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Fuente: World Economic Forum

1. Fracaso de

las medidas de

mitigación y

adaptación al cambio

climático.
2. Las armas de 

destrucción masiva.

3. La pérdida de 

biodiversidad.

4. El clima extremo.

5. La crisis del agua.

RIESGOS GLOBALES 

CON MAYOR 

IMPACTO

Se estima que en 2050, más del 40% de la población podría vivir en cuencas con estrés hídrico severo. 

La demanda global de agua incrementaría en un 55% (OECD, 2012)

RIESGOS GLOBALES 

http://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/files/2020/01/Sharables-charts_Sharable-Long-Term-Risk-Outlook-Multistakeholders-Likelihood.png


Fuente: Adaptado de CDP Water 
Report 2018 (2.114 companies)

RIESGOS A NIVEL 
DE LA EMPRESA

Causados por 

ineficiencias, 

contaminación, 

operaciones 

inequitativas, 

productos y servicios

RIESGOS EN LA 
CUENCA

Causados por ambiente 

cambiante y condiciones 

sociales

FÍSICOS

Estrés hídrico, 

excesos de agua, 

no adecuada del 

uso

REGULATORIOS

Políticas públicas 

cambiantes y con 

baja 

implementación

REPUTACIONAL

percepción que la  

empresa no realiza 

operaciones de 

manera sostenible o 

responsable

Fuente: Adaptado de CEO Water Mandate

EMPRESAS: RIESGOS Y OPORTUNIDADES



RIESGOS NACIONALES

Distribución por área hidrográfica de la 

Oferta Hídrica Disponible

Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico, subzonas por área hidrográfica

DISTRIBUCIÓN HETEROGÉNEA DESABASTECIMIENTO
Las subzonas de baja oferta hídrica coinciden con las 

ciudades más grandes y centros empresariales del país 

(Barranquilla, Bogotá, Cali y Cartagena).

En el 2030: "Se estima que la demanda total de agua en Colombia se incrementará en un 21% con una tasa de 
crecimiento anual que oscila entre el 5 y el 1% (IDEAM, 2018). 

Fuente: Adaptado de ENA (IDEAM, 2018).Fuente: Tomado de ENA (IDEAM, 2018).
Fuente: Tomado de ENA (IDEAM, 2018).



RIESGOS NACIONALES

ALTA DEMANDA SECTORIAL 

VS BAJA OFERTA =  ESTRÉS HÍDRICO

PRESIÓN SOBRE LOS ECOSISTEMAS

Durante 2019 el 67% de la deforestación se 

concentró en 12 núcleos principales 

(IDEAM, 2019)

Fuente: IDEAM, ENA 2018

43,1%

24,3%

8,2%

8,1%

2,9%

1,8%

1,6%

Fuente: Misión de Crecimiento 

Verde, DNP-CTA, 2018

Fuente: 
Adaptado 
IDEAM, 2019



TENDENCIAS GLOBALES 

• Prioriza ocho líneas:

Gobernanza del agua,

cambio climático, calidad y

cantidad

• Agua en relación con

agricultura, ciudades y

políticas públicas.

• Biodiversidad, agua y

ecosistemas.

• Cambio climático, inversión y

Desarrollo.

• Gestión corporativa del agua

para la competitividad.

• Fortelecimiento de políticas

públicas.

• Soluciones naturales

basadas en el clima.

• Gestión circular del agua y

crecimeinto verde.

• Desempeño corporativo

sostenible: Servicios del

agua e impactos en

biodiversidad.

• Soluciones basadas en la

Naturaleza (SbN), para la

Gestión del agua.

• Medición de impactos en

Gestión corporativa del

agua y efluentes y la

biodiversidad.
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ROL DEL SECTOR EMPRESARIAL 

COMPROMISO

OPERACIONES

CONTEXTO

ESTRATEGIA

GESTIÓN DEL AGUA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

• Soluciones en las instalaciones

• Medición y monitoreo a las prácticas

• Eficiencia en el uso y reducción de 
contaminación

• Comprender la cuenca, su estado y riesgos
• Evaluar riesgos e impactos en la cadena de 

valor

• Integrar el manejo del agua en la estrategia de 
negocio

• Avanzar en el manejo sostenible del agua y 
acción colectiva

• Facilitar el mejoramiento en el desempeño 
en la cadena de valor

• Generar conocimiento abierto de la 
biodiversidad

• Comprender la cuenca, su estado, bienes y 
servicios de los ecosistemas y restricciones

• Integrar la gestión de la biodiversidad en la 
estrategia de negocio.

• Promover nuevos negocios a partir del uso 
sostenible de la diversidad biológica.

• Evaluar relación con la cadena de valor

• Planificación

• Prevenir, mitigar, corregir, manejar, 
compensar

• Medir y monitorear

• Avanzar en el manejo sostenible de la 
biodiversidad y acción colectiva

• Elevar el desempeño en la cadena de valor 
generando adicionalidad

• Generar conocimiento abierto de la 
biodiversidad



8OPORTUNIDADES: AGUA, BIODIVERSIDAD Y EMPRESAS

 Confluencia de fuentes financieras 

 Herramientas y portafolio de proyectos 

Rios, Humedales 
y Sectores 

productivos

Océanos, 
Mares, Costas y 

Sectores 
Productivos

01

02

03

04
COMPROMISO

OPERACIONES

CONTEXTO

ESTRATEGIA

Nuevas Oportunidades
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“Ocho soluciones SNC de alta importancia para Colombia, … 1) conversión evitada del bosque; 2) restauración del 

bosque; 3) árboles en tierras agrícolas (silvopastoriles); 4) conversión evitada del páramo; 5) conversión evitada de 

humedales continentales; 6) conversión evitada de sabanas naturales; 7) manejo de bosque natural; 8) restauración de 

humedales” (TNC, 2020).

HERRAMIENTAS DESDE LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA -SbN

PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA

Agricultura  y cadena de valor:
• Silvopastoril / Agroforestales
• Buenas prácticas agrícolas

OPORTUNIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 
PARA LAS EMPRESAS:

Contextos urbanos:
• Captación (Aguas superficiales y 

subterráneas)
• Gestión de cuencas Hidrográficas.
• Infraestructura verde.

Energía, Industria y manifactura:
• Pago por Servicios Ambientales 

Gestión de Cuencas Hidrográficas.

Fuente: PNUMA-DHI/ UICN/TNC (2014, tabla 1, pág. 6).
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Reforestación y conservación forestal

Reconectar ríos a la llanura de inundación

Restauración y conservación de humedales

Construcción de humedales

Captación de agua

Espacios verdes (biorretención e infiltración)
Pavimentos permeables

ZONA DE 

IMPLEMENTACIÓN

Cuenca 
hidrográfica

Llanura 
inundable

Urbano



10HERRAMIENTAS  DESDE LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA - SbN, 

PARA LA CALIDAD DEL AGUA

HERRAMIENTAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE CUENCAS:

• Deforestación evitada (REDD+). 
• Buenas prácticas de gestión 

agropecuaria y agrícola. 
• Restauración de bosques.
• Fondos de agua.
• Monitoreo biológico (invertebrados, 

algas y peces).

Agricultura y cadena de valor:
• Silvopastoriles y agroforestales.
• Franjas de amortiguación.

Contextos urbanos:
• Humedales artificiales.
• Jardines verticales y techos verdes.

Industria y manufactura:
• Humedales artificiales (petroquímicos, 

lácteos, industria de pulpa y papel, 
entre otros).

Fuente: PNUMA-DHI/ UICN/TNC (2014, tabla 1, pág. 6).

OPORTUNIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 
PARA LAS EMPRESAS:
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Reforestación y conservación forestal

Reconectar ríos a la llanura de inundación

Restauración y conservación de humedales

Construcción de humedales

Captación de agua

Espacios verdes (biorretención e infiltración)

Pavimentos permeables

Zonas de amortiguación ribereña

Protección estratégica de terrenos (incluyendo 

compra de tierras)

ZONA DE 

IMPLEMENTACIÓN

Cuenca 
hidrográfica

Llanura 
inundable

Urbano
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Gestión de inundaciones:
• Deforestación evitada (REDD+). 

• Gestión pluvial y costera.

• Restauración de bosques.

• Silvopastoril y agroforestales.

• Restauración de humedales.

Gestión de sequías:
• Restauración y conservación 

de humedales.

• Estructuras de captación de 

agua (Subterráneas).

• Mejoras en la infraestructura de 

suministro.

Riesgos múltiples:
• Humedales y llanuras de 

inundación.
• Aguas subterráneas y acuíferos.

HERRAMIENTAS BASADAS EN SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALES SbN

PARA GESTIONAR LOS RIESGOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

“La restauración de las llanuras de inundación y la construcción de nuevos humedales podría ayudar a gestionar la variabilidad y los 
cambios hidroclimáticos, ya que ofrecen amplios beneficios colaterales, ambientales y socioeconómicos” (WWDR,2018).

Fuente: PNUMA-DHI/ UICN/TNC (2014, tabla 1, pág. 6).

OPORTUNIDADES DE 

IMPLEMENTACIÓN PARA LAS 

EMPRESAS:
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Reforestación y conservación forestal
Zonas de amortiguación ribereña

Reconectar ríos a la llanura de inundación
Restauración y conservación de humedales
Construcción de humedales
Establecer derivaciones de inundación

Techos verdes
Espacios verdes (Biorretención e infiltración)
Restauración y conservación de humedales
Captación de agua
Pavimentos permeables

Protección y restauración de manglares, marismas
Costeros y dunas
Protección restauración de arrecifes
(corales/ ostras)

ZONA DE 

IMPLEMENTACIÓN
Cuenca 
hidrográfica

Llanura 
inundable

Urbano Costero
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AVANCES ANDI

• Tres regiones estratégicas – enfoque conectividad
• Putumayo 
• Sabana de Bogotá
• Caribe: Bolívar, Sucre, Guajira, en Camino Atlántico

• +21 actores: instituciones, empresas y organizaciones

• Tres modelos: 
• Andes-amazonia
• Urbano-rural
• Bosque Seco Tropical y Marino-costero

• Sectores: hidrocarburos, energía, gas, transporte, 
• Minería, próximamente nuevos sectores manufactureros.

• Premio IUCN: 2019

• Transparencia e información compartida SIB COLOMBIA

Link publicación 
regional: aquí

• Huella de Agua - ISO 14046. 79.247 millones de 
pesos invertidos por 15 empresas ancla.

• Compromiso con la cadena de valor -
participación de 13 proveedores/clientes y 
acciones territoriales.

• Huella Ambiental del Café en Colombia.

• 2020. Escalamiento sectorial El agua nos une: 
Sector de pulpa, papel y cartón.

• Comunidad de práctica de América Latina 

Oportunidades de escalamiento regional

http://www.elaguanosune.org/wp-content/uploads/2020/12/elaguanosune-resultados-2016-2020-comprimido.pdf


¿CÓMO?
Trabajamos como plataforma para brindar asesoría técnica, programas de capacitación, gestión 

de proyectos y alianzas para acompañar los desafíos de sustentabilidad en agua y biodiversidad 

a través de:

Medir y visibilizar la 

contribución de las empresas 

en materia de agua y 

biodiversidad.

Impulsar proyectos empresariales 

y promover alianzas 

multisectoriales en acción 

corporativa y colectiva.

Comunicación y Difusión

Fortalecer capacidades y 

facilitar el intercambio de 

conocimientos

en agua, biodiversidad y 

empresa.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el aliado de las empresas, seccionales y cámaras ANDI para la gestión corporativa y 

territorial del agua y la biodiversidad en el país.



Antioquia.

Atlántico-Magdalena.

Bogotá-Cundinamarca-
Boyacá. 

Bolívar.

Caldas.

Cauca. 

Llanos Orientales y 
Orinoquía. 

Risaralda-Quindío. 

Santander

Norte de Santander. 

Tolima-Huila. 

Valle del Cauca. 

Mesa Más La Guajira

GRUPOS DE INTERÉS

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR 

PÚBLICO

ACADEMIA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

VICEPRESIDENCIAS

CÁMARAS

COMITÉS SECTORIALES

SECCIONALES

EMPRESAS



LÍNEA DE ACCIÓN 1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Herramientas

de

Gestión

Red de buenas 

prácticas

Webinars 

Especializados

Facilitar el intercambio de 
conocimientos y fortalecimiento 

de capacidades a cámaras, 
seccionales y empresas 

interesadas.

Habilitar y acelerar la 

adopción de estándares y 
herramientas en agua y 

biodiversidad.

Espacios de aprendizaje 
multisectorial para 

promover liderazgo, 
promoción y proyectos a lo 

largo de la cadena de 
valor y territorio.

Intercambio de buenas 
prácticas empresariales en 

torno a la gestión del agua y 
la biodiversidad.

Comité Técnico 

del Agua y la 

Biodiversidad



LÍNEA DE ACCIÓN 2: PROYECTOS EMPRESARIALES Y ALIANZAS

Modelos escalables y
replicables en medición de
Huella Hídrica corporativa.

Proyectos académicos en alianza con
universidades e Institutos de investigación
(Avances: EAN, Centro ODS, Instituto
Humboldt)

Proyectos especiales para
orientar planificación e inversión
empresarial en agua y
biodiversidad.

Acompañamiento 
Seccionales y 

Cámaras



LÍNEA DE ACCIÓN 3: MEDIR Y VISIBILIZAR

PUBLICACIONES En curso:

Experiencias público privadas 
de monitoreo, seguimiento y 

reporte de la biodiversidad en 
contextos andino-amazónicos. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=sPnsO-wFg7Y

Próximos videos:
• Datos de biodiversidad y Contribución del sector empresarial ANDI.
• Experiencias comunitarias y Empresa ANDI en el Putumayo.
• Contribución del sector empresarial ANDI a las áreas protegidas 

nacionales.VIDEOS

Próximas acciones:

• Plan reputacional y de comunicaciones

https://www.youtube.com/watch?v=sPnsO-wFg7Y
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

Se gestionarán alianzas con  

embajadas o agencias de 

cooperación que adelanten

acciones en gestión de agua y 

biodiversidad.

El CNAB facilitará la 

realización de proyectos 

especiales para orientar la 

planificación e inversión 

empresarial en agua y 

biodiversidad.

En alianza con universidades e 

institutos de investigación

Herramientas de gestión y 

Capacitación

Acompañamiento a 

empresas en proyectos tipo

para la aplicación de 

mecanismos de inversión

COOPERACIÓN INTERNACIONALPROYECTOS ESPECIALES PROYECTOS ACADÉMICOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
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“Desatar el potencial de las 

soluciones basadas en la 

naturaleza requiere crear 

conciencia, políticas públicas 

habilitadoras y acciones”.

“Desde el CNAB trabajaremos 

como plataforma y voz 

colectiva para elevar, habilitar y 

acelerar la participación y 

acción empresarial en SbN”


