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Alianzas público - privadas 

para el manejo de cuencas 

como estrategia de mitigación 

del cambio climático



3

Contenido

1

2 Desarrollo sostenible: un propósito común

3 Alianzas para la transformación de modelos 

de desarrollo rural en cuencas estratégicas

El contexto en Colombia

4 Alianzas para el desarrollo del potencial 

de los embalses de generación



44

El contexto
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✓ Debate entre firmeza, confiabilidad, economía, sostenibilidad.

✓ Entre la firmeza de la térmica y la intermitencia de las renovables

no convencionales

✓ En Colombia: 16.800 MW instalados, 70% (11.700 MW) hidráulicos,

29% (4.900 MW) térmicos

Generalidades del sistema eléctrico 

VARIABILIDAD

CLIMÁTICA

✓ Lluvias más intensas y 

más concentradas

✓ Periodos secos más largos 

y más intensos

VULNERABILIDAD

✓ Diversificación de la matriz

✓ Complementariedad de 

renovables no convencionales

✓ Mitigación



6

Desarrollo sostenible: un propósito 
común
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Medio ambiente y desarrollo sostenible

SISTEMAS 
NATURALES

SISTEMAS 
SOCIALES

SISTEMAS 
ECONÓMICOS

Medio ambiente no son los sistemas naturales por si solos. Medio ambiente es definido
como el ámbito de relaciones entre los sistemas naturales, sociales y económicos, en el
entendido que la sociedad accede a la naturaleza directamente o a través de los sistemas
económicos y la forma como accede, depende de las plataformas tecnológica y cultural.
(Augusto Ángel Maya)
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Las Alianzas como estrategia fundamental 

de la sostenibilidad
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Alianzas para la transformación de modelos de 
desarrollo rural en cuencas estratégicas
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Modelación y priorización de cuencas

10

𝑄𝑠𝐾𝑅 = 𝛼 𝑆1.66 𝑞2.035 𝐾 𝐶 𝑃 𝑑𝑥 𝑑𝑡

Tomada de Velásquez (2011)

Evaporación de Agua 

interceptada y

almacenada 

superficialmente

E2 Evapotranspiración

𝑄𝑠𝐾𝑅 = 𝛼 𝑆1.66 𝑞2.035 𝐾 𝐶 𝑃 𝑑𝑥 𝑑𝑡

Erosión en ladera
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Alianzas para el desarrollo
Fortaleciendo las Alianzas para 
lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible,
porque juntos llegamos más lejosFocos estratégicos

Conservación 
de la 

biodiversidad

Escribe 
tu texto 

aquí

Producción 
sostenible

Turismo con 
base 

comunitaria

Conservación y 
restauración de 
la oferta natural 

del territorio

Producción con 
criterios de 

sostenibilidad y 
enfoque de 

cadena de valor

Aprovechamient
o de las 

potencialidades 
del territorio con 

la gente y para la 
gente

Empoderamiento de
las comunidades

Fortalecimiento de
las instituciones
locales

Gestión de
alianzas



Agenda de desarrollo 
cuenca Porce

Sumando esfuerzos para 
materializar sueños

Corantioquia

Protección y mejoramiento de
ecosistemas estratégicos: Pago
por servicios ambientales, áreas
protegidas, restauración,
saneamiento básico, gestión del
riesgo, entre otros

CuencaVerde

Protección y
mejoramiento de
ecosistemas
estratégicos
mediante acuerdos
de conservación

Viveros con 12 municipios

• Producción de 3 millones de
árboles

• Siembra de 600.00 árboles
• Entrega en fomento de

2.400.000 (incluye material
vegetal de la campaña de
Siembratón en sinergia con
la Alianza EPM-PNUD)

UdeA

• Alcance en 23
municipios

• Formación de
gestores
pedagógicos

• Formación en 10
habilidades para la
vida en los niños,
niñas y
adolescentes de
los centros
educativos rurales
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Alianzas para el desarrollo del potencial 
de los embalses de generación
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Elementos de contexto

✓ Sobre la decisión de la construcción de los embalses.

✓ Los embalses, como las grandes infraestructuras, son 

dinamizadoras del desarrollo regional.

✓ Muy frecuentemente las capacidades para capitalizar las 

opciones de desarrollo no aparecen.

✓ Lo más peligroso e insostenible es terminar construyendo 

enclaves en donde la brecha sea muy evidente.

✓ Aspectos regulatorios e institucionales: el gran reto. 



21



22



23



24

Sobre los efectos/el potencial de los 

embalses
Más allá de la generación de energía

✓ Valorización de tierras

✓ Valorización del paisaje

✓ Generación de atractivo 
turístico

✓ Conservación de Bosques y 
Biodiversidad

✓ Piscicultura

✓ Transporte fluvial

✓ Abastecimiento de agua

✓ Desarrollos urbanísticos

✓ Desarrollo forestal

✓ Desarrollo turístico

✓ Educación / Investigación

✓ Deporte / Recreación
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Complejo Guatapé / Playas. 
Emporio natural y turístico



26

Riogrande I y II. 
Abastecimiento de agua
Riqueza forestal y turística
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Miraflores y Troneras. 
Riqueza forestal y turística
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Porce II. 

Riqueza acuícola
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Porce III. 
Potencial por descubrir
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El malecón de Guatapé: solución
a un conflicto de borde
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Tres components del Proyecto: 

Malecón / Terraplén / Muelle
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