
 

LA POLÍTICA DEL AGUA Y EL ASEGURAMIENTO DE UN FONDO PARA LA 
INVESTIGACIÓN HÍDRICA  EN COLOMBIA Y EN EL RESTO DEL 

CONTINENTE SON ENTRE OTROS TEMAS, LOS QUE SE TRATARÁN EN LA 
CEREMONIA DE INSTALACIÓN DEL  SÉPTIMO DIÁLOGO 
INTERAMERICANO SOBRE LA GESTIÓN DEL AGUA D7 

 

Este lunes, con la presencia del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

Colombia, Frank Pearl; el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, el 

Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, la Presidenta de la Red 

Interamericana de Recursos Hídricos, Rhonda Harris,; el jefe de la Sección 

Integrada de Recursos Hídricos del Departamento de Desarrollo Sostenible de la 

OEA, Maximiliano Campos; el director (e) del IDEAM, Omar Franco, y el Director de 

Corantioquia, Luis Alfonso Escobar Trujillo, se dará inicio la instalación del D7. 

 

Mediante la intervención del Ministro, el Gobierno de Colombia promoverá ante las 

organizaciones internacionales presentes el desarrollo de una política continental 

para asegurar la sostenibilidad y el manejo intergeneracional del recurso hídrico y 

en particular, para el caso colombiano, estrategias de desarrollo que garanticen un 

buen uso del agua. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia es uno 
de los países con mayor riqueza hídrica en el mundo. Sin embargo, la mayor parte 
del recurso se encuentra en lugares con bajos niveles poblacionales como la 
Amazonía, Orinoquía y Chocó, mientras que en la zona Andina, donde se 
encuentra el grueso de la población, cuenta con tan solo el 15% de la oferta 
hídrica total. 
 
Por ello y teniendo en cuenta la necesidad de establecer mecanismos que 
garanticen un buen manejo del agua y evitar riesgos de reducción de las fuentes 
hídricas, durante el D7 se propondrá el establecimiento de un Observatorio del 
Agua y Fondo del Agua, con alcance no solo para el territorio colombiano, sino de 
repercusiones continentales. 
 



 

En la ceremonia de instalación los participantes conocerán la orientación 
hemisférica para ajustar los acuerdos y compromisos necesarios con miras al Foro 
Mundial del Agua en Marsella (Francia) y en la Cumbre de Río+20 (Brasil) que se 
realizarán en el primer semestre de 2012. 
 
En esta misma ceremonia, se darán a conocer los contenidos de este evento, 
considerado el de mayor importancia estratégica para los 35 países que integran el 
continente, donde el trabajo en red para garantizar el agua como derecho es una 
de las prioridades. 
 
En la sesión oficial inaugural la programación artística cultural del D7,  que este 
lunes, se presentará en la Plazoleta de Plaza Mayor, el concierto especial para el 
evento de la Red de Bandas y Escuelas de Música de Medellín. 
 
 
Mayores informes: 
Elizabeth Cañas 
314 691 17 90 
prensad7medellin@gmail.com 
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