
 

 

 

En 1990, Colombia era el 

cuarto país con mayores 

recursos hídricos del mundo. 

Hoy ocupa el puesto 24 entre 

203 países; esto se debe 

principalmente al aumento 

de la población y el 

consecuente crecimiento de 

las actividades productivas 

que afectan la calidad y 

disponibilidad del agua. Así 

mismo, se calcula que cada 

seis meses desaparece un río 

en Colombia 

a causa de la 

deforestación 

No 

obstante, 

Colombia es 

50% mar, 

aguas y 

costas que 

conservan 35 

áreas marinas protegidas; 

con más de 30 ríos principales 

y alrededor de 755.000 

microcuencas que favorecen 

el almacenamiento de aguas 

subterráneas y la presencia 

de enormes extensiones de 

humedales. 

Cuidar, conservar y 

convivir de manera 

adecuada con mares y ríos 

debe convertirse en un 

esfuerzo conjunto de las 

empresas, instituciones, 

organizaciones, 

comunidades y personas. 

Caracol Televisión S.A., 

trabajando bajo los 

lineamientos del Pacto 

Global de las Naciones 

Unidas y sus principios, 

presenta el “Premio Caracol 

Televisión a la Protección del 

Medio Ambiente”, el cual 

busca reconocer los 

programas que se desarrollan 

para cuidar y darle un uso 

responsable al 

agua y 

divulgar los 

distintos 

esfuerzos que 

se adelantan 

para 

salvaguardar 

los mares y 

ríos de nuestro 

país. 

 

Para ello, evaluará la 

sostenibilidad (20%), el 

impacto (25%), la pertinencia 

(25%), el liderazgo (15%) y las 

sinergias (15%) de los 

proyectos. Para mayor 

información puede consultar 

el enlace 

https://www.premiomedioam

biente.caracoltv.com/inform

acion/4 

 

EL CENTRO NACIONAL DEL AGUA INVITA A LAS EMPRESAS 
AFILIADAS A LA ANDI A PARTICIPAR 

PREMIO CARACOL TELEVISIÓN A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2018: 

“CUIDADO Y USO RESPONSABLE DE NUESTROS MARES Y RÍOS” 

El premio acepta 

postulaciones hasta el 7 

de junio y tiene las 

siguientes categorías: 

- Empresa grande 

- Empresa mediano 

pequeña 

- Comunidad o 

asociación 

comunitaria 

- Organizaciones No 

Gubernamentales 

 

Este premio busca 

reconocer programas   

 implementados con 

resultados evidentes y 

comprobables en: i) 

conservación y/o 

protección de áreas 

marítimas y fluviales; ii) 

estrategias o 

actividades 

innovadoras para el 

cuidado y uso 

sostenible del agua; iii) 

actividades 

económicas 

alternativas con nuevos 

modelos productivos 

enfocados en la 

protección de los 

ecosistemas.  

COLOMBIA ES 50% MAR, 

AGUAS Y COSTAS QUE 

CONSERVAN 35 ÁREAS 

MARINAS PROTEGIDAS; 

CON MÁS DE 30 RÍOS 

PRINCIPALES Y ALREDEDOR 

DE 755.000 MICROCUENCAS 
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