a nivel de cuenca?

RiesgoAmenaza Vulnerabilidad



Ola Invernal “La Niña” en Colombia 2010-2011

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 2012. 

Valoración de daños y pérdidas. Ola invernal en Colombia, 2010-2011. Bogotá: Misión BID - Cepal.



• 3,5 millones de hectáreas inundadas. Casi 500.000 
hectáreas agrícolas inundadas (aprox. 10% del área 
agrícola del país).

• 3,2 millones de personas impactadas (73% damnificados 
y 27% afectados), casi 900.000 familias. 1.016 personas 
desaparecidas y 1.374 muertas.

• 11,2 billones de pesos en daños equivalentes a aprox. 
3.200 millones de dólares*.

• Sector productivo tuvo pérdidas por cerca de 800 mil 
millones de pesos. 94% agropecuario y 6% no 
agropecuario.

• Sector productivo no agropecuarias, con cerca de 1.000 
empresas afectadas, reportaron daños estimados en 
mas de 47 mil millones de pesos.

*Estimaciones realizadas con tasa de cambio de 3.488 – 3 de Oct de 2019

Imágenes sept 2019 
Cuenca río Frío. 

Magdalena

Ola Invernal “La Niña” en Colombia 2010-2011



• Reducción cercana al 5% en el 
rendimiento agrícola.

• Casi 1,2 millones de hectáreas 
agrícolas afectadas en 20 
departamentos del país.

• En 2016 se presentó una alerta 
por un posible racionamiento de 
energía. Campaña de ahorro 
nacional “Apagar paga”.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2016.

Fenómeno el niño, análisis comparativo 1997 - 1998 // 2014-2016

Fenómeno El Niño 2014-2016

Revista Semana Agosto 2015



• 296 municipios en 25
departamentos fueron afectados.

• Tolima, Risaralda y Quindío
registraron más del 50% de
municipios pasaron una situación
de racionamiento.

• Antioquia (53 municipios),
Tolima (40 municipios) y
Cundinamarca (36 municipios)
fueron los departamentos con
mayor número de municipios en
situación de racionamiento

Fenómeno El Niño 2014-2016

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 2016.

Fenómeno el niño, análisis comparativo 1997 - 1998 // 2014-2016



391 municipios susceptibles a desabastecimiento, en 24 departamentos

IDEAM 2019. 

Estudio nacional del Agua 2018. Bogotá. Colombia

Que puede pasar en otro Fenómeno El Niño?



El cambio climático es la principal amenaza al origen del 
agua en la alta montaña.

Los glaciares en Colombia estarán extintos en la segunda mitad de este siglo.  

Los páramos y bosques altoandinos son los encargados de regular el agua como 
servicio ecosistémico, así establecen la relación entre la lluvia y la sequia.

IDEAM 2019. 

Estudio nacional del Agua 2018. Bogotá. Colombia



• La información mundial registra para Colombia 151 graves desastres 

entre 1900 y 2010. 

• 9 de los 10 más importantes por número de afectados son inundaciones, 

y de ellas siete han ocurrido después del año 2000. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 2012. 

Valoración de daños y pérdidas. Ola invernal en Colombia, 2010-2011. Bogotá: Misión BID - Cepal.

Todos podemos estar afectados.  Todos estamos expuestos.

¿Cómo reducir mi vulnerabilidad?
¿Es suficiente con la perspectiva individual?

¿Cómo puedo ampliar mi visión?



La acción  colectiva como estrategia de generación de 
valor social y ambiental 

RETOS

• Introducir una nueva 
perspectiva en la empresa.
• Territorio

• Tiempo

• Trascender de la inversión de 
responsabilidad social a la 
inversión en el negocio.

• Generar y construir confianza.

• Sostener el compromiso en el 
largo plazo.

OPORTUNIDADES 

• Conocer y gestionar riesgos 
hídricos multidimensionales.

• Incidir en espacios de gestión de 
territorio.

• Conciencia, conocimiento y 
compromiso.

• Generación de valor compartido.



Ejemplos concretos y operativos de 
acción colectiva en cuenca



Páramo Santurbán 

Tesoro ambiental 
de la región que se 

debe proteger





Un proyecto de:

Con el apoyo de:



Inversiones que han construido miPáramo

Tasa de cambio 3700

Millones COP EUR

COSUDE 2016-2018 900 243.243 

COSUDE 2019 115 31.081 

BAVARIA 2014-2015 100 27.027 

BAVARIA 2018 500 135.135 

BAVARIA 2019 2.500 675.676 

GIZ 2014-2015 200 54.054 

GIZ 2016-2017 200 54.054 

GIZ 2016-2017 100 27.027 

GIZ 2018 120 32.432 

GIZ 2019 120 32.432 

ABC (Corponor) 2016-2017 400 108.108 

ABC 2018-2019 189 51.081 

GSI-LAC 2016-2019 150 40.541 

5.594 1.511.892 
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La nueva etapa de miPáramo

Una apuesta de sostenibilidad en la inversión ambiental, en el marco de 
un esquema de cooperación, dando la oportunidad de vinculación 

voluntaria, individual y verificable para el consumidor.



Proyectos de innovación que aportan a mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades de a zona de influencia del páramo



Programa Red de Empresas Sostenibles - CAR

Comunidad de práctica

RedES- CAR

Modelos de Acción Empresarial Colectiva 
para la Seguridad Hídrica



Programa Red de Empresas Sostenibles - CARPrograma Red de Empresas Sostenibles - CAR

RedES-CAR es una alianza tripartita que le apunta a 
la transformación productiva a la sostenibilidad

Financiador
Sector público

Centros de Servicio
Academia

Empresas 
Sector privado

Producción más limpia 

PML

Simbiosis industrial 

SI

Reconocimiento RACES

335 empresas

36 empresas

77 empresas

Fase 1 (2013-2014)

Fase 2 (2014-2015)

Fase 3 (2015)

Fase 4 (2016-2017)

Fase 5 (2017-2018)

PML

PML

PML

PML

PML

+ RACES

+ RACES

+ SI

+ SI + RACES28 organizaciones ancla en PML 



Programa Red de Empresas Sostenibles - CARPrograma Red de Empresas Sostenibles - CAR

RedES-CAR se basa en un modelo de cambio 
sistémico

Colaboración 
en red

Aprendizaje en 
la práctica

Estrategia de 
cambio

Elemento que 
mejora la 
productividad y 
competitividad 
de las empresas

Generación de 
capacidades a 
través del 
aprendizaje en 
la práctica

Trabajo en 
conjunto y 
voluntario entre 
empresas de una 
misma cadena de 
valor

Producción más limpia 
PML

Simbiosis industrial 
SI

Gestión integral del agua 
GIA R
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Programa Red de Empresas Sostenibles - CARPrograma Red de Empresas Sostenibles - CAR

Los beneficios de RedES-CAR superan los impactos 
de un municipio de 50.000 personas

Beneficios ambientales

Reducción en agro-químicos

Ahorros en agua

Residuos evitados

Ahorros en energía eléctrica

1.501.506 m3/año

28.827 Ton/año

13.042.358 kWh/año

Abastecer permanentemente a 
33.088 personas cada año

La basura que generan
92.993 personas cada año

Dotar de energía eléctrica a 
6.713 hogares cada año

Beneficios económicos

Ahorros totales (VPN):

CO$ 33.658 millones

Tiempo promedio de 
recuperación de la inversión: 
13 meses

965 Ton/año
Evitar envases plásticos 
2.413.250 cada año

Emisiones de CO2 evitadas

67.006 Ton/año 

Sacar de circulación a 
10.447 automóviles cada año



Programa Red de Empresas Sostenibles - CARPrograma Red de Empresas Sostenibles - CAR

Tipologías de proyecto:
1. Gestión territorial entre las empresas
2. Humedales – Articulado con el Plan Padrino del Humedal
3. Reservas Naturales de la Sociedad Civil – Articulado con Red Tasqua



Programa Red de Empresas Sostenibles - CARPrograma Red de Empresas Sostenibles - CAR



Programa Red de Empresas Sostenibles - CARPrograma Red de Empresas Sostenibles - CAR

El componente de Gestión Integral del Agua nace 
para ampliar el horizonte de acción de las 
empresas fuera de sus linderos



Lecciones aprendidas

• Es un desafío necesario para las empresas el incorporar la visión territorial. 
Entender el agua no solo como insumo, sino como condicionante de futuro.

• Los proyectos de gestión del agua, desde una perspectiva territorial, 
requieren de acción colectiva para su ejecución.

• Existen diferentes modelos de cooperación que están ampliamente 
probados y son aplicados a distintos contextos, intereses y necesidades.

• Se maximizan los impactos y los beneficios con el crecimiento de volumen 
de participación de actores.

• Existen articuladores de territorio que simplifican y facilitan la cooperación.

• Los mayores retos continúan siendo la articulación y la sostenibilidad.

• Participar en plataformas colaborativas les permite a las empresas 
participar en nuevos espacios de incidencia y convertirse en ejemplo y 
dinamizar la participación de otras empresas. 

Se debe, Se puede y Se quiere



GRACIAS
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diego@goodstuffinternational.com
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