RESUMEN DE DISCUSIÓN

Instrumentos de Planificación y Apoyo a Decisiones Robustas (ADR) en la
Gestión del Agua en Colombia
Ríos del páramo al valle, por urbes y campiñas
Puntos claves:

• Existen muchas instituciones, planes y procesos de planifiinsuficiente conocimiento del recurso hídrico en términos de
cación que intervienen en la gestión del agua en Colombia,
oferta, demanda, calidad, riesgos, y la reducida información
desde el nivel nacional con el IDEAM y la PNGIRH, hasta al
referida a gobernabilidad, planeación y normatividad que
nivel regional con los planes operativos de las CARs.
apoye la toma de decisiones.
• Las CARs administran el medio ambiente y los recursos
• En ese contexto, la sólida base de datos numéricos y gráfinaturales dentro del área de su jurisdicción con el uso de
cos confeccionada durante el proceso de planificación ADR,
diferentes instrumentos y planes operativos articulados por
que también se describe en este documento, será de gran
el Proceso de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA).
utilidad para las autoridades ambientales regionales al momento de priorizar las decisiones más robustas y las estrate• Los principales obstáculos de la Gestión Integral de Regias de adaptación al cambio climático más pertinentes.
curso Hídrico (GIRH) identificados por la PNGIRH son el

ENA Estudio Nacional del Agua
ERA Evaluaciones Regionales del Agua
FUNIAS Formulario Único Nacional de Inventario
de Aguas Subterráneas
GRD Gestión del Riesgo de Desastres
PAI Plan de Acción Institucional
PE Planes estratégicos de Macrocuencas
PGAR Plan de Gestión Ambiental Regional
PM Plan de Manejo de humedales, páramos,
áreas protegidas, zonas secas, manglares,
sistemas acuíferos, aguas marinas y costeras.
PNACC Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático
PND Plan Nacional de Desarrollo

PNGIRH Política Nacional para la Gestión
Integrada del Recurso Hídrico

PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos

PGIRS Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos

PUEAA Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua

PNMRH Programa
Recurso Hídrico

SIAC Sistema de Información Ambiental de
Colombia

Nacional

Monitoreo

del

RURH Registro de Usuarios del Recurso Hídrico

POA Plan Operativo Anual

SISCLIMA Sistema Nacional de Cambio Climático

POF Plan de Ordenación Forestal

SIRH Sistema de Información del Recurso Hídrico

POMCA Planes de Manejo y ordenación de
Cuencas

SNGR Sistema Nacional Gestión del Riesgo de
Desastres.

PORH Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico

TR Tasa Retributiva

POT Plan de Ordenamiento Territorial

TUA Tasa por Uso del Agua

PRD Política Nacional de Gestión del riesgo de
desastres

Figura 1: Instrumentos de Planeación en Colombia y etapas del proceso de ADR para apoyar en la toma de decisiones robustas sobre
recursos hídricos y adaptación al cambio climático.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) es la fuente oficial de información científica y
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situación
actual y posibles escenarios futuros, el insumo técConstrucciones
nico para el diagnóstico de la Política Nacional para la Gestión
Hidrográfia
Transporte
Integrada
del
Recurso Hídrico (PNGIRH), que a su vez establece
los objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción
estratégicas nacionales para el manejo del recurso en el país en
un horizonte de 12 años.
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Las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) administran
el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del
área de su jurisdicción y velan por su desarrollo sostenible,2 y
apoyan a las entidades territoriales en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo, para posteriormente integrar los mismos a los planes de ordenación de cuencas,
gestión ambiental, ordenamiento territorial y desarrollo.3
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Las áreas de jurisdicción de las Corporaciones Autónomas
PERULas CARs tiene un papel clave
Regionales (CARs) de Colombia.
en la administración del medio ambiente y de los recursos
Fuente: IDEAM, 2009
naturales renovables dentro de su área. 
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Las CARs cuentan con instrumentos de planificación e información, cada uno con obligaciones asociadas, como por ejemplo
el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Institucional (PAI), los Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas (POMCA), Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico (PORH), Planes de Manejo (PM) de los ecosistemas más importantes en su jurisdicción (humedales, páramos,
manglares, entre otros), Planes de Ordenación Forestal (POF), y
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).
Fuente: Registros del Sistema Nacional
de Informacion Forestal (Snif).
IGAC Cartográfia Básica 2007

Elaborado por: Martha Patricia Leon Poveda
Subdireccion de Ecosistemas e Informacion
Ambiental
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Introducción
Desde el nivel nacional y a partir del PND, en Colombia se
reconoce al agua como factor esencial de la biodiversidad y
los ecosistemas, y determinante para los sistemas productivos
y la calidad de vida de los habitantes. El sector agropecuario,
como mayor demandante, depende de la disponibilidad de agua,
incluso en el caso de la agricultura de secano que predomina
en algunas regiones de Colombia. Igualmente, los sectores de
energía, vivienda y minería requieren un suministro permanente
en cantidad y calidad.
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Las distintas demandas de agua deben ser analizadas y estudiadas a fin de prever un sobreuso, considerando, además, los
posibles impactos del cambio climático sobre este recurso esencial. En consecuencia, la atención a las necesidades de desarrollo
social y económico, la calidad de vida urbana y la sostenibilidad
ambiental deben ser contempladas como ejes estructurales de los
procesos de planificación del recurso hídrico.
Este documento muestra una panorámica de las instituciones,
planes y procesos de planificación que intervienen en la gestión
del agua en los niveles nacional y local en Colombia. Además,
explica cómo la herramienta WEAP (Sistema de Evaluación y
Planeación del Agua) y el proceso de planificación denominado
ADR (Apoyo a las Decisiones Robustas) desarrollado por Stockholm Environment Institute (SEI), en conjunto con las universidades, grupos de investigacion y Corporaciones Autónomas
Regionales (CARs), permiten a las autoridades tomar decisiones
en varios escenarios posibles.

Las CARs asumen responsabilidades de comando y control de
los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y los Planes de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) (Figura 1); y también
regulan y aplican instrumentos económicos como las tasas
retributiva y por uso, e instrumentos técnicos como la concesión
de aguas, el permiso de vertimientos, la ocupación de cauce y la
reglamentación de corrientes y de vertimientos.

Planificación, ordenación y manejo de cuencas
Según las leyes y planes nacionales, los POMCA se desarrollan
en cinco fases: Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva - Zonificación Ambiental, Formulación (programas y proyectos) y el
Seguimiento – Evaluación (Figura 1). La participación social
se aborda tangencialmente en el Decreto 1729 de 2002, pero ha
sido considerada en la Guía Técnico Científica (fase de aprestamiento) para la formulación de los POMCA. En términos
1

Decreto 1277 de 1994 y artículos 15 y 20 del Decreto 2241 de 1995.

2

Ley 99 de 1993.

3

Artículo 31 de la Ley 1523 de 2012.

generales, la participación apunta a consolidar la construcción
colectiva de los POMCA. Esto busca el fortalecimiento institucional, tal como orienta la PNGIRH con la aplicación del
concepto de gobernanza.
El Decreto 1640 de 2012 estableció la nueva estructura de planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas del país,
la cual clarifica los procedimientos de gestión por parte de las
autoridades ambientales competentes y las diferentes entidades
y actores responsables. Según el artículo 8 de la norma, las
autoridades ambientales son responsables de las Evaluaciones
Regionales del Agua a partir del análisis integrado de la oferta,
demanda, calidad y evaluación de los riesgos asociados al recurso hídrico en su jurisdicción, teniendo como base las subzonas hidrográficas.

Ventajas o la necesidad de nuevas herramientas
como WEAP
Según la PNGIRH, los principales obstáculos de la Gestión
Integral de Recurso Hídrico (GIRH) en las regiones son el insuficiente conocimiento del recurso hídrico en términos de oferta,
demanda, calidad, riesgos, y la reducida información respecto a
gobernabilidad, planeación, administración, seguimiento, monitoreo y normatividad que apoye la toma de decisiones.

Para la evaluación de subzonas hidrográficas se requieren unidades de análisis hídrico espacial y temporal de mayor resolución
que las utilizadas en los estudios nacionales del agua, y también un abordaje conceptual y metodológico apropiado para el
seguimiento y la toma de decisiones en el nivel regional y local,
coherente con los procesos y desarrollos del nivel nacional, y a la
vez pertinente y acorde a las especificidades regionales.
De ahí que, para generar información pertinente, suficiente y
confiable que apoye el proceso de planeación, el SEI ha propuesto el uso de la herramienta gratuita WEAP –que permite representar las condiciones actuales del agua en la cuenca de estudio y
al mismo tiempo explorar una amplia gama de opciones de suministro, demanda y calidad en distintos escenarios, incluyendo el
cambio climático–, y la aplicación del marco XLRM (X significa
incertidumbres externas, L estrategias de gestión, R relaciones y
M medidas o indicadores).
WEAP y XLRM han permitido conocer con rigor conceptual y
metodológico el comportamiento espacial, temporal y el estado
del agua en términos de oferta, disponibilidad, calidad, uso,
demanda, amenazas y vulnerabilidad, considerando, además,
incertidumbres asociadas a la variabilidad climática, actividades
humanas actuales y proyectadas, la dinámica poblacional y
socioeconómica y el uso del suelo. Con esos insumos,
en talleres participativos se delinearon los posibles
escenarios futuros.
WEAP ha demostrado ser una excelente herramienta al
momento de integrar escenarios de cambio climático a
la gestión de recursos hídricos superficiales y subterráneos, y ha sido aplicada en un proceso de siete etapas
denominado Apoyo a las Decisiones Robustas (ADR),
cuatro en una fase de preparación y tres en la fase de
ejecución (Figura 2).

Figura 2: Etapas del proceso de apoyo a la toma de decisiones robustas (ADR).

1. Mapa de los actores: Identificando actores representativos
se puede mapear quiénes son los directamente involucrados
en la toma de decisiones y los usuarios indirectos que podrían
ser afectados por dichas decisiones.
2. Formular la problemática: Aplicando el marco XLRM, los
actores definen colectivamente las incertidumbres futuras que
enfrenta la gestión de recursos hídricos (X); las estrategias de
manejo disponibles a fin de reducir la vulnerabilidad asociada
con incertidumbres (L), y las medidas o métricas disponibles
(M) para evaluar el desempeño potencial de las estrategias
propuestas frente a los escenarios futuros utilizando modelos
(R).
3. Construcción del modelo: Empleando la herramienta
WEAP, se desarrolla una modelación hidroclimatológica que
analiza las demandas de agua para uso humano, industrial y
ecológico frente a la capacidad de abastecimiento, tomando
en cuenta fuentes superficiales y subterráneas, información
climática y análisis del suelo.

4. Delinear escenarios y proyecciones del cambio climático:
Utilizando bases de datos y herramientas de procesamiento se
realizan proyecciones para la región en base a proyecciones
de Modelos del de Circulación Global (MCG), Modelos de
Circulación Regional (MCR) y otros escenarios.
5. Serie de modelaciones: Desarrollando una rutina de programación computacional, se generan entre 100 y 1000 escenarios de cambio, incluido el climático, tomando en cuenta
varias combinaciones de incertidumbres posibles e impactos
en la población, etc.
6. Visualización: Explorando las potencialidades y limitaciones
del sistema mediante visualizaciones dinámicas, permite
consolidar la base de datos de los resultados del modelo de
forma visual.
7. Decisiones robustas: Identificando las opciones en cada uno
de los escenarios proyectados y priorizando las decisiones
más robustas se identifican opciones que mejoren el desempeño del sistema en las dimensiones definidas.

© Marisa Escobar

Este estudio se realizó gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a traves de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID). Las opiniones expresadas en
este estudio corresponden a sus autores y no necesariamente reflejan
los puntos de vista de la USAID.

Estación de monitoreo en las cuenca alta del Otún, admnistrada por Aguas
y Aguas de Pereira en colaboración con UTP.

Conclusiones
Son muchos los sistemas, planes e instituciones que inciden en
el manejo de los recursos hídricos en Colombia desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hasta las entidades
regionales. En el plano nacional, el IDEAM es la autoridad
científica máxima en hidrología y meteorología, rectora del
Sistema de Información Ambiental y principal fuente de
información de la PNGIRH.
En el plano regional, las CARs administran el medio ambiente y
los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción con el uso de diferentes instrumentos y planes operativos,
entre ellos los planes PGAR, PAI, PORH, PM, POF y PGIRS,
cuyo eje articulador son los POMCA.
Las autoridades locales son responsables de las Evaluaciones
Regionales del Agua a partir del análisis integrado de la oferta,
demanda, calidad y evaluación de los riesgos asociados al recurso hídrico en su jurisdicción, teniendo como base las subzonas hidrográficas.
En ese contexto, el proceso de planificación ADR con la herramienta WEAP y el modelo XLRM se constituye en un soporte
fundamental para la gestión integral del agua en los escenarios
futuros proyectados por la PNGIRH, y también en un instrumento clave para la construcción colectiva del conocimiento con la
participación de actores representativos en la gestión de recursos
de cada subzona hidrográfica.
La información generada en el proceso ADR reducirá y/o evitará
conflictos, permitirá aplicar de forma más eficiente los diferentes
instrumentos de planeación, evitará fuertes gastos futuros en tareas de planificación, seguimiento y control, y sobre todo facilitará
la toma decisiones más coherentes y pertinentes en los planos nacional y local, fortaleciendo de esta manera la planificación integral de acciones y estrategias de adaptación al cambio climático.
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