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En el mundo hay más que suficiente agua para el uso doméstico, 
la agricultura y la industria. El problema radica en que algunos 
(principalmente la población más pobre) quedan excluidos 
sistemáticamente del acceso al agua por su pobreza, por sus 
limitados derechos legales o por políticas públicas que limitan el 
acceso a las infraestructuras que proporcionan agua para la vida y 
para los medios de sustento. La escasez es fruto de las instituciones 
y los procesos políticos que ponen a la población pobre en una 
situación de desventaja (PNUD, 2006: 2-3).

“

“

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de 
un nuevo coronavirus representaba una emergencia de salud pública de importancia 
internacional. Cuarenta y dos días después advirtió que la enfermedad covid-19 

constituía una pandemia y, como una de las principales medidas para prevenir el 
contagio, recomendó que las personas se lavaran las manos con frecuencia. 

Lavarse las manos, una acción elemental, pero sólo factible de realizar si hay agua 
disponible. En abril de 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, António 
Guterres, advirtió en su informe sobre la covid-19:

Muchas de las personas más afectadas por la crisis son las que ya tienen enormes 
dificultades en la lucha diaria por sobrevivir. Para más de 2.200 millones de personas 
de todo el mundo, lavarse las manos asiduamente no es una opción porque no tienen 
un acceso suficiente al agua1 (Naciones Unidas, 2020a).

Resonó entonces, de muchas formas, la decisión que un decenio atrás adoptó la 
Asamblea General de las Naciones Unidas: reconocer el derecho al agua potable como 
un derecho esencial2  (2010). En ese momento, 884 millones de personas en el mundo 
carecían de acceso a agua potable3  , y ya era lejana la meta de que, en 2015, se hubiera 
reducido a la mitad el porcentaje de la población mundial que carecía de acceso a 
agua potable o no pudiera costearlo4  (Naciones Unidas, 2000a).

1. En esa misma dirección, el 1º de diciembre de 2020 las 33 agencias de las Naciones Unidas y las 39 organizaciones asociadas externas, que confor-
man Onu-Agua, declararon que el agua y el saneamiento representaban «la primera línea de defensa, pero [no estaba] disponible para millones de 
personas». Y lo explicaron: «Para quienes tienen acceso a agua potable, saneamiento e instalaciones de higiene, las órdenes de quedarse en casa 
y el distanciamiento físico han sido perjudiciales pero alcanzables. Para quienes no cuentan con estos servicios vitales, el confinamiento ha sido 
devastador. Por ejemplo, el impacto en la salud y los ingresos de los 3.000 millones de personas sin acceso a agua potable y jabón para la higiene 
de las manos ha sido desastroso» (Onu-Agua, 2020).
2. Primero, por medio de la Resolución 64/292 de 2010, se reconoció el derecho al agua y al saneamiento. Después, mediante la Resolución 70/169 
de 2015 se reconoció como un derecho específico o autónomo el acceso al agua potable, en virtud del cual «toda persona, sin discriminación, tiene 
derecho a agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico» (numeral  2).
3. A su vez, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estimó que en América Latina y el Caribe el 20 % de la población no se 
abastecía de agua por medio de un acueducto y «que 34 de cada 1.000 niños [morían] cada año por enfermedades asociadas al agua» (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2015: 481).
4.  En el caso de América Latina y el Caribe, «el análisis de los datos disponibles referentes al ODS6 evidencia un avance demasiado lento en la región 
e incluso una tendencia que se aleja de alcanzar los resultados esperados. Según estimaciones de ONU Agua, en la región deberíamos incrementar 
14 veces los esfuerzos actuales de inversión para acelerar la implementación y alcanzar las metas del ODS 6 en 2030» (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2022: 3). 
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5. Para ese año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ya había convocado la Conferencia 
Intergubernamental de Expertos sobre las Bases Científicas de la Utilización Racional y la Conservación de los Recursos de la Biosfera, que se llevó a 
cabo en París, entre el 4 el 13 de septiembre.
6. Las iniciativas de incluir el medio ambiente en la discusión del Consejo Económico y Social (45º período de sesiones, 1968) y de realizar una 
conferencia internacional fueron del Gobierno de Suecia (Naciones Unidas, 2012).

El largo debate entre los Estados y distintos sectores de la sociedad civil sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, en el que las Naciones Unidas han sido un foro fundamental, 
representa el marco general en el que tomó forma y avanzó la discusión acerca del 
disfrute del agua como derecho humano.

Uno de sus primeros antecedentes se remonta a 19685, cuando el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas se declaró preocupado, entre otras situaciones, por 
las aguas contaminadas como una manifestación del deterioro constante y acelerado 
del medio ambiente6, y le recomendó a la Asamblea General realizar una conferencia 
mundial «sobre los problemas del medio humano»

a fin de llamar la atención de los Gobiernos y de la opinión pública sobre la importancia 
de esta cuestión y también de identificar los aspectos de la misma que sólo pueden 
resolverse, o pueden resolverse mejor, mediante la cooperación y el acuerdo 
internacionales (Naciones Unidas, 1968).

Después de que la Asamblea General aprobó esa recomendación y dispuso todo lo 
necesario para materializarla, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, entre el 5 y el 16 de junio de 1972, en Estocolmo (Suecia). En su intervención 
inaugural el presidente de la conferencia, el sueco Maurice F. Strong, señaló que esta 
constituía el inicio de 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y AGUA

un nuevo movimiento para liberar a 
los seres humanos de la amenaza que 
entrañaba su servidumbre a unos peligros 
ambientales que ellos mismos habían 
creado. Este movimiento sólo podía tener 
éxito si iba acompañado de un nuevo 
compromiso para liberarse de las fuerzas 
destructivas consistentes en la pobreza 
masiva, los prejuicios raciales, la injusticia 
económica y la tecnología de la guerra 
moderna. Todo el trabajo y la dedicación 
de la humanidad debía orientarse hacia 
el ideal de un planeta pacífico, habitable 
y justo (Naciones Unidas, 1972: 49).

Asimismo, una de las ideas principales que se expuso respecto a la relación entre el 
desarrollo y el medio ambiente fue registrada, en el resumen del debate general, así:
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Gran número de oradores, de países desarrollados y en desarrollo, coincidieron en 
afirmar que el afán implacable de incrementar el producto nacional bruto, sin tener 
en cuenta otros factores, producía unas condiciones de vida que eran una afrenta a 
la dignidad del hombre. La atmósfera limpia, el agua, la vivienda y la sanidad eran 
necesidades y derechos indiscutibles del hombre7 (Ibid, 50).

En esa conferencia 113 Estados adoptaron la Declaración y el Plan de Acción de 
Estocolmo, que constan de 26 principios, la primera, y 109 recomendaciones, el segundo. 
Quince años después, las Naciones Unidas le encargaron a una comisión especial 
la elaboración de una Perspectiva ambiental hasta 2000 y más adelante (Naciones 
Unidas, 1983 y 1987b). En su informe previo, Nuestro futuro común  también conocido 
como el Informe Bruntland, por el apellido de la noruega que presidió la comisión  por 
primera vez se propuso el concepto de desarrollo sostenible o duradero: «Está en manos 
de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias» (Naciones Unidas, 1987a: 23).

Aunque esa noción se convirtió en el centro de los debates posteriores sobre el medio 
ambiente, dos instrumentos asumieron una perspectiva diferente: la Carta Mundial de 
la Naturaleza8  (Naciones Unidas, 1980; 1982), antes del informe Nuestro futuro común, 
y el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica9 , después (1992). Tal como lo advierte 
Günter Handl, ambos se separan del «enfoque claramente antropocéntrico» de las 
declaraciones de Estocolmo (1972) y Río (1992), en tanto «los principios relativos a la 
conservación están inspirados en el “valor intrínseco” de todas las formas de vida, 
independientemente de su valor para los seres humanos»10   (2012b: 4). 

7. Como se puede apreciar, ya algunos representantes de Estados reivindicaban la idea de que el agua es un derecho.
8.La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta carta «persuadida de que los beneficios que se pueden obtener de la naturaleza 
dependen del mantenimiento de los procesos naturales y de la diversidad de las formas de vida y de que estos beneficios peligran cuando se 
procede a una explotación excesiva o se destruyen los hábitat naturales» (Naciones Unidas, 1980: considerando 4º; 1982: considerando 2º).
9. El texto de este convenio fue aprobado en la Conferencia de Nairobi, realizada en mayo de 1992, y quedó abierto a la firma desde el 5 de junio 
siguiente, cuando ya se celebraba la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro. Asumió 
como presupuestos básicos el «valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, 
educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes» y «la importancia de la diversidad biológica para la 
evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera» y «la conservación de la diversidad biológica es interés 
común de toda la humanidad» (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1992).
10.Y Handl agrega: «En la actualidad, a medida que mejora nuestra comprensión de otras formas de vida y que los científicos piden que se reconozca 
a ciertas especies, como los cetáceos, como merecedoras de algunos de los derechos de los seres humanos, el enfoque antropocéntrico de las dos 
declaraciones parece haber perdido actualidad» (2012b: 4).
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La primera vez que una instancia de las 
Naciones Unidas se refirió al agua como un 
derecho fue en la Conferencia Internacional 
sobre el Agua y el Medio Ambiente, que se 
llevó a cabo entre el 14 y el 25 de marzo 
de 1977, en Mar del Plata11  (Argentina). Dos 
considerandos de la resolución sobre el 
abastecimiento de agua a la comunidad, 
que adoptó la conferencia, dicen así:
(a) Todos los pueblos, cualquiera que sea su 
etapa de desarrollo o sean sus condiciones 
económicas y sociales, tienen derecho a 
acceder al agua potable en una cantidad y de 
una calidad equivalentes a sus necesidades 
básicas.

(b) Es reconocido universalmente que la 
disponibilidad para el hombre de ese recurso 
es esencial para la vida y su pleno desarrollo, 
como individuo y como integrante de la 
sociedad (Naciones Unidas, 1977, traducción 
libre).

Entre 1971 y 1976, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas le dio forma a 
la propuesta del secretario general de realizar una conferencia internacional sobre el 
agua12   , bajo la consideración general de que ella «es un factor limitativo de los procesos 
de desarrollo económico y social, especialmente en los países de desarrollo» (Naciones 
Unidas, 1971). Su impulso condujo, en la fase preparatoria, a que los problemas asociados 
al agua y distintas propuestas sobre su gestión se convirtieran en objeto de reflexión de 
buena parte de los gobiernos, mediante la elaboración de informes nacionales a partir 
de los cuales se elaboraron informes regionales y un informe global13  y cinco informes 
temáticos estratégicos14 .
La conferencia se propuso lograr una visión de conjunto del agua, y asumió como 
enfoque que ella «no es sólo un bien para ser usado, sino también un bien para ser 
protegido y cuidadosamente administrado» (Del Castillo, 2009: 23). En ese sentido, es 
destacable la intervención del presidente de la conferencia, el argentino Luis Urbano 
Jáuregui, quien sostuvo que el agua debía ser considerada «como patrimonio del 
hombre para la promoción del bien común» y que, por ser este limitado, exigía «el inicio 
de una nueva era, la del agua racionalmente utilizada, conservada y armonizada con 
el medio humano y la naturaleza» (Naciones Unidas, 1977: 97).

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 1977

11. Hasta ahora, ha sido la única conferencia intergubernamental que ha tratado de manera exclusiva la problemática el agua.
12. El secretario general sostuvo que uno de sus principales objetivos era «intercambiar experiencias sobre el desarrollo de los recursos hidráulicos y 
el uso del agua, analizar las nuevas técnicas y fomentar una mayor cooperación internacional en la esfera del agua» (Naciones Unidas, 1971).
13. En 1976, se llevaron a cabo reuniones en África, América Latina, Asia y el Pacífico, Asia Occidental y Europa, en las que se debatieron los informes 
regionales. Estos, a su vez,  «fueron la base del informe consolidado preparado por el secretario general [de la conferencia], que se complementó 
con las recomendaciones para la acción, integrando un único documento (E/CONF.70/9)» (Del Castillo, 2009: 41).
14. Agua para la agricultura (E/CONF.70/11); Cooperación técnica entre países en desarrollo sobre usos de los recursos hídricos (E/CONF.70/12); 
Evaluación de los recursos hídricos: redes, estudios, servicios e instalaciones; situación actual y perspectivas para el año 2000 (E/CONF.70/13); 
Informe sobre provisión de agua potable y saneamiento (E/CONF.70/14); y Recursos y necesidades y la evaluación de la situación mundial con 
respecto al agua (E/CONF.70/CBP/1).
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A pesar de haber sido el resultado de un intenso trabajo preparatorio, de una conferencia 
exitosa y avizorar un futuro prometedor a partir del consenso logrado, el Plan de 
Acción de Mar del Plata no estableció los mecanismos institucionales apropiados 
para su cristalización en el sistema de las Naciones Unidas y su elaborado contenido 
se fue desvaneciendo lentamente. A pesar de que se expresó en la Conferencia de 
Mar del Plata que debería establecerse una organización permanente destinada a 
coordinar todas las actividades relacionadas con los recursos hídricos, no se adoptó 
ninguna resolución en ese sentido. Tampoco se aprobó una resolución que expresara 
la posibilidad de establecer un comité interinstitucional que abarcase todas las 
organizaciones que llevasen a cabo programas referidos al agua, además de las cinco 
comisiones regionales, y una reducida secretaría permanente de apoyo. La propuesta 
de establecer un organismo subsidiario permanente para la coordinación de los 
programas sobre el agua no prosperó en ese momento. […]

La importancia de la Conferencia de Mar del Plata y de su resultado, el Plan de Acción de 
Mar del Plata, no debe ser disminuida. Si bien puede haber sido demasiado ambiciosa 
como objetivos a alcanzar en la perspectiva de las Naciones Unidas, fue y continúa 
siendo un objetivo posible para los países, las regiones, las ciudades y las comunidades. 
Debemos reconocer a la Conferencia de Mar del Plata su destacado esfuerzo para 
establecer las pautas. Debemos también prestar atención a sus recomendaciones y 
resoluciones, porque en ningún otro foro el agua tuvo un tratamiento comprensivo de 
todos sus aspectos (Del Castillo, 2009: 73, 75). 

Al final, la conferencia adoptó el Plan de 
Acción de Mar del Plata, que consta de 
diez resoluciones15 y recomendaciones 
detalladas sobre ocho grandes temas16. 
Entre las acciones prioritarias, se destaca 
el compromiso de los Gobiernos de 
«proporcionar a toda la población agua 
de buena calidad en cantidad adecuada 
y servicios básicos de saneamiento para 

15. Evaluación de los recursos hídricos (Resolución I). Abastecimiento de agua a la comunidad (Resolución II). Uso agrícola del agua (Resolución 
III). Investigación y desarrollo de tecnologías industriales (Resolución IV). Papel del agua en la lucha contra la desertificación (Resolución V). 
Cooperación técnica entre países en desarrollo en el sector del agua (Resolución VI). Comisiones de río (Resolución VII). Arreglos institucionales para 
la cooperación internacional en el sector agua (Resolución VIII). Financiación para la cooperación internacional en el sector agua (Resolución IX). 
Políticas de agua en los territorios ocupados (Resolución X) (Naciones Unidas, 1977: 66-81).
16. Los temas de las recomendaciones son los siguientes: 1) evaluación de los recursos hídricos; 2) uso del agua y eficiencia; 3) medio ambiente, 
salud y control de la contaminación; 4) política, planificación y gestión; 5) desastres naturales; 6) información pública, educación, formación e 
investigación; 7) cooperación regional; y 8) cooperación internacional (Ibid, 7-58). Lilian del Castillo tradujo del inglés al español el texto completo 
de las recomendaciones y las resoluciones (2009: 79-180)
17. Esta recomendación ya la había hecho Hábitat el año anterior (Naciones Unidas, 1976: 50). En el caso de América Latina y el Caribe, los gobiernos 
habían asumido compromisos en 1961 y 1972. En el primer año «se comprometieron a proporcionar servicios de agua y alcantarillado al 70 % de 
la población urbana y al 50 % de la población rural para 1971» (OPS y OMS, 1972: 31). Al adoptar el Plan Decenal de Salud para las Américas, su 
compromiso fue con el logro de dos metas, en relación con el acceso al agua: «Provisión de agua con conexiones domiciliarias al 80 % de la 
población urbana, como mínimo, reducir en un 50 % el porcentaje de la población sin servicio» y « Provisión de agua al 50 % de la población rural o, 
como mínimo, reducir en un 30 % el porcentaje de la población sin servicio» (Ibid, 34).
18. En su balance sobre esta iniciativa, Choguill, Franceys y Cotton (1993) señalan que no se cumplieron las metas cuantitativas, pues alcanzarlas 
requería más tiempo y dinero, aunque se logró una mejor comprensión acerca de la importancia de un enfoque integral sobre el agua y el 
saneamiento.

1990, priorizando a los pobres y los menos 
favorecidos, y las zonas donde escasea el 
agua»17(Naciones Unidas, 1977: Resolución 
II, 67), meta en función de la cual se declaró 
el período comprendido entre 1980 y 1990 
como el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental18      
(Ibid, 14). Sobre ese plan, cabe citar un 
balance:
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La Conferencia Internacional sobre Agua 
y Medio Ambiente, que se realizó entre el 
26 y el 31 de enero de 1992, en Dublín, fue 
un punto de inflexión respecto a la ruta 
que trazó la de Mar del Plata. En aquella se 
adoptó la Declaración de Dublín sobre el 
agua y el desarrollo sostenible, que consta 
de un programa de acción antecedido de 
un preámbulo y cuatro principios rectores.

El preámbulo comienza de la siguiente 
manera:

La escasez y el uso abusivo del agua 
dulce plantea una creciente y seria 
amenaza para el desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente. La salud 
y el bienestar humanos, la seguridad 
alimentaria, el desarrollo industrial y los 
ecosistemas de que dependen se hallan 
todos en peligro, a no ser que la gestión 
de los recursos hídricos y el manejo de 

EL AGUA COMO BIEN 
PÚBLICO Y COMÚN: 
EL DESAFÍO DE LA 
CONFERENCIA DE 2023

los suelos se efectúen en el presente 
decenio y aún más adelante de forma 
más eficaz que hasta ahora (Organización 
Meteorológica Mundial, 1992: 3).

De otra parte, el enunciado del cuarto 
principio es: «El agua tiene un valor 
económico en todos sus diversos usos en 
competencia a los que se destina y debería 
reconocérsele como un bien económico». 
A continuación su desarrollo:

En virtud de este principio, es esencial 
reconocer ante todo el derecho 
fundamental de todo ser humano a tener 
acceso a un agua pura y al saneamiento 
por un precio asequible. La ignorancia, en 
el pasado, del valor económico del agua 
ha conducido al derroche y a la utilización 
de este recurso con efectos perjudiciales 
para el medio ambiente. La gestión del 
agua, en su condición de bien económico, 
es un medio importante de conseguir un 
aprovechamiento eficaz y equitativo y de 
favorecer la conservación y protección de 
los recursos hídricos (Ibid, 4-5).
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ESTE INFORME 

Sobre esta visión economicista, que se consolidó como dominante en los años noventa, 
los conflictos por el agua se profundizaron19 . En sus más recientes informes, el Relator 
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento señala que 
«existe una crisis mundial del agua sin precedentes»20(Naciones Unidas, 2021b: 6), y 
explica que uno de los tres factores que la han producido es el modelo de gestión del 
agua como mercancía, una de cuyas piezas fundamentales ha sido su apropiación 
privada21, a la que recientemente se suma la especulación financiera (mercados de 
futuro de agua22). Después de considerar en detalle el funcionamiento de ese modelo, 
concluye: 

Ver y gestionar el agua como una mercancía o como un activo financiero pone en 
duda su consideración como bien público y favorece su progresiva privatización, va 
en contra de la lógica del interés público, margina la sostenibilidad de los ecosistemas 
acuáticos y pone en riesgo la vida, la dignidad y los derechos humanos de las personas 

19. Según el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, de la Universidad Autónoma de Barcelona, «está aumentado la competencia por el uso del 
agua y su sobreexplotación, lo que consecuentemente genera conflictos por el uso del recurso, de manera creciente, estimándose que los conflictos 
de este tipo iniciados entre 2000-2019 cuadruplican a los iniciados entre 1980-1999» (Icta, 2021).
20. Véase también Naciones Unidas (2021a: 4, 6). 
21. La privatización del agua fue el asunto que el Relator Especial trató en profundidad en uno de sus últimos informes (Naciones Unidas, 2020b).
22. Tal como lo señala el Relator Especial, la «creciente financierización de la economía está conduciendo a la gestión del agua como un activo 
financiero. Un ejemplo preocupante es el reciente ingreso del agua en los mercados de futuros, donde reina la lógica especulativa» (Naciones 
Unidas, 2021b: resumen). 
23. Tal introducción comienza así: «El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano 
al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos» (Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 2002).
24. Al respecto, el Relator Especial considera que es necesario desarrollar una gobernanza democrática del agua que garantice los derechos 
humanos y la sostenibilidad ambiental, con la transparencia y la participación ciudadana como claves para combatir la opacidad burocrática y 
promover la eficiencia (Ibid, Naciones Unidas, 2021b, 10).

en situación de vulnerabilidad y de pobreza (Ibid, 19).

La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo considera 
que, para mitigar y superar la crisis del agua, es indispensable retomar la visión de 
que ella es un bien público tal como se señala en la introducción de la Observación 
general 15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales23 y común,  que 
sirva de fundamento para adoptar un modelo global de gobernanza democrática del 
agua24. Sólo así la Conferencia del Agua de Naciones 2023, que se llevará a cabo en 
Nueva York, podría considerarse promisoria en relación con la crisis del agua, que se ha 
profundizado desde la Conferencia Internacional de Mar del Plata.

De cara al desafío anterior, este primer informe sobre el agua se asoma a algunas 
dimensiones de la problemática del agua. En la primera parte se examinan algunos 
conflictos por el agua. En la segunda se considera el derecho humano al agua desde 
tres perspectivas distintas. Y la tercera comprende tres casos emblemáticos.

La expansión de la agroindustria ha supuesto una gran inversión de agua. Según el 
último Estudio Nacional del Agua (2019), todas las actividades agrícolas usan el 43,07 % 
de la demanda hídrica nacional. Los pastos de corte (17,60 %), que requiere la ganadería, 
la palma de aceite (10,36 %) y la caña de azúcar emplean el (6.61 %) más de la tercera 
parte (34,57 %) de los 16.067 millones de metros cúbicos de agua que consumen al año 
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el sector agrícola. Este asunto, aunado a los efectos ambientales que ocasionan las 
explotaciones agroindustriales, es examinado en el primer artículo por Andrés Jiménez, 
Marcela Gómez y María Alejandra Villada de CENSAT Agua Viva. 

La riqueza hídrica del Magdalena Medio es inmensa. No obstante, la presión que ejercen 
los sectores económicos sobre el agua ha sido constante y creciente. En el caso de 
Puerto Wilches (Santander), que es donde se tiene previsto adelantar dos proyectos 
de fracking, la sensibilidad ambiental del componente hídrico superficial es muy alta. 
En el segundo artículo Carlos Andrés Santiago y Pedro Rodríguez, de Cordatec y la 
Alianza Colombia Libre de Fracking, consideran los riesgos para el agua de la práctica 
de fracturación hidráulica, que empiezan por las ingentes cantidades de agua que 
requiere.

Hasta ahora, el uso del agua que hace la industria de bebidas y comestibles 
ultraprocesados ha sido objeto de menos críticas que el que hacen las actividades 
extractivas. Esa industria es uno de los sectores que ha enarbolado el discurso del uso 
eficiente del agua, en relación con el de escasez. Los conflictos del agua que genera 
esta industria son analizados, en el tercer artículo, por el Colectivo de Abogados José 
Alvear Restrepo.

El agua es un bien público y común. Su mercantilización da lugar a su apropiación 
privada. En el cuarto artículo la Corporación Compromiso vuelve sobre los hitos 
principales de la privatización del agua en Colombia. En relación con esta, Enda América 
Latina – Colombia  considera en el quinto artículo, las principales reivindicaciones de 

los movimientos sociales en relación con 
el agua y señala las contribuciones que 
estas han hecho a la configuración y el 
reconocimiento del derecho al agua.

Luego de examinar los obstáculos que en 
Colombia ha tenido la defensa del agua, 
en el sexto artículo Diego Martínez propone 
las condiciones básicas que posibilitarían 
un escenario favorable para hacer efectivo 
el derecho a defender las aguas.

En el séptimo artículo, Rafael Borda 
reflexiona sobre la gestión comunitaria del 
agua como una práctica que le ha dado 
forma a la idea de que el agua es un bien 
común, en contravía de los imaginarios 
privatizadores.
 
La última parte consta de tres artículos. 
El octavo de esta publicación, elaborado 
por el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, presenta de manera sintética 
el viejo y persistente conflicto por el agua 
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en La Guajira, que generó y continúa alimentando la 
explotación carbonífera que lleva a cabo Carbones 
del Cerrejón Limited. En el noveno artículo, el 
Movimiento Social en Defensa de los ríos Sogamoso 
y Chucurí reconstruye su trayectoria de resistencia 
en relación con respecto al proyecto hidroeléctrico 
más grande del país, hidrosogamoso. Y en el último, 
Enda Colombia señala lo retos que, en materia de 
gestión del agua, enfrenta la administración de 
Buenaventura, nacida de las entrañas del paro cívico 
de 2017.
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I. CONFLICTOS POR EL AGUA
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Las agroindustrias han modificado profundamente los territorios rurales del país. Algunos 
de los cambios más notorios, generados por su expansión, son el encarecimiento 
de la vida, la llegada de nuevos actores a los territorios en los que se establecen y la 
degradación de los agroecosistemas.

En tanto comprenden actividades propias del desarrollo capitalista y establecen nuevos 
modos de relacionamiento en la producción, han subordinado las relaciones y formas 
de vida asociadas a las formas tradicionales de vida de comunidades campesinas, 
indígenas y afro. Así, por ejemplo, la tecnificación que es uno de sus ejes y que privilegia 
el uso de maquinarias ha desplazado el conocimiento tradicional de esas comunidades, 
que está constituido por saberes, prácticas y memorias bioculturales, al mismo tiempo 
que ha impuesto una nueva disciplina a los cuerpos de los trabajadores y la naturaleza. 

El Estado colombiano impulsó, desde decenios atrás, el modelo de acumulación de la 
matriz primaria agroexportadora, que convirtió el café, el banano, la palma aceitera, el 
aguacate y las flores, entre otros productos, en mercancías para el mercado mundial. Las 
condiciones de radiación solar y disponibilidad de agua del país2, sumadas a la aptitud 
agropecuaria de millones de hectáreas y la concentración de la tierra, favorecieron 
el impulso de agroindustrias y su crecimiento, que en muchos casos ha supuesto la 
extranjerización de la tierra3. 

1. AGROEXTRACTIVISMO: 
AFECTACIONES SOCIOAMBIENTALES 
Y DERECHO AL AGUA

1. Integrantes de Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia.
2. Según el último Estudio Nacional del Agua, la oferta hídrica nacional en un año medio asciende a 1.214.258 millones de metros cúbicos de agua 
(Ideam, 2019: 54).
3. El Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Universidad Javeriana y Land Matrix han registrado 79 casos de grandes transacciones 
de tierra en Colombia, respecto a 1.178.000 hectáreas, en 44 de los cuales los compradores son nacionales y en 35, extranjeros (Observatorio de 
Territorios Étnicos y Campesinos, 2020: 9).

Andrés Jiménez G. - Marcela Gómez - María Alejandra Villada1

Durante décadas la instalación de agroindustrias y monocultivos ha afectado territorios, 
comunidades y ecosistemas. En los últimos veinte años se han expandido sobre todo 
por la introducción de nuevas especies vegetales. Dado que cada vez es más crucial 
identificar las actividades económicas que afectan el agua y su ciclo, el propósito de las 
siguientes páginas es reflexionar sobre cómo el sector agroindustrial y los monocultivos 
en Colombia propician la estructuración de paisajes hídricos desiguales, que afectan 
de manera cotidiana la vida de millones de personas.

1.1 EXPANSIÓN AGROINDUSTRIAL EN COLOMBIA
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4. En un estudio de Oxfam, se anota: «Llama poderosamente la atención que el 42,7 % de las UPA de más de 2.000 hectáreas haya declarado 
“no saber” la situación de tenencia […] Este subregistro de la gran propiedad estaría relacionado con dos problemas: por un lado, con posibles 
irregularidades en la forma de apropiación; y por el otro, con la evasión fiscal ya que no se estarían recaudando impuestos prediales por esas tierras» 
(Guereña, 2017: 17).
5. Guereña hizo estos cálculos con base en los microdatos del Censo Nacional Agropecuario (2016), que no incluyen información sobre los territorios 
étnicos.
6. Mediante la Resolución 261 de 2018, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural definió la frontera agrícola nacional como «el límite del suelo 
rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial 
importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley». La Unidad de Planificación 
Rural Agrícola (Upra) se refiere a ella como «la cancha del sector agropecuario», una manera coloquial de aludir al conjunto de tierras en las que 
está autorizado adelantar actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, forestales y pesqueras. En este sentido, comprende «el territorio transformado, 
que se dedica al desarrollo de actividades agropecuarias en el suelo rural» (Upra, 2018: 27). En junio de 2022, el cálculo de la extensión de la frontera 
agrícola nacional era de 39.600.143 hectáreas, que representan el 34,71 % del territorio nacional. Otras 48.036.942 (42, 1%) y 26.438.785 (23,2 %) 
hectáreas correspondían a bosques naturales y áreas no agropecuarias y a las exclusiones legales, respectivamente (Sipra, 2022).
7. Este universo resultó de definir una metodología de cálculo y cruzar dos fuentes de información: el estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(Igac, 2012) sobre vocación de uso del suelo y los datos acerca del uso efectivo del suelo del Censo Nacional Agropecuario (Dane, 2016).

El principal contexto de expansión de las agroindustrias ha sido una estructura 
desigual o bipolar de tenencia de la tierra. Colombia ocupa el primer lugar del ranking 
latinoamericano de desigualdad en la distribución de tierras: el 0,12 % (2.362) de las 
unidades productoras agropecuarias (UPA), ocupan el 58,72 % de la tierra, mediante 
explotaciones que abarcan áreas superiores a las 2.000 hectáreas4  (véase tabla 1).

En esa estructura, la ganadería es la 
actividad económica que ocupa más 
tierras de la frontera agrícola6, a pesar de 
que se estima que la mayoría de estas 
debería dedicarse a la agricultura o la 
producción forestal, porque esta es la 
aptitud o vocación de su suelo. Según el 
procesamiento de información oficial de 
Fedesarrollo cuyo universo de referencia 
comprende 100.522.335 hectáreas, que 
representan el 88,1 % del territorio nacional7, 
la ganadería se realiza en 22.657.582 
hectáreas (22,5 % del territorio), a pesar de 
que sólo 6.334.091 (17,6 %) son aptas para 

esa actividad (véase tabla 2). La vocación del 82,4 % de las tierras que ocupa es otra: 
agrícola (25,9 %), agroforestal (11,5 %) y forestal (40,6 %), conservación de suelos (4,2 %) 
y otros (0,2 %). Esta situación tiene «efectos negativos para la sostenibilidad ambiental 
de los ecosistemas» (Díaz, 2006:18). 
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La expansión de los cultivos agroindustriales ha sido vertiginosa. En 2016, abarcaban un 
poco más de la tercera parte (35,4 %) del total de hectáreas dedicadas a la producción 
agrícola, principalmente mediante grandes cultivos de café, palma aceitera y caña de 
azúcar (Guereña, 2017). Hoy, la extensión de siete monocultivos es de 2.429.813 hectáreas 
(véase tabla 3). Su crecimiento ha estado vinculado a diversas formas de despojo 
de tierras y ha propiciado, de manera progresiva, la «apropiación y privatización de 
otros recursos naturales», en particular, el hídrico, «debido a la cantidad de agua que 
requieren los monocultivos para su producción» (Observatorio de Territorios Étnicos y 
Campesino, 2020: 20).
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Un caso ilustrativo es la expansión de 
los cultivos de palma de aceite. El área 
ocupada por estos pasó de cerca de 
25.000 hectáreas, en la década de los 
ochenta, a 590.1888, en 2020 (Mesa y 
García, 2021). Durante los últimos dieciséis 
años su extensión se duplicó y algo más 
(véase ilustración 1).

El oriente del país fue la región del país en la que más crecieron. Entre 2007 y 2013, en 
el Meta su área aumentó casi tres cuartas partes (73,41 %10), y este incremento tuvo un 
serio impacto en las economías campesinas (véase ilustración 2):

A partir del cálculo del porcentaje del área sembrada por cada grupo de cultivos, 
es posible afirmar que en 2007 siete municipios contaban con más del 80 % de área 
sembrada con cultivos campesinos: San Juanito, El Calvario, Cubarral, La Uribe, Mesetas, 
La Macarena y Mapiripán. En 2013 solo cinco municipios tenían producción campesina 
por encima del 70 %: Cubarral, La Uribe, Mesetas y Lejanías. Cabe destacar que los 
municipios que mantuvieron este tipo de producción hacen parte del piedemonte, 
localizado en las vertientes de la cordillera, característica poco apreciada para la 
expansión de monocultivos.

8. Ubicadas en 162 municipios de 21 departamentos. Hay setenta núcleos palmeros, que agrupan a más de 6.700 productores (Fedepalma, 2021a).
9. Con base en estimaciones del Sistema de Información Estadística del Sector Palmero, de Fedepalma.
10. Pasaron de 105.251 a 182.715 hectáreas. En 2021, se estima que comprenden 195.660 hectáreas de 21 municipios o núcleos palmeros (Fedepalma, 
2021b).
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En contraste, en 2013 el municipio de Mapiripán (extremo suroriente) pasó de tener 
predominancia de los monocultivos, particularmente más de 5.000 ha de palma de 
aceite de la multinacional Polygrow, que ha sido denunciada por acumulación de 
tierras, explotación laboral y despojo violento de territorios indígenas. […]

Otra dinámica por mencionar ocurre con los municipios de la altillanura metense: 
Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, que aumentaron el área de monocultivos de 
palma de aceite y soya. Este último cultivo es resultado de la inversión del Grupo Aliar, 
que creó un sistema integrado de producción de carne de cerdo con monocultivos de 
soya y maíz (Devia y Piñeros, 2021: 47-48).

1.2 GANANCIAS DE LAS GRANDES EMPRESAS AGROINDUSTRIALES

Las compañías agroindustriales con mayores ingresos operacionales en 2020 fueron 
dos productoras de pollos, dos comercializadoras de café, tres ingenios de azúcar y 
una empresa de flores, que lograron utilidades millonarias en plena pandemia. Los 
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ingresos operacionales de Avidesa Mac 
Pollo, que encabeza el listado, ascendieron 
a 1.1 billones de pesos monto similar 
al que registraron las otras siete, y sus 
utilidades, a 8.510 millones (Sánchez, 2021; 
Superintendencia de Sociedades, 2021).

El Estado no ha sido ajeno a la consolidación 
de las agroindustrias y sus ganancias. «No 
estamos ante limitaciones o debilidad 
del Estado en los territorios. Lo que 
observamos es una presencia del Estado 
fuerte, que usa la política pública, sus 
instituciones y su aparato represivo para 
desarrollar proyectos agroindustriales» 
(Observatorio de Territorios Étnicos y 
Campesinos, 2020: 22). En este sentido, 
vale la pena recordar que, a pesar de los 
altos montos de ingresos y ganancias de 
las empresas agroindustriales, algunas 
de estas se han beneficiado de subsidios 
públicos. Entre enero y febrero de 2009, 
por ejemplo, el sector palmicultor fue el 
principal beneficiario de los préstamos, 
con tasas de interés muy bajas, que 

otorgó el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural mediante el programa 
Agro Ingreso Seguro (AIS). De los 27.600 
millones de pesos que obtuvieron Las 
empresas palmeras obtuvieron créditos 
por 27.600 millones de pesos. Una sola de 
ellas, Palmeros del Pacífico Sur Sociedad 
Agrícola, se benefició con 4.321 millones, 
y otras tres, pertenecientes a la familia 
Sarmiento Angulo (Palmas Pororó, Palmas 
Sicarare y Palmas Tamacá) recibieron 
3.950 millones (Lewin, 2009). Esta situación 
ilustra bien una injusticia (o asimetría) 
típica del país: mientras los beneficios 
de AIS fueron otorgados a empresas y 
familias con alto poder económico y 
político, el campesinado denunciaba 
su empobrecimiento sistemático aun 
cuando su labor es fundamental en la 
alimentación de la población colombiana.
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1.3 DEMANDA DE AGUA DE LAS AGROINDUSTRIAS

Para los diferentes sectores económicos, el agua es un insumo 
fundamental. La humedad del suelo le asegura al agrícola 
alrededor del 90 % de la que necesita, cuya mayor o menor medida 
depende del régimen de lluvias; el otro 10 % la obtiene mediante 
agua de riego. Según el último Estudio Nacional del Agua (Ideam, 
2019), las actividades agrícolas requieren de 16.067 millones de 
metros cúbicos de agua al año, cantidad que representa el 43,07 
% de la demanda hídrica nacional11 (véase tabla 4).

11. Según el último Estudio Nacional del Agua, la demanda de agua «en el contexto de la hidrología se entiende como la estimación de la extracción 
de agua del sistema para ser usado como parte de las actividades productivas, desde el punto de vista económico, y para el uso doméstico. 
También se entiende a partir de la competencia por el uso que hacen los sectores y, por lo tanto, se asume como la no disponibilidad de agua para 
otras actividades antrópicas y los ecosistemas en un territorio y por un periodo de tiempo» (Ideam, 2019: 164).
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Cinco actividades productivas concentran el 59,65 % de la demanda de agua del sector 
agrícola12. En dos de ellas, grandes empresas agroindustriales realizan la producción 
más voluminosa: las explotaciones de palma y caña de azúcar. Y la actividad que más 
agua requiere es la producción de pastos, que es fundamental para el sector pecuario 
(véase tabla 5).

En la medida en que el mercado 
mundial es el destino de los productos 
agroindustriales, cuya elaboración requiere 
gran cantidad de agua13, su exportación 
implica exportaciones indirectas de agua. 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam) calcula el 
volumen de estas valiéndose de la noción 
de flujos de agua virtual14, y distingue entre 
la que procedió de la humedad del suelo 
(agua verde o ecosistémica) y la que lo 
hizo de ríos, lagos o acuíferos (agua azul).

Ese instituto calculó la cantidad de agua 
que requirió la producción de los ocho 
principales cultivos de exportación del país 

12. Los cultivos permanentes requieren el 57 % de la demanda del sector; los cultivos transitorios, el 18 %; y los pastos de corte, el 25 % (Ibid, 176).
13. “El contenido de agua virtual de un producto es el volumen de agua dulce utilizado para producirlo y depende del uso de agua en las distintas 
fases de la cadena de producción” (Ávila, 2019).
14. En el último Estudio Nacional del Agua es definida, de manera breve, como el «agua usada, directa o indirectamente, para la producción de 
un bien o servicio en su proceso productivo y cadena de suministro» (Ideam, 2019: 165). Este concepto tiene su origen en los trabajos del profesor 
John Anthony Allan, del King’s College de Londres y de la Escuela de Estudios Africanos y Orientales, quien lo propuso y lo desarrolló en varios de los 
artículos que escribió en los años noventa.
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con base en información de 2016: las exportaciones de aguacate, banano, cacao, café, 
caña de azúcar, flores y follajes, palma de aceite y plátano implicaron la exportación 
indirecta de 14.356 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que equivalió el 
89,35 % del total de la demanda hídrica del sector agrícola (16.067 millones de metros 
cúbicos). Tan sólo las de café y palma de aceite representaron el 81,55 % de todas las 
exportaciones indirectas de agua (véase tabla 6).

El despojo hídrico es una condición indispensable para la obtención y eventual aumento 
de las ganancias de las agroindustrias de exportación. El Ideam lo dice del siguiente 
modo:

Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica a nivel mundial, su indicador 
de huella hídrica es en gran medida huella hídrica verde, gracias a un alto nivel de 
pluviosidad. Esto permite inferir que el costo de producción asociado al uso del 
agua para la agricultura en Colombia es más bajo que en muchos otros países, 
donde se debe establecer infraestructuras e implementar tecnologías para 
la captación de agua de fuentes superciales y subterráneas para el riego de 
cultivos, lo que le permite al país tener una ventaja competitiva en los mercados 
internacionales de alimentos […]

Aun así, es necesario que el país proyecte la demanda de agua al momento de 
generar planes de expansión y exportación en los diferentes sectores económicos; 
para ello, debe tener en cuenta los flujos de agua de virtual, ya que no debe 
expandir las exportaciones de bienes, principalmente del sector agrícola, más 
allá de donde la oferta hídrica del país lo permita (Ibid, 206).
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15. En 2017, varias organizaciones centroamericanas le presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un panorama sobre los 
impactos causados por la expansión de los monocultivos en El Salvador, Guatemala y Honduras (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
2017).
16. En 2000, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt resumió los principales impactos de los cultivos de palma, 
que en ese momento apenas se expandían: «decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la 
abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el 
desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona (Von Humboldt, 2000: 2). Asimismo, respecto a los cultivos que 
comenzaban a expandirse en el Chocó, se advirtió: «La tala de los bosques y los sistemas de drenaje de las plantaciones modifican los cursos 
hídricos y modifican las cuencas de drenaje naturales. El desvío de quebradas y las enormes zanjas que se alinean alrededor de los cultivos crean 
un nuevo sistema pensado únicamente para regular las necesidades hídricas de lapalma, evacuando el resto del agua sin prever los efectos 
queocasione río abajo. Por otro lado, las cuencas drenadas e intervenidas producen menos agua, por lo que se pierde un recurso destacado de la 
región y otra de las riquezas del Chocó. Los procesos erosivos producidos por la tala masiva del bosque provocan la sedimentación de los ríos, que 
ya viene siendo un problema grave en varios sectores de la cuenca del Atrato» (Mingorance, F. et al, 2004: 135).

La instalación y el mantenimiento de monocultivos tienen efectos ambientales 
importantes, que atentan contra las dinámicas de reproducción y crianza de la vida de 
los territorios donde se enclavan. Además de que contaminan, cambian los sistemas 
naturales de drenaje; hacen que la cantidad de agua disponible y su calidad sean 
menores; y alteran los procesos de eutrofización, sedimentación y escorrentía, los 
ciclos biogeoquímicos del suelo que determinan las condiciones de reproducción de 
microorganismos y la agrobiodiversidad. Esto ha sido evidente en el valle del río Cauca, 
con la caña de azúcar; en el Urabá antioqueño, con las plantaciones de banano de 
exportación; en el valle del río Cauca, con los ingenios azucareros; y en la cordillera 
Central, más recientemente, con el cultivo masivo de aguacate Hass15.

A modo de ejemplo, Pérez y Álvarez (2010) analizaron las principales afectaciones de 
la agroindustria cañera en el agua del Valle del Cauca. Aunque sus consideraciones 
se refieren al valle geográfico del río Cauca, dan cuenta de tendencias generales del 
uso que hacen del agua las agroindustrias en el país: aumento de la huella hídrica en 
las últimas décadas del sector; privatización del agua por contaminación, en especial 
por el uso intensivo de agrotóxicos, o por apropiación de las fuentes superficiales y 
subterráneas; acaparamiento de derechos de uso de agua por actores poderosos, para 
fines industriales; y cooptación de las autoridades ambientales, que deben regular y 
controlar el uso del agua. Estas tendencias denotan que los conflictos socioambientales 
por el acceso y la calidad del agua se intensifican en los territorios donde se enclavan 
los monocultivos agroindustriales.
Otros de los impactos negativos de la agroextracción son la deforestación y la reducción 
de la biodiversidad en los territorios donde se expanden. La constante ampliación de la 

1.4 AFECTACIONES DE LA AGROINDUSTRIA AL AGUA

frontera agrícola en bosques, morichales, 
manglares, humedales, entre otros, reduce 
los corredores biológicos y fragmenta 
ecosistemas acuáticos y terrestres de 
muchas especies, afectando la fauna, 
la flora y la funga16. La deforestación ha 
sido identificada como la primera causa 
directa de pérdida de biodiversidad en 
Colombia. Resulta diciente, en este sentido, 
que la aptitud o vocación del 64,7 % de 
las tierras que usa el sector agrícola sea 
forestal, agroforestal o de conservación 
(Fedesarrollo, 2019).
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1.4.1 Contaminación por agrotóxicos

El nivel de nitrógeno, el grado de salinidad y la demanda biológica de oxígeno (DBO) 
son los principales indicadores de contaminación del agua dulce. El uso de fertilizantes 
sintéticos y plaguicidas en las actividades agrícolas contribuye de manera determinante 
a que los dos primeros sean muy altos. Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (Fao), el «medio ambiente es rociado cada año 
a nivel global con 4.6 millones de toneladas de plaguicidas químicos» y los «países en 
desarrollo representan el 25 por ciento del uso mundial de plaguicidas en la agricultura, 
pero suman el 99 por ciento de las muertes derivadas de su uso en el mundo»17(Fao, 
2018).

En 2018, Colombia era el segundo país del mundo en el que se usaban plaguicidas18 

con más intensidad19 (Mateo y Turral, 2018). En 2010, la tasa de uso de plaguicidas era 
de 14.5 toneladas de ingrediente activo por cada mil hectáreas (Fao, 2013, citado en 
Sánchez, D. et al). Según el Instituto Colombiano Agropecuario (Ica), entre 2015 y 2016, 
el consumo total de plaguicidas pasó de 58.088.874 a 74.975.040 toneladas métricas 
(Ideam, 2019). En el último listado de registros de plaguicidas se incluyen 3.029 productos 
de uso agrícola20 (Ica, 2022). Y de acuerdo al Instituto Nacional de Salud (INS), casi las 
dos terceras partes (65 %) de los que fueron usados en 2016, no sólo en actividades 
agrícolas, estaban clasificados como moderamente peligrosos (54 %) y altamente 
peligrosos (11 %) (Ideam, 2019).

En el último Estudio Nacional del Agua se sintetiza el alcance que tiene el uso de 
plaguicidas: cuando uno «es aplicado a un cultivo, solo el 1 % de este alcanza el organismo 
“blanco”, el 25 % es retenido en el follaje, el 30 % llega al suelo y el 44 % es exportado a la 
atmósfera y a los sistemas acuáticos por escorrentía y lixiviación» (Ideam, 2019: 267). Su 
impacto negativo es más duradero según sea la capacidad de su ingrediente activo de 

17. En la nota de prensa en español, sobre la presentación del informe More People, More Food, Worse Water? A Global Review of Water Pollution from 
Agriculture (Más gente, más alimentos, ¿peor agua? Un examen mundial de la contaminación del agua de la agricultura), se resalta que en algunos 
países «la mayor fuente de contaminación del agua es la agricultura, no las ciudades o la industria» (Fao, 2018).
18. El listado de los 25 países en el que el uso de plaguicidas es más intenso es encabezado por Costa Rica, Colombia, México, Japón y Portugal 
(Mateo y Turral, 2018: 29, 80).
19. La intensidad representa la relación entre los kilogramos de ingrediente activo del pesticida usados por hectárea y el volumen de producción del 
cultivo (Ibidem).
20. En 2015 y 2016, el listado del Ica incluyó 1.760 y 1.904, respectivamente (Ideam, 2019: 267).
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21. El estudio fue elaborado con base en la recolección de información primaria en «46 fincas del municipio, dos centros de acopio de residuos y un 
gestor de residuos peligrosos» (Camargo et al 2021: 147).
22. Dieciséis, altamente tóxicos; quince, moderadamente tóxicos; y cinco, ligeramente tóxicos (Ibid, 149).

expandirse en el suelo, volatilizarse (aire) y 
solubilizarse (agua). 

Una de las formas en las que los 
agrotóxicos producen contaminación es 
mediante un inadecuado manejo de sus 
residuos en las agroindustrias. En el caso 
de las plantaciones de banano de Zona 
Bananera21 (Magdalena), se identificó 
la presencia en el agua o el suelo de 
desechos de 36 agrotóxicos22, que son 
rociados en los cultivos por fumigación 
aérea o aspersión manual. A los empaques 
vacíos de estos productos no se les dio el 
tratamiento previsto en un plan de gestión 
de residuos peligrosos (Camargo, Tovar y 
Álvarez, 2021). Entre todas las situaciones 
que identificaron en las etapas de siembra, 
manejo del cultivo, cosecha y poscosecha, 
una es destacable:

Durante la etapa de cultivo es necesaria la actividad de embolse con fundas perforadas 
de polietileno de baja densidad (LDPE) con adición del insecticida organofosforado 
Dursban al 1 %, con nombre genérico clorpirifós, para proteger el fruto de agentes 
externos como el ataque de insectos (áfidos, polillas y escarabajos), permitiendo así 
una mejora en la apariencia del racimo y en el llenado de la fruta. Otra alternativa 
para el control de insectos es el embolse utilizando fundas sin aditivos con bandas 
impregnadas de clorpirifós al 1 % denominadas corbata o corbatín.

Residuos como los generados en el proceso de embolse en la etapa de cultivo del 
banano son depositados en cuerpos de agua y/o suelo, al igual que otros residuos 
peligrosos. Lo anterior es motivo de preocupación debido al uso principal del agua 
de estas corrientes y a la vocación productiva del suelo en el área de estudio, ya que 
plantea un riesgo potencial de contaminación ambiental y afectación a las personas 
que pueden tener contacto directo con estos residuos (Ibid, 147).
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La destrucción de relictos de bosque, 
la deforestación de amplias zonas, 
la apropiación de las fuentes y redes 
hidráulicas donde nacen y fluyen las 
aguas ha impactado de modo severo 
los acueductos comunitarios y abastos 
familiares en las zonas rurales del país.

Muchos de los territorios donde se 
asientan las actividades agroindustriales 
son zonas de difícil acceso. Su puesta en 
marcha exige que se construyan nuevas 
carreteras, cuyos trazados no suelen tener 
en cuenta el cuidado de los ecosistemas 
ni del agua, que contaminan las fuentes 
abastecedoras de los acueductos 
comunitarios y las redes hidráulicas 
familiares, pues la transformación de 
la cobertura vegetal contribuye a la 
sedimentación de las aguas y al aumento 
de su turbiedad, al mismo tiempo que 
provoca o intensifica los procesos erosivos 
en los territorios. En Antioquia y Caldas, por 
ejemplo, los movimientos de tierra durante 
la construcción de vías han alterado 
la calidad y cantidad de las aguas de 
consumo doméstico y agropecuario de 
varias zonas veredales (Jiménez et al, 2021; 
Centro de Estudios Kumanday, 2021). Los 
monocultivos forestales dan lugar a ciclos 
hidrológicos deficitarios, que se reflejan 
en la escasez de abastecimiento de agua 
para la gente local, tanto en forma de agua 
potable como para uso en la agricultura, 

1.4.2 Acueductos comunitarios

la ganadería y la pesca (Grupo Semillas, 
2007). Por ejemplo, el acueducto veredal 
La Melva, en Sevilla (Valle del Cauca), ha 
sido afectado por el monocultivo forestal 
de Smurfit Kappa. Una injusticia hídrica 
notable es que el acueducto veredal debe 
realizar un pago alto de sobretasas de 
acueducto a la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, mientras 
cada árbol de las plantaciones absorbe, 
en promedio, 180 litros de agua por día 
(Mina y Arias, 2021). 

En el caso del acueducto comunitario San 
Antonio de Pereira, en Rionegro (Antioquia), 
la calidad del agua es amenazada 
por la contaminación que ocasiona la 
agroindustria de flores de exportación en 
el altiplano del oriente antioqueño. Los 
asociados del acueducto comunitario 
han denunciado en forma reiterada que 
los floricultivos no respetan la zonas de 
retiro de la microcuenca Ojo de Agua 
y han seguido «su ritmo de producción 
sobre las llanuras de inundación de los 
cauces» (Villada y Arias, 2017: 43). Según 
la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los ríos Negro y Nare, el 
índice de riesgo de la calidad del agua 
(Irca) de este acueducto «está al borde de 
los límites permisibles estipulados por la 
normatividad vigente» (Cornare, 2015: 2).
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Los procesos agroextractivos, además 
de afectar los cuerpos hídricos de los 
territorios y las comunidades que lo 
habitan, también impactan gravemente a 
las mujeres. La llegada de la agroindustria 
a diferentes territorios ha estado 
acompañada de la llegada de actores 
armados23 que han utilizado a las mujeres 
como parte del conflicto  (Movimiento 
Mundial por los Bosques Tropicales [WRM], 
2018). De otra parte, históricamente son 
ellas quienes han estado encargadas 
de las tareas de cuidado, en especial, 
de los asuntos domésticos, la salud y la 
alimentación familiar, lo que las vincula 
de manera estrecha con el agua y con los 
procesos de la reproducción de la vida. 
Estos procesos son afectados o destruidos 
por la instalación de los monocultivos y la 
agroindustria en múltiples territorios. 

1.4.3 Mujeres 

El impacto de la agroindustria en las 
mujeres es diferencial. Sobre todo en 
los períodos de gestación y lactancia, 
se exponen a una alta concentración de 
plaguicidas por trabajar en actividades 
agroindustriales, por lavar ropa utilizada 
en la aplicación de agroquímicos y por 
entrar en contacto cotidiano son aguas 
contaminadas. Dado que en el embarazo 
se forman el cerebro, el sistema nervioso 
y los órganos del ser en gestación, puede 
haber mayor sensibilidad a la toxicidad 
de los plaguicidas y, por tanto, hay 
probabilidad de que se alteren patrones 
antropométricos o neurológicos (Soto, 
2017). Muchas veces, la exposición a 
agrotóxicos es involuntaria, desinformada 
o no protegida.

23. «Los paramilitares perpetraron en los Montes de María masacres como la de El Salado, donde, en febrero de 2000, fueron asesinadas al menos 
60 personas. Aterrorizada, la gente huyó masivamente, dejando atrás sus tierras y sus casas; cuando volvieron, todo aquel territorio, donde hasta 
entonces había convivido el monocultivo de arroz con la agricultura campesina tradicional, había sido plantado con palma de aceite. Y entonces 
comenzó la lucha por la supervivencia de las comunidades afrodescendientes en Maríalabaja» (WRM, 2018: 15).
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1.5  AGROINDUSTRIA Y DERECHO AL AGUA

La ampliación de la frontera extractiva genera mayor uso, 
contaminación, degradación y hasta desaparición de los cuerpos 
de agua del país. Reduce, entonces, la posibilidad de que 
estos abastezcan actividades fundamentales de la vida social 
(consumo humano y uso doméstico) y, más aún, de que continúen 
garantizando el sostenimiento de distintos ecosistemas. En este 
sentido, las lógicas económicas de acumulación que rigen la 
agroindustria desconocen el cuidado de todas las formas de vida.

Los monocultivos y la agroindustria han sido objeto de acciones 
jurídicas mediante las cuales se ha reivindicado de distintas 

maneras el derecho al agua. En buena medida, estas han resultado de los procesos de 
resistencia que han tejido comunidades afro, campesinas, indígenas y populares. Su 
lucha ha consisitido en hacerle frente al agronegocio y sus violencias, y tejer caminos 
de reapropiación colectiva de la vida y el agua. Sin pretender una descripción cabal y 
exhaustiva de estos procesos porque son cuantiosos y se han producido en distintas 
regiones del país, se puede decir de modo muy breve que comprenden desde las zonas 
humanitarias y de biodiversidad en el Bajo Atrato (Marchán, 2020) hasta el proceso de 
liberación de la madre tierra en el norte del Cauca, y la resistencia campesina e indígena 
frente a los monocultivos forestales en Cajibío, e incluyen la lucha por el retorno de las 
comunidades campesinas desplazadas por la palma de aceite en la altillanura o los 
Montes de María. 

Además de que la resistencia ha tomado forma en luchas locales, también se han 
trazado surcos para la articulación de comunidades de distintos territorios frente a los 
monocultivos. Una experiencia fue el Frente por la vida y contra los desiertos verdes, 
que comenzó como una escuela de sustentabilidad dinamizada por Censat Agua Viva, 
en 2006, que juntaba procesos organizativos, comunidades y sectores de la academia 
del centro y suroccidente de Colombia. Esta articulación visibilizó la grave situación 
de afectación de los monocultivos, en especial, de los forestales de la multinacional 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia, en Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y 
Caldas, y de los ingenios azucareros, en el norte del Cauca y el Valle del Cauca. 

Recién en 2020, surgió el tejido Montes Nativos sin Monocultivos. Es una propuesta de 
investigación-acción, que articula procesos de resistencia y movilización de diferentes 
colectivos y organizaciones de la cuenca del río Cauca, cuyo propósito es visibilizar 
las problemáticas y conflictos socioambientales generados por la instalación de 
monocultivos forestales y agroindustriales. El reconocimiento de los territorios, las 
mingas y tulpas de pensamiento, los intercambios de experiencias, la recuperación de 
saberes y prácticas ancestrales, la comunicación popular comunitaria y la construcción 
colectiva de dispositivos pedagógicos son acciones de resistencia que las comunidades 
articuladas a Montes Nativos vienen generando para la defensa y cuidado del agua, las 
montañas y la vida.
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La discusión que se propuso es que el modelo agroindustrial afecta el agua en diversas 
formas y, por lo tanto, afecta el mundo de la vida. Las células de nuestros cuerpos están 
llenas de agua y a través de sus flujos viajan los nutrientes, minerales y elementos 
químicos valiosos para nuestros procesos biológicos. La disponibilidad de agua de 
calidad es una condición indispensable para la vida y, más que cualquier otro factor, 
condiciona la posibilidad de una vida digna. 

Ahora bien, la expansión del agroextractivismo está afectando de manera directa 
los cuerpos de agua en las diferentes geografías del país porque conduce a que las 
fuentes hídricas se privaticen y se contaminen (Martínez, 2016). Su rasgo distintivo es 
el uso intensivo de la tierra y el agua pues, como se advirtió, el sector agroindustrial 
es el que más demanda y usa las fuentes de aguas superficiales y subterráneas en 
Colombia. Por consiguiente, se puede afirmar que la implementación a gran escala de 
los monocultivos agroindustriales en Colombia es un claro reflejo de injusticias hídricas, 
cuyos efectos concretos y desafortunados representan la vulneración del derecho al 
agua de millones de colombianos.

1.6  CONCLUSIONES
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2. EL FRACKING:
AMENAZA PARA NUESTRAS AGUAS
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2.1 ESTADO DEL DEBATE

1. Integrantes de la Corporación Defensora del Agua, el Territorito y los Ecosistemas (Cordatec) y la Alianza Colombia Libre de Fracking.
2. Cabe señalar que el debate mundial no ha dejado de ser muy nutrido. «Se han reportado más de 28.000 referencias en el Google Academic y 
sólo para el año 2019 se tienen alrededor de 2.600 publicaciones relacionadas con los impactos de fracking. Si se busca por riesgos asociados 
al fracking, se encuentran alrededor de 6.900 publicaciones a septiembre de 2019. Resultados similares se observan si se emplean las bases de 
datos científicas como Scopus, Science Direct, o bases de datos de fracturación hidráulica como FracFocus, geoSCOUT y AccuMap, lo que indica 
la complejidad en la búsqueda de información en la actualidad, ya que día a día surgen nuevas investigaciones al respecto que amplían el 
debate a nivel mundial» (Guerrero et al, 2020: 4).
3. La Resolución 90341 derogó la primera, excepto los artículos 18 y 19, relativos a los acuerdos operacionales y la intervención del Ministerio de 
Minas y Energía, conforme a lo establecido en el artículo 4º del Decreto 3004 de 2013. De otra parte, en marzo de 2014, la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH) adoptó un reglamento de contratación para explorar y explotar yacimientos no convencionales.
4. Estos asuntos fueron definidos y reglamentados por medio de los artículos 4º (séptima definición), 12 y 14 de la Resolución 90341 de 2014.
5. Esta comisión realizó su trabajo entre finales de 2018 y abril de 2019. Tal como lo advierte en su informe final, el Gobierno «decidió convocar a un 
grupo interdisciplinario de académicos y expertos en varias áreas relevantes del conocimiento para que realice consultas con las comunidades 
que habitan los suelos donde se tiene previsto iniciar las actividades de exploración, con el objeto de conocer sus preocupaciones y, posteriormente, 
rendir un informe con sus opiniones, resultados de una revisión de experiencias y posibles mejoras en las prácticas mencionadas; además, 
quedarán registradas sus recomendaciones, acordes con las realidades geocientíficas, sociales y económicas del país» (Andrade et al, 2019: 13).
6.El 6 de marzo de 2020 se demandó su nulidad provisional. El 4 de septiembre siguiente el Consejo de Estado negó la solicitud de medida 
cautelar.

El fracking, que se ha venido traduciendo como fracturamiento hidráulico o 
estimulación hidráulica, es una técnica para extraer gas y petróleo de yacimientos 
no convencionales, que empezó a ser un asunto relevante de la agenda pública 
colombiana en 20082. El Gobierno, mediante el documento Conpes 3517, estableció 
los lineamientos de política para la asignación de los derechos de exploración y 
explotación de gas metano en depósitos de carbón. Consideró que a la economía 
del país le convenía aprovechar estos yacimientos; que, para hacerlo, no era 
necesaria «la adopción de nuevas normas de carácter legal, toda vez que ni la 
legislación minera ni la normatividad en materia de hidrocarburos presentaban 
vacíos o inconsistencias que debieran ser subsanados» (DNP, 2008: 16); pero que 
urgía desarrollar «las normas técnicas para su explotación, considerando la eventual 
coexistencia de títulos mineros y de hidrocarburos» (Ibid, 17).

Entre 2012 y 2014, el Ministerio de Minas y Energía estableció los criterios, requerimientos 
y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos 
no convencionales, mediante la Resolución 180742 de 2012, el Decreto 3004 de 2013 
y la Resolución 90341 de 20143. En particular, en la última se definió qué son las 
operaciones de estimulación hidráulica, los requerimientos para llevarlas a cabo y la 
circunstancia en las que deben ser detenidas4. 

En noviembre de 2018, en el marco de un proceso de nulidad que aún se encuentra 
en curso, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente (medida cautelar) la 
vigencia de esa reglamentación y, en septiembre de 2019, ratificó su decisión. Por 
tanto, hoy, la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracking no es 
legal en Colombia. Sin embargo, autorizó que el Gobierno pudiera «adelantar uno o 
varios proyectos piloto integrales de investigación (PPII), siempre y cuando se sigan 
de manera estricta las recomendaciones hechas por la Comisión Interdisciplinaria 
Independiente de Expertos5» (Consejo de Estado, 2019). Al amparo de esta 
determinación, la administración adoptó el Decreto 328 de 2020 (28 de febrero), 
mediante el cual estableció los lineamientos para adelantar los PPII en yacimientos 
no convencionales con la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con 
perforación horizontal6.  

Carlos Andrés Santiago - Pedro Rodríguez Ospina1        
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7. Este proceso fue ampliamente cuestionado debido a múltiples irregularidades: la vulneración de los derechos a la participación y al acceso a la 
información por parte de las comunidades, el incumplimiento reiterado del Gobierno de las recomendaciones de la misma Comisión Interdisciplinaria 
Independiente, los conflictos de intereses en el trámite de los pilotos de fracking, y la ausencia de cientificidad en el desarrollo previo de estos.
8 .En febrero de 2022, Ecopetrol presentó a la Anla el estudio de impacto ambiental del PPII Platero (Portafolio, 2022).

Mientras rigió la reglamentación suspendida, la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH) suscribió trece contratos de exploración y explotación de yacimientos no 
convencionales. A su vez, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) autorizó 
la ejecución de tres de ellos (Orduz et al, 2018). En el caso del proyecto de exploración 
en Guane-A, que Ecopetrol pretendía ejecutar entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, 
en Santander, decidió suspender el trámite de la licencia ambiental luego de que se 
produjera, en marzo de 2018, un derrame de petróleo en el pozo Lisama 158, ubicado en 
el corregimiento La Fortuna, de Barrancabermeja, que la empresa calificó como «atípico, 
imprevisible, de múltiples causas, extraordinario y con probabilidades casi inexistentes 
de repetirse en el futuro» (Ecopetrol, 2020).

El pasado 25 de marzo, la Anla le otorgó licencia ambiental a Ecopetrol para llevar a 
cabo el primer PPII, denominado Kalé, en un área total de 20,68 hectáreas (Anla, 2022) 
de Puerto Wilches (véase figura 1). Como lo destacó Hernández Bonilla, en el diario 
español El País, la Alianza Libre contra el Fracking y el Concejo Municipal denunciaron 
que el proceso de participación ciudadana fue irregular, opinión que fue compartida 
por expertos ambientales. Según el periodista, la «ausencia de […] garantías fue tal, que 
en las últimas semanas varios líderes de la región recibieron amenazas de muerte e, 
incluso, uno de ellos tuvo que salir huyendo del país para preservar su vida» (Hernández, 
2022). 
No obstante, el 21 de abril de 2022 la titular del Juzgado Primero Administrativo de 
Barrancabermeja, Blanca Judith Martínez, decidió que el PPII Kalé no puede adelantarse 
hasta que se llenen todos los requisitos que exige la consulta previa a la ciudadanía7. 
Este fallo, que resolvió en primera instancia 
la acción de tutela interpuesta por la 
Corporación Afrowilches, también aplica 
para el PPII Platero, respecto del cual la Anla 
estaba considerando si le otorgaba o no la 
licencia ambiental8 (Ayala, 2022).

Desde hace más de una década, 
comunidades locales, organizaciones 
sociales, gremios, especialistas y otros 
han impedido la llegada del  fracking 
a Colombia. En 2011, por ejemplo, la 
Asociación  Fortaleza de la Montaña 
lideró la resistencia a la exploración de 
yacimientos no convencionales en las 
cercanías del páramo de Chingaza. Y, en 
2016, la Corporación Defensora del Agua, el 
Territorito y los Ecosistemas (Cordatec) lideró 
tres movilizaciones en contra del proyecto 
VMM3-adicional, que pretendía ejecutarse 
en San Martín, Cesar (Orduz et al, 2018). 
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A pesar de que se profundizaría la dependencia económica y energética del país de los 
combustibles fósiles, Ecopetrol ha insistido en que explorar y explotar los yacimientos 
no convencionales de petróleo y gas en Colombia es la fórmula para aumentar las 
reservas de ambos recursos y garantizar la autosuficiencia en hidrocarburos9 (López, 
2021; Ecopetrol 2019, citado en Andrade et al, 2019). De llevarse a cabo los proyectos piloto 
en el Magdalena Medio, amplias regiones del país, con sus bosques, páramos, ciénagas 
y ríos, serían convertidas en zonas de sacrificio del extractivismo petrolero, pues otras 
cuencas hidrográficas serían el destino de nuevas exploraciones y explotaciones:

De acuerdo con análisis de Ecopetrol, el país tendría un potencial importante de 
hidrocarburos no convencionales en ocho cuencas, principalmente: i) Caguán-

Putumayo (shale oil10), ii) Catatumbo (shale oil), iii) Cesar Ranchería (CBM y shale 
gas), iv) Cordillera Oriental (shale gas), v) Llanos Orientales (sin estimación de 

potencial), vi) Valle Inferior del Magdalena (sin estimación de potencial), vii) Valle 
Medio del Magdalena (shale oil y gas), y viii) Valle Superior del Magdalena (shale 

oil). La cuenca del Valle Medio del Magdalena, dada su localización geográfica y sus 
características geológicas, es la cuenca con mejores condiciones para desarrollar 
en la actualidad la explotación comercial de los yacimientos en roca generadora11 

(Andrade et al, 2019: 69).

Con el impulso del fracking, el presidente Iván Duque propuso perpetuar la explotación de 
combustibles fósiles, ampliar la frontera extractiva de estos y aumentar las emisiones de 
gases de efecto invernadero, a pesar de que es una práctica que viene siendo prohibida 
y restringida en diversos países del mundo y en varias regiones de Estados Unidos. Esto 
no fue óbice para que enarbolara, hasta las últimas semanas de su administración, 
un falso discurso ambiental en escenarios internacionales, autoproclamándose líder 
mundial en la protección del agua, la biodiversidad y la naturaleza.

9. En el informe de la Comisión Interdisciplinaria Independiente, se señala: «Ecopetrol en presentación realizada a la Comisión, reportó estimaciones 
para las formaciones de La Luna y El Tablazo en la cuenca del Valle Medio del Magdalena. Los primeros estudios establecen un potencial recuperable 
entre 2.400 y 7.400 millones de barriles de petróleo equivalente (15 % de gas), lo cual representaría entre 7 y 20 años de reservas, con la producción 
de Colombia en 2017. De acuerdo con las estimaciones de la empresa, estas reservas permitirían al país tener autosuficiencia energética de 11 a 35 
años adicionales» (Andrade et al, 2019: 69).
10. Es la «roca sedimentaria clástica físil de grano fino compuesta por fragmentos de tamaño arcilla y limo, con poca permeabilidad primaria, 
caracterizada por una orientación preferencial de su fábrica en unidades paralelas a la estratificación» (Orduz et al: 12).
11. En 2021 quedó claro que «solo en dos existen análisis y estudios sobre su potencial: Valle Medio de Magdalena y César Ranchería» (López, 2021).
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La región del Magdalena Medio está 
ubicada en la zona hidrográfica Medio 
Magdalena, que es una de las nueve 
que conforman el área hidrográfica 
Magdalena-Cauca12 (véase tabla 1). Todas 
las aguas de esta última contribuyen 
con el 12,5 % a la oferta hídrica disponible 
nacional, y las subterráneas representan 
más de la mitad (54,27 %) de los puntos 
de agua de este tipo (aljibes, pozos y 
manantiales). En esta área la demanda 
de agua de los sectores productivos es 
de 25.766 millones de metros cúbicos, 
que representan el 69,7 % de la demanda 
hídrica nacional. Además, es la fuente 
de casi la tercera parte (74 %) del agua 
virtual de los productos que exporta el país 
(Ideam, 2019).

2.2 PARADOJA DEL AGUA EN EL MAGDALENA MEDIO: ABUNDANCIA 
Y RIESGO DE SOSTENIBILIDAD

12. Las principales categorías de zonificación hidrográfica son tres: i) las áreas hidrográficas, que son cinco; ii) las zonas hidrográficas, que son 41; y 
iii) las subzonas hidrográficas, que son 316. Las otras cuatro áreas hidrográficas son: Caribe (1), Orinoco (3), Amazonas (4) y Pacífico (5). El dígito de 
codificación de la de Magdalena-Cauca es el 2 (Ideam, 2013: 16-17; 2018).
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La zona hidrográfica Medio Magdalena, a su vez, está dividida en dieciséis subzonas 
(véase tabla 2). Los terrenos en los que se tiene proyectado ejecutar los proyectos Kalé 
(véase figura 1) y Platero, ubicados en Puerto Wilches, hacen parte de una de estas: la 
subzona hidrográfica Río Lebrija y otros directos al Magdalena (2319), cuya extensión es 
de 9.591 kilómetros cuadrados.
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La oferta hídrica de esa subzona es alta, 
y coincide con la idea, tantas veces 
repetida, de que el Magdalena Medio 
es una de las regiones del país y de 
América Latina con mayor riqueza hídrica. 
De hecho, representantes de sectores 
poderosos de la región reiteran este 
argumento con la finalidad, poco inocente 
y  muy  complaciente, de sugerir que tal 
abundancia soporta cualquier actividad 
económica que requiera grandes 
volúmenes de agua.

Es cierto que el agua ha abundado, 
pero no se suele agregar que es una 
de las regiones en las que más se usa 
en actividades económicas; tampoco 
se dice que es muy alto el volumen de 
contaminantes que se vierten en sus 
aguas ni se advierte que, debido a su uso 
intensivo y a su contaminación, es alta la 

presión que se ejerce sobre sus ecosistemas y la biodiversidad de ellos. En realidad, las 
grandes cantidades de agua que consumen la agricultura, la ganadería, la minería y la 
explotación de hidrocarburos, sumadas a la incapacidad técnica, económica y política 
de gestionar de manera adecuada las aguas residuales domésticas e industriales, 
amenazan la sostenibilidad de la oferta hídrica de la región.

Tampoco se señala que las comunidades pesqueras y campesinas, afianzadas en la 
región desde muchas décadas atrás, cada vez enfrentan situaciones más agudas y de 
mayor precariedad. Las sequías, por ejemplo, que son producto del panorama anterior, 
amenazan con más intensidad la subsistencia y las economías de estas comunidades, 
que dependen del bienestar ecosistémico de sus cuerpos de agua.

Algunas de las características principales de la subzona hidrográfica Río Lebrija y otros 
directos al Magdalena, que son referidas en el último Estudio Nacional del Agua (Ideam, 
2019), precisan lo antes señalado. 

• Oferta hídrica. En un año y medio, la 
oferta hídrica total de sus aguas es de 9.621 
millones de metros cúbicos, y la oferta hídrica 
disponible, de 5.212 millones. Ambas son las 
terceras más altas de la zona hidrográfica 
Medio Magdalena

• Uso del agua. Ocupa el noveno lugar entre 
las veinte subzonas hidrográficas del país 
en las que más agua se usa, que suman un 
volumen equivalente al 44,7 % de la demanda 
nacional. En esta subzona se utiliza el 2,9 % del 
agua que requiere el sector agrícola en todo 
el país; casi el 8 % de la que emplea el sector 
industrial; casi el 5 % de la que se usa en la 
explotación de hidrocarburos; casi el 4 % de la 
del sector de servicios; y casi el 4 % de la del 
sector doméstico.
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• Presión sobre la calidad del agua. En sus 
aguas se vierten al año 32.868,37 toneladas 
de carga orgánica biodegradable (DBO), 
de las cuales 16.729 proceden del sector 
doméstico y 15.800, del sector industrial. 
Por tanto, es la quinta de las ocho subzonas 
hidrográficas del país que producen más 
vertimientos de esta carga13, cuyo volumen 
representa el 62 % del total nacional14. 

También se vierten 59.717,55 toneladas al 
año de materia orgánica con demanda 
química de oxígeno (DQO), de las cuales 
31.394 proceden del sector doméstico y 
27.621, del sector industrial. Así, es la quinta 
de las ocho subzonas que producen más 
vertimientos de esta carga, cuyo volumen 
representa el 65 % del total nacional15.

- En 22 de las 311 subzonas hidrográficas se usa el 44,4 % del agua que consume el 
sector agrícola en el país. El volumen usado en esta subzona es el tercero más alto, y 
sólo es superado por el correspondiente a las de Bajo San Jorge y La Mojana (4,1 %) y 
Ciénaga Grande de Santa Marta (3,6 %).

- En tres subzonas se usa el 30,4 % del agua que consume el sector industrial en el país. 
El volumen usado en esta subzona es el tercero más alto, y sólo es superado por el 
correspondiente a las del Río Porce y el Río Bogotá.

- El volumen de agua usado en actividades de explotación de hidrocarburos en esta 
subzona es el décimo más alto del país.

- En veinte subzonas se usa el 80 % del agua que consume el sector de servicios en el 
país. El volumen de agua usado en esta es el octavo más alto.

- En veinte subzonas se usa el 60,3 % del agua que consume el sector doméstico en el 
país. El volumen de agua usado en esta subzona es el quinto más alto.

13. Sobre todo porque en ellas se encuentran ubicadas las principales ciudades del país.
14. En 2016, se removía el 42 % mediante sistemas de tratamiento de aguas residuales.
15. En 2016, se removía el 45 % del total de estos vertimientos.
16. En 2016, se removía el 33 % del total de estos vertimientos.
17. En 2016, se removía el 6 % del total de estos vertimientos.
18. En 2016, se removía el 6 % del total de estos vertimientos.

Asimismo, se vierten al año 46.660 
toneladas de sólidos suspendidos totales 
(SST), de las cuales 36.002 proceden 
del sector doméstico y 10.229, del sector 
industrial. Por ende, es la quinta de las seis 
subzonas que producen más vertimientos 
de esta carga, cuyo volumen representa el 
52 % del total nacional16.

Además, es la octava de las ocho subzonas 
que producen más vertimientos de carga 
de nitrógeno, cuyo volumen representa el 
58 % del total nacional17, y la séptima de las 
ocho que producen más vertimientos de 
carga de fósforo, cuya cantidad representa 
el 62 % del total nacional18.
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• Índice integrado del agua. Su valor es de 0.9, que señala que el grado de criticidad de 
esta subzona, en condiciones hidrológicas extremas de año seco, es alto19. En la tabla 
3 se registran los indicadores que lo componen y la categoría que le corresponde a 
cada uno20. 

19. Condición compartida con otras 91 subzonas hidrográficas del país.
20. Las categorías resultan de los rangos de valor de los indicadores. Son cinco: i) muy alto: > a 0.93; ii) alto: entre 0.74 y 0.92; iii) medio: entre 0.59 y 
0.73; iv) bajo: entre 0.48 y 0.58; y v) muy bajo: ≤ a 0.47 (Ibidem).
21. Con base en el índice integrado del agua (Ideam, 2019).
22. Debido a «la presencia de “corredores” de conectividad y de ecosistemas en estado de amenaza “vulnerable” (VU) y “en peligro” (EN), incluidos 
en la lista roja por la alta tasa de transformación que ha ocurrido en los últimos 60 años» (Anla, 2021: 65).
23. Asociada, en particular, «a la presencia de “áreas núcleo” en […] los ecosistemas acuáticos del río Magdalena» (Ibidem).

Según la Anla, la sensibilidad ambiental 
del componente hídrico superficial de la 
subzona hidrográfica Río Lebrija y otros 
directos al Magdalena es muy alta (véase 
figura 2), y la del hídrico subterráneo, alta21, 
«por la presencia del sistema acuífero 
valle medio del Magdalena»(Anla, 2021: 13). 

2.3 VULNERABILIDAD DEL ENTORNO AMBIENTAL E HÍDRICO
DE PUERTO WILCHES

Asimismo, la sensibilidad biótica es alta en 
el 65,9 % de su área total22, y muy alta, en 
el 3,5 %23; y predominan niveles altos y muy 
altos de «la sensibilidad faunística por 
atropellamiento y efecto barrera» (Ibid, 
65). 
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De acuerdo con la información de que dispone la Anla, es muy factible que la oferta, 
la disponibilidad y la calidad de las aguas superficiales y subterráneas24 se alteren de 
manera drástica, en casi la mitad del área total de esta subzona. Esta probabilidad 
es alta en el 38,5 % de su extensión25, y muy alta, en el 7,2 %26. En un escenario que 
considere el cambio climático y la variabilidad climática, en ningún territorio sería baja 
la probabilidad de que esa modificación se produzca, y, en cambio, sería alta en una 
mayor cantidad de territorios (véase figura 3).

24. Desde el punto de vista técnico, esta probabilidad de alteración se denomina probabilidad de acumulación de impactos o probabilidad de 
impactos acumulativos o sinérgicos.
25. En cinco microcuencas.
26. En otras cinco microcuencas, una de las cuales es la del complejo que forman las ciénagas Montecristo y Yarirí, en Puerto Wilches.
27.En un estudio reciente, se ofrecen datos inéditos sobre las consecuencias que este cambio, aunado a la proliferación de pastos de ganadería, ha 
tenido en el hábitat de los jaguares (Panthera onca), que son los felinos más grandes de las Américas y cuya población se ha reducido a menos de 
la mitad (47 %) en este continente (Figel et al, 2019).

En el caso del área de influencia de los proyectos Kalé y Platero, en Puerto Wilches, esa 
agencia estima como muy probable que el medio biótico sea impactado severamente 
por alteraciones que se están produciendo en la cobertura vegetal, las comunidades 
de fauna terrestre, acuática e hidrobiota, y los ecosistemas acuáticos y terrestres. 
En particular, destaca tres cambios puntuales, que podrían acelerarse y tornarse 
irreversibles: 

• Cobertura vegetal y fauna terrestre. En la medida en que las coberturas naturales 
le han cedido su lugar a cultivos extensivos de palma de aceite, el paisaje se ha 
homogenizado y el hábitat de algunas especies animales terrestres se ha reducido27.

• Ciénagas y fauna. El taponamiento recurrente de los afluentes del complejo cenagoso 
Yarirí–Montecristo ha reducido la disponibilidad de agua y restringe, cada vez más, las 
condiciones de supervivencia y reproducción de especies animales acuáticas, anfibias 
y terrestres.

• Contaminación de cuerpos de agua. Algunas especies acuáticas, como el manatí y 
el bocachico, y anfibias han sido afectadas por la contaminación de algunos cuerpos 
de agua con metales pesados.
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28. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2017). Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. 
Ideam-PNUD.
29. Respecto al cual la Anla añade que, en consecuencia, tanto la seguridad alimentaria como la protección del agua y la biodiversidad son 
asuntos que deben ser priorizados en la agenda pública de Santander.
30. En realidad, es una paradoja del país. No hace mucho tiempo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(Fao, por su nombre en inglés) elaboró un artículo sobre el Amazonas cuyo título es Rodeada de fuentes hídricas, pero sin agua potable, la ironía 
del Amazonas (Fao, 2021).

También reitera un hallazgo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales28 (Ideam): que Puerto Wilches es uno de los municipios con «valores 
más altos de riesgo por cambio climático»29(Ibid, 84). A partir de este, concluye que el 
área de influencia de los proyectos Kalé y Platero es de una vulnerabilidad ambiental 
extrema:

Por las razones anteriormente expuestas, así como por la biodiversidad que ofrece el 
Magdalena Medio representada en más de 150 especies de mamíferos, más de 630 
especies de aves, más de 120 especies de reptiles, más de 50 especies de anfibios, 
más de 120 especies de peces y más de 4.000 especies de plantas vasculares 
(plantas con semilla y helechos), sumado al estado de endemismo y/o amenaza 
que presentan estas especies y que además se incrementa por la rápida pérdida 
y alteración del hábitat que ocupan, las áreas prospectivas de CEPI Kalé y Platero 
cuentan con una probabilidad de acumulación de impactos muy alta y alta [en] el 
escenario de cambio climático (Ibidem).

La Anla considera, de otra parte, que es menos probable que en los cuerpos de agua 
se acumulen y concentren compuestos químicos y minerales de los fluidos usados en 
las operaciones de fracking, y que estas sustancias peligrosas afecten a las diferentes 
especies animales que componen la cadena trófica. Sin embargo, advierte que

cuando existan incertidumbres acerca de la magnitud y/o alcance de algún impacto 
del proyecto sobre el ambiente, se deben realizar y describir las predicciones para el 
escenario más crítico posible, el cual incorpora los impactos más importantes que 
hayan ocurrido históricamente en este tipo de actividades en la industria a nivel 
internacional, incluidos eventos amenazantes endógenos (Ibid, 92).

A este panorama de vulnerabilidad hay que sumar los problemas relativos a la 
disponibilidad de agua potable. El territorio de Puerto Wilches comprende parte de 
una cuenca mayor (río Magdalena) y dos menores (ríos Lebrija y Sogamoso), 36 
ciénagas, que abarcan 22.960 hectáreas, y cuerpos lacustres que se extienden a 
lo largo y ancho de otras 12.496 hectáreas (Alcaldía Municipal de Puerto Wilches, 
2016). A pesar de esta riqueza hídrica, en 2015 el índice de riesgo de la calidad del 
agua para consumo humano (Irca) de la zona urbana era alto (46,8 %); en 2014, la 
cobertura de acueducto en el municipio era del 56,37%; y, en 2016, el agua potable 
fue considerada en el plan de desarrollo como una «variable fundamental para el 
crecimiento económico y social del territorio» (Ibid, 42), que justificaba el impulso del 
programa Superando brechas en agua potable. De nuevo la paradoja de la región, 
o la ironía30.

La seguridad hídrica es la capacidad de una sociedad de disponer de agua para su 
supervivencia y realizar diferentes actividades recreativas.
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Esta seguridad depende de la cantidad, calidad y sostenibilidad de los cuerpos de 
agua. Es decir, de nada sirve contar con enormes reservas de agua, si estas no tienen 
las condiciones mínimas que permitan su futuro aprovechamiento. Por esta razón, el 
Estado colombiano debe propender por no permitir actividades económicas como 
el fracking, que hacen un uso cuantioso, intensivo y lineal31 del agua y no permiten su 
reincorporación al ciclo natural y productivo.

El fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal en roca 
generadora32, mejor conocido como fracking, es una técnica no convencional para 
extraer gas o petróleo almacenado en capas de roca muy profundas del subsuelo. 
Su procedimiento típico, de manera muy resumida, consiste en inyectar agua 
con aditivos, cuantas veces sea necesario, hasta que se fracturen las rocas y los 
hidrocarburos puedan fluir hacia un pozo horizontal u oblicuo, desde el cual son 
extraídos al exterior.

Para aplicarla, son indispensables el uso intensivo de grandes cantidades de agua, la 
utilización como aditivos de distintas sustancias químicas y la capacidad de generar 
altos niveles de presión en el subsuelo. Estos asuntos constituyen la médula del debate 
sobre la conveniencia o no de autorizar el fracking, que oscila «entre los potenciales 
beneficios económicos para una nación y los enormes costos ambientales, sociales 
y de salud para las comunidades de las regiones donde se efectúa» (Guerrero et al, 
2020: 4).

Un pozo de fracking no requiere cuantiosos volúmenes de agua de manera permanente 
sino durante algunas de las etapas de su operación: cuando se perfora, cuando se 
fractura la roca y cuando se provoca (estimulación) la salida de los hidrocarburos. 
Su uso es intensivo, es decir, se concentra en lapsos breves. Así, por ejemplo:

31. El uso lineal consiste en disponer del agua sin contemplar su recuperación, reuso o aprovechamiento. 
32. Las rocas que los almacenan se denominan, desde el punto de vista técnico, yacimientos en roca generadora (YRG) y son una clase de 
yacimientos no convencionales (YNC). También son yacimientos no convencionales los que se encuentran en rocas calizas o arenas concisas, 
o el gas metano asociado a yacimientos de carbón, pero su exploración y explotación es posible mediante técnicas convencionales de 
fracturamiento hidráulico (Andrade et al, 2019).

2.4 DESABASTECIMIENTO Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA
POR EL FRACKING
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el proceso de inyección a presión en el 
pozo se realiza en un período cercano a 
dos semanas; es decir, la demanda de 
agua se concentra en un tiempo corto, 
de manera que se agudiza el impacto y 
en caso que la actividad se desarrolle en 
temporada seca o de baja recarga de los 
acuíferos, se aumentaría la presión sobre 
las fuentes de suministro de agua potable 
para las comunidades locales, lo que 
vulnera el derecho al agua (Orduz et al: 
52).

Se estima que un solo pozo de fracking puede requerir entre 10.000 y 60.000 metros 
cúbicos de agua (Yang et al, 2015), y se sabe de casos en los que se han usado 
hasta 100.000 metros cúbicos por pozo (Vengosh et al, 2014). Según la Comisión 
Interdisciplinaria Independiente de Expertos, «puede decirse que en condiciones ideales 
una operación de fractura realizada sobre 2 km cada 100 m, podría requerir cerca de 
20.000 m3 de agua» (Andrade et al, 2019: 44). En el caso del proyecto Kalé, Ecopetrol 
proyecta hacer un gasto de 47.000 metros cúbicos, cantidad de agua que equivale al 
consumo que harían los habitantes de Puerto Wilches durante diez días33 o, también, al 
volumen aproximado que requiere un cultivo de 11.667 hectáreas de palma aceitera en 
un día.

El agua requerida34 se mezcla con arena y distintas sustancias químicas, que se estima 
podrían ser entre seiscientas y mil35. En los productos más usados, que combinan algunas 
de ellas, siete se emplean con mucha frecuencia. A comienzos de la década pasada al 

33. Para esta estimación, se asume como supuesto que que cada habitante consumiera 140 litros de agua por día. 
34. El agua utilizada en estos procesos es agua dulce cruda en condiciones fisicoquímicas aceptables, de modo que los aditivos del fluido que se 
inyecta conserven sus propiedades y no se den cambios o reacciones indeseadas.
35. En su informe de peritaje al Consejo de Estado, el Grupo Interdisciplinario de la Universidad Nacional de Colombia llama la atención sobre la 
ausencia de transparencia de algunas empresas de hidrocarburos, en relación con las sustancias químicas que usan, incluso bajo la modalidad de 
exploración y explotación convencional (véase, en especial, Guerrero, 2020: 179, 183).
36. Además, isopropanol, en 274 productos; sílice cristalina de cuarzos, en 207; monobutil éter de etilenglicol, en 126; etileneglicol, en 119; destilados 
ligeros del petróleo, en 89; e hidróxido de sodio o soda cáustica, en 80 (United States House of Representatives Committee on Energy and Commerce 
Minority Staff, 2011).
37. En su informe de peritaje incluyen los efectos adversos causados por exposición crónica a diecinueve sustancias y 58 compuestos (Guerrero et 
al, 2020: 28, 172-177).

menos 342 productos usados en operaciones de fracking contenían metanol36 (United 
States House of Representatives Committee on Energy and Commerce Minority Staff, 
2011), que es una sustancia con la que se pueden intoxicar personas «por inhalación, por 
ingestión y en contacto con la piel» (Ministerio de Ambiente, 2003: 298).

Con base en un examen amplio de la literatura científica internacional, respecto a la 
amenaza que representan para la salud humana las sustancias químicas usadas37 y 
los distintos procesos de las operaciones de fracking,  el Grupo Interdisciplinario de la 
Universidad Nacional de Colombia concluye que: 
la evidencia científica disponible apunta a que la explotación de yacimientos no 
convencionales mediante la técnica de fracking genera serios riesgos para la salud 
humana (principalmente para los grupos más vulnerables), así como para la salud de
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38. El subsuelo contiene sustancias propias de ese medio que, salvo una extracción forzada, no tendrían por qué estar en la superficie. «Lo que hace 
la actividad del fracking es volver disponibles radiactivos al extraerlos de las zonas profundas y transportarlos a la superficie en el fluido de retorno. 
El fluido que originalmente está en el shale contiene aguas antiguas, enriquecidas en concentraciones de sales durante millones de años, y sus 
interacciones con las rocas del medio pueden movilizar los radionucleidos. […] Según las características del suelo, las concentraciones de estos 
radionucleidos pueden ser peligrosas para la salud humana y para el medio ambiente» (Orduz et al: 60).

animales de granja y fauna y flora 
silvestres. Los hallazgos de salud pública 
evidencian un aumento en el número de 
partos pre-término, bajo peso al nacer, 
enfermedades respiratorias, alteraciones 
endocrinas y un aumento del riesgo de 
varios tipos de cáncer (Guerrero et al, 
2020: 35).

Una dimensión particular del fracking 
es que pone en riesgo el agua a largo 
plazo. Durante las diferentes fases de 
sus operaciones, se pueden distinguir 
cinco amenazas, una de las cuales 
es el desabastecimiento, y las otras 
corresponden a cuatro circunstancias en 
las que el agua se contaminaría:

• Competencia por el uso del agua 
con comunidades y otros sectores 
económicos.

• Contaminación de «cuerpos superficiales 
de agua y acuíferos libres por posibles 
vertimientos accidentales en las zonas 
de mezcla y preparación de los fluidos de 
fractura».

• Contaminación «de acuíferos debido 
a la falla de la cementación de los pozos 
verticales».

• Contaminación de aguas superficiales o 
acuíferos libres por posibles «vertimientos 

accidentales en superficie de fluidos de 
retorno, los cuales pueden contener los 
químicos inyectados en la fractura, sales 
pesadas y, en algunos casos, elementos 
radioactivos».

• Contaminación «de cuerpos de agua 
superficial por vertimiento y disposición 
de agua residual sin el adecuado 
tratamiento» (Andrade et al, 2019: 39).

Las fugas accidentales de los fluidos son 
peligrosas en las dos primeras situaciones, 
pero son aún más graves en las dos 
últimas. Si la cantidad de agua usada es 
fundamental, no es menos la cantidad 
de los compuestos químicos, cuando 
se afirma que corresponde a cerca del 
2 % del total del fluido. En el caso de los 
proyectos de exploración y explotación 
de petróleo, que impulsa Ecopetrol, se 
estima que en cada uno se usarían entre 
606.000 y un millón de metros cúbicos 
de compuestos químicos, un volumen de 
sustancias peligrosas nada despreciable, 
aún más si se tiene en cuenta que estarían 
concentrados en el fluido de retorno, pues 
los cálculos señalan que la cantidad 
de agua que retorna equivale a entre 
un 20 y 40 % de la inyectada, y podrían 
mezclarse con sales pesadas y elementos 
radioactivos presentes en las rocas del 
subsuelo38   (Guerrero et al, 2020: 179).
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Pese a los avances de la industria petrolera, 
el fracking sigue siendo una técnica 
sumamente riesgosa e invasiva cuya 
ejecución carece de suficiente control 
operativo. Según la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, la mayor 
cantidad de casos de contaminación de 
aguas subterráneas resultó de fallas en la 
integridad de los pozos (véase figura 4) y 
malas prácticas en la gestión en superficie 

del fluido de retorno (véase figura 5). Nada 
sorprendente, si se tiene en cuenta que 
a través de estos pozos circulan fluidos 
a muy altas presiones (más de 4.000 
libras de fuerza por pulgada cuadrada) 
y que la gestión del fluido de retorno no 
siempre obtiene la debida atención de 
las empresas (Enviromental Protection 
Agency , 2016).
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El mayor riesgo potencial de contaminación por operaciones de fracking está asociado 
al manejo, tratamiento y disposición de los fluidos de retorno    (Andrade et al, 2019), pues 
«el 90 % del flujo de retorno de agua utilizada […]39 no puede utilizarse nuevamente; debe 
tratarse para reducir las concentraciones de los compuestos peligrosos y disponerse» 
(Orduz et al: 53). Por lo pronto, en Colombia no está autorizadas ni el vertimiento en 
aguas40 ni la disposición en suelos41 de esos líquidos residuales o aguas de producción, 
prácticas que sí han contado con autorización en otros países. En Estados Unidos, 
esos fluidos son inyectados en pozos con determinadas características (Ibidem). Otra 
práctica internacional ha sido almacenarlos en grandes contenedores, para que se 
evaporen o mientras se define su tratamiento, opción que tiene el gran riesgo de que 
se de lugar a basureros petroleros a cielo abierto como el del yacimiento Vaca Muerta 
(región patagónica argentina), que fue denunciado por Greenpeace y la Confederación 
Mapuche de Neuquén (Parrilla, 2018; Greenpeace, 2020).

39. En el caso de la extracción de gas, el Tyndall Centre for Climate Change Research estima que todas las fracturaciones que se realicen en una 
explotación de seis pozos arrojarían entre 1,3 y 23 millones de litros de desechos líquidos, que incluyen tanto los fluidos utilizados en la perforación 
como los que migren desde el subsuelo (Istas, 2012)
40. En el parágrafo 2 del artículo 11 de la Resolución 631 de 2015, se lee: «Para la actividad de exploración y producción de Yacimientos no Convencionales 
de Hidrocarburos (YNCH), no se admite el vertimiento de las aguas de producción y de los fluidos de retorno a los cuerpos de aguas superficiales y 
al alcantarillado público, hasta tanto este Ministerio cuente con la información técnica que le permita establecer los parámetros y sus valores límites 
máximos permisibles» (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).
41. En el parágrafo 3 del artículo 6º del Decreto 50 de 2018, se lee: «Para la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales 
de hidrocarburos (YNCH), no se admite el vertimiento al suelo del agua de producción y el fluido de retorno» (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2015).

El riesgo de daño que causarían las aguas residuales del fracking es muy alto, tanto 
que ni siquiera podría ser compensado por la voluntad que tuvieran las empresas de 
hidrocarburos de invertir los recursos económicos necesarios en asegurar el tratamiento 
adecuado de sustancias peligrosas y desconocidas. 

Ante la arremetida que busca imponer la implementación del fracking en el Magdalena 
Medio y en Colombia, las comunidades se han organizado para defender el agua, 
el territorio, la vida digna y los ecosistemas que podrían verse afectados con estos 
proyectos.

La Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec), en San Martín 
(Cesar), fue una de las primeras organizaciones comunitarias en hacer frente a la 
amenaza del fracking en Colombia. Lideró las primeras movilizaciones locales que 
contribuyeron a que las empresas Conoco Phillips y Canacol Energy desistieran de 
llevar a cabo dos proyectos en el sur del departamento.

En 2016 surgió la Alianza Colombia Libre de Fracking, como una plataforma de 
articulación de procesos comunitarios, organizaciones ambientales, juveniles, sindicales, 
campesinas, de pescadoras y de derechos humanos, que buscan la prohibición de 
esa práctica en el país. Desde ese año, la Alianza ha coordinado diversas acciones 

2.5 PROCESOS COMUNITARIOS EN DEFENSA DEL AGUA
Y CONTRA EL FRACKING

de incidencia política (proyectos de ley y debates presidenciales), litigio estratégico 
(acciones ante el Consejo de Estado y otros tribunales), denuncia internacional, 
pedagogía en regiones y movilización social, y se ha convertido en uno de los actores 
más relevantes de la lucha contra el fracking en la región.
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En ese ambiente de resistencia, a finales de 2021 se conformaron el Comité para la 
Defensa del Agua, la Vida y el Territorio AguaWil y la Mesa Ambiental de Puerto Wilches. 
Se trata de dos procesos comunitarios que enfrentan, desde el arte, la pedagogía y la 
acción pacífica directa, la arremetida del gobierno Duque, de Ecopetrol y las empresas 
del sector petrolero, para poner a andar antes del 7 de agosto de 2022 los dos primeros 
pilotos de fracking. 

Con la oposición ciudadana también llegaron las amenazas y los ataques contra 
las defensoras y defensores del agua y el ambiente que se oponen al fracking en 
el país . Estas agresiones han hecho un énfasis particular en las organizaciones del 
Magdalena Medio, que han venido denunciando los pasivos ambientales de décadas 
de explotación petrolera y los riesgos que implicaría implementar nuevos proyectos en 
una zona tan sensible y de tanta riqueza ambiental. En 2021, fueron notorias en Puerto 
Wilches: por amenazas reiteradas, tuvieron que desplazarse varios líderes y lideresas 
del municipio, y una joven ambientalista de 21 años tuvo que abandonar el país bajo la 
protección del gobierno francés. Y en los primeros meses de 2021, continuaron. Esta vez 
varios congresistas del país le dirigieron una carta de protesta al presidente Duque, en 
uno de cuyos apartes, se lee:

[…] hemos sido informados de graves hechos de amenaza en contra de varias jóvenes 
de Aguawil, ocurridos en las últimas semanas. Los hostigamientos han coincidido con 
debates públicos alrededor del cuestionamiento de los pilotos, y han sido ejecutados de 
manera directa por sujetos armados que ocultan su identificación y que, abiertamente, 
justificaron sus amenazas por el activismo social que desarrollan las y los jóvenes 
de Aguawil. El mensaje es claro: “Quédense quietos”. Adicionalmente, miembros de 
la policía han quitado afiches de “No al Fracking en Puerto Wilches” pegados por 
integrantes de este comité, en una clara persecución de su trabajo como de derechos 
ambientales (Congreso de la República, 2022).42 

42. En Colombia, defender el agua puede costar la vida. En su último informe, «Global Witness registró el asesinato de 227 
personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en 2020. […] Como siempre, estos ataques letales se desarrollan en el 
contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras, la que incluye detenciones, campañas de 
difamación y ataques no letales». Y puntualiza: «Colombia es nuevamente el país que registra la mayor cantidad de ataques, con 
65 personas defensoras asesinadas en 2020» (Global Witness, 2021: 12).
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Los ríos son las venas que conectan el territorio y lo convierten en un todo, armónico 
y singular; atraviesan la tierra de un lado a otro y recorren distancias extensas; son 
transportadores, cuidadores y dadores de vida, y forman ecosistemas estratégicos que 
hacen posible la existencia de la vida en muchos lugares. El agua siempre ha estado 
asociada a la vida, a la esperanza y a un comienzo. Desde el inicio de las civilizaciones, 
las gentes la han buscado, y por eso las grandes ciudades por lo general se construyeron 
cerca a fuentes hídricas. 

La conexión ancestral que los habitantes del Magdalena Medio tienen con sus fuentes 
hídricas es algo que no se ha considerado ni estudiado por las instituciones interesadas 
en realizar los proyectos pilotos de fracking, lo cual atenta contra sus costumbres y 
tradiciones. Hoy, cientos de comunidades continúan dependiendo de sus ríos, ciénagas 
y humedales, a pesar de que están amenazados por cada nuevo megaproyecto que se 
impone en los territorios. 

Los pescadores artesanales del Magdalena Medio son quienes quizá más temen alguna 
alteración de su territorio, pues este constituye la única fuente de sustento de sus 
familias. Si se afecta el río, que termina siendo su empresa, su economía desaparece en 
un abrir y cerrar de ojos. Desde lo social, el pescador es también el actor más vulnerable 
frente al desarrollo del fracking.

La evidencia científica, la experiencia internacional y las condiciones particulares de 
nuestro país demuestran la inviabilidad ambiental, económica y social del fracking, 
en un mundo que se enfrenta hoy al mayor de sus desafíos: una crisis climática 
y ecológica sin precedentes, que nos puede conducir a la extinción si no tomamos 
acciones inmediatas.

Ante esto la única alternativa posible es avanzar hacia la prohibición de la explotación 
de los yacimientos no convencionales y el fracking en Colombia, como una medida 
que impulse una transición energética justa y dé inicio al camino que nos aleje de 
la dependencia de los combustibles fósiles, causantes en gran medida de la crisis 
planetaria que hoy padecemos.

2.6 REFLEXIÓN FINAL
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CAUSADOS POR LA INDUSTRIA 
DE BEBIDAS Y PRODUCTOS 
COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS 

1. Este texto hace parte de una investigación más amplia, sobre conflictos suscitados por el acaparamiento de agua de la industria de bebidas 
y productos comestibles ultraprocesados, que pronto será publicada.
2. De acuerdo con Oxfam GB, en 2013 había diez grandes corporaciones en la industria de alimentos y bebidas: Associated British Foods (ABF), 
Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo y Unilever. En conjunto, sus ingresos son superiores a los 
1.100 millones de dólares diarios (Thorpe, 2013: 2, con base en la lista Forbes 2000).
3. Los alimentos ultraprocesados «son formulaciones industriales que usualmente tienen cinco o más ingredientes con poco o nada de alimentos 
naturales. Tales ingredientes a menudo incluyen aquellos usados en los alimentos procesados como la sal, azúcar, aceites, grasas, antioxidantes, 
conservantes, estabilizantes, pero también contiene ingredientes encontrados solo en los PCU cuyo propósito es imitar las cualidades sensoriales 
de los alimentos naturales o mínimamente procesados y las preparaciones culinarias, u ocultar cualidades indeseables del producto final» 
(Cediel, 2021:197).

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo1

Nuestra vida cotidiana está marcada por bebidas embotelladas. Nos hemos 
acostumbrado a tomar líquidos listos para ingerir. Hoy día, gaseosas y tés de diferentes 
sabores, sodas, bebidas con sabores de frutas, bebidas hidratantes y energizantes, 
cervezas e, incluso, aguas saborizadas son parte de la dieta alimentaria de miles 
de personas. Todos estos productos se pueden adquirir con facilidad en tiendas y 
supermercados, a precios que no están lejos del alcance de un buen número de 
personas, que varían según la marca. El agua potable también ha sido embotellada 
y puesta en venta, y hemos normalizado que hidratarnos con ella, algo esencial para 
la salud y la vida, sea parte de un negocio del que se lucran las corporaciones del 
poderoso sector alimentario2. 

Lejos de impulsar modos de alimentación naturales y saludables, ese sector está 
dominado por la industria de los productos ultraprocesados, es decir, aquellos que 
están listos para beber o comer, bien sea porque se pueden ingerir de inmediato o 
porque, para consumirlos, sólo es necesario calentarlos. De este grupo hacen parte 
gaseosas y otras bebidas, snacks, cereales, confites y derivados cárnicos, como 
salchichas o hamburguesas, entre otros muchos3 (Cediel, 2021). Además de que su 
venta promueve regímenes de alimentación que ponen en riesgo nuestra buena 
salud, esta clase de bebidas y comestibles amenaza un elemento vital para nuestra 
existencia y para todo tipo de vida en el planeta: el agua. 

Existe poca transparencia y claridad sobre la cantidad que consumen las 
corporaciones alimentarias para elaborar bebidas y comestibles ultraprocesados. La 
inexistencia de cifras globales, o de estimaciones, no impide señalar que sin grandes 
volúmenes de agua sería imposible elaborar estos productos y ponerlos a circular en 
los comercios. Se sabe, por ejemplo, que Coca-Cola usó 300 mil millones de litros de 
agua en los productos que elaboró en 2015 (Bartz, 2018), y que una de las empresas 
más grandes de la industria colombiana de bebidas, Postobón, consumió 7.566.435 
de metros cúbicos en 2016 (Beltrán, 2017).

En efecto, el agua es la base esencial de todas las bebidas y de muchos comestibles 
ultraprocesados, así como de algunos de sus componentes básicos, como el azúcar 
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4. Tampoco existe absoluta transparencia sobre la cantidad de azúcar que estas empresas utilizan para procesar sus productos.
5. Los datos de la Fao son de 2012. Según la información de Land Matrix (2013), en el caso de los 26 millones de hectáreas con cultivos de caña de 
azúcar, cuatro de ellas tenían relación con al menos cien adquisiciones de tierra a gran escala (Thorpe, 2013: 4).

o el aceite de palma. Se calcula, por ejemplo, que el 51 % de la producción mundial de 
azúcar se utiliza en la elaboración de esta clase de bebidas y alimentos, y que su mayor 
comprador es Coca-Cola, empresa que controla el 25 % del mercado global de refrescos, 
a la que le sigue Pepsico4. Producir azúcar, a su vez, requiere de grandes volúmenes de 
agua en los más de 31 millones de hectáreas de tierra que, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao), abarcan los cultivos 
de caña de azúcar y remolacha en el mundo5 (Thorpe, 2013). La industria de bebidas 
y comestibles ultraprocesados, entonces, genera conflictos directos por el agua que 
demanda; y se hace partícipe, de manera indirecta, de los conflictos por el agua que 
implicó la producción de algunos de los insumos que emplea.

Las corporaciones del sector alimentario han adoptado diferentes estrategias para 
hacerse al control del agua, acapararla y privatizarla, lo cual ha generado conflictos 
socioambientales de diverso orden. Sin embargo, a diferencia de lo que les ha ocurrido 
a muchas industrias extractivas, la mayoría de ellos no es visible. Aunque estas cuentan 
con numerosos defensores, las resistencias sociales que se han opuesto al extractivismo, 
además de lograr que los conflictos socioamientales fueran objeto de atención social 
y debate público, debilitaron su imagen o reputación, que es un bien muy preciado por 
toda empresa. 

La invisibilidad de los conflictos por el agua ocasionados por la industria de bebidas 
y comestibles ultraprocesados puede deberse a distintos factores. En primer lugar, 
probablemente a la publicidad que despliegan las empresas, dirigida no sólo a 
aumentar nuestro apetito por sus productos sino a deslocalizar su producción. El 
posicionamiento de su producción pasa por la idea de un consumo rápido, que se rige 
por el criterio de hacer eficiente el uso del tiempo (dedicar la menor cantidad posible 
a preparar los alimentos que consumimos), lo cual nos desconecta de lo que implica 
producir esos alimentos, de las relaciones 
humanas desiguales que imperan en la 
gran industria alimentaria que son fuente 
de conflictos laborales y sindicales y de 
las relaciones, también desiguales, que 
esas industrias entablan con la naturaleza 
y con las comunidades que habitan los 
territorios, a fin de apropiarse de estos y 
hacer viable su negocio. 

De otra parte, la invisibilización puede 
explicarse como consecuencia de que 
las críticas a esta industria han tendido, 
sobre todo, a demostrar los impactos que 
sus corporaciones generan en la salud 
pública y en nuestro modelo nutricional, 
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6. La industria del agua embotellada es una de las más contaminantes, pues las botellas de plástico se producen con químicos y combustibles 
fósiles, y su transporte alrededor del mundo requiere grandes volúmenes de energía. Se estima que el agua embotellada genera 18.2 toneladas de 
emisiones de dióxido de carbono, y menos del 5 % de las botellas son recicladas (Barlow, 2008).

El acaparamiento, agotamiento y contaminación del agua son fenómenos que hacen 
parte de la crisis socioambiental que enfrenta el planeta (Romero y Ulloa, 2018). El 
acaparamiento es un concepto especialmente útil para comprender los conflictos 
por el agua, pues devela algo que va más allá de su apropiación y su consumo: unos 
actores, que acaparan, y otros, que son despojados; es decir, actores en desigual 
posición de poder (Pedrozo, 2020). Su foco está en el desequilibrio de las relaciones 
que se trazan alrededor del agua, y comprende las situaciones en las que actores 
con poder económico, político o social logran controlarla para su propio beneficio, en 
detrimento de las relaciones ecológicas y comunitarias que actores con menos poder 
han construido con ella. Este concepto también se refiere a los mecanismos políticos, 
jurídicos y económicos utilizados para lograr ese control, tales como la asignación 
inequitativa de ese recurso, su mercantilización, su privatización, la especulación con ella 
y la apropiación cultural de sus significados. En este sentido, el acaparamiento hídrico 

3.1 ECOLOGÍA POLÍTICA DEL AGUA

causando múltiples enfermedades y profundizando un sistema alimentario injusto. 
Incluso, cuando se alude al impacto ambiental de la industria de bebidas y comestibles 
ultraprocesados, el foco suele estar en la cantidad de desechos que genera6, pero no 
en el agua.
Entonces, ¿cómo entendemos estos conflictos por el agua que genera la industria de 
bebidas y comestibles ultraprocesados? ¿De dónde viene la que usan sus corporaciones? 
¿Quiénes se perjudican y de qué manera? 

Hoy, las empresas suelen hacer esfuerzos de todo tipo para ser reconocidas como 
ambientalmente responsables y sostenibles, y muestran con cifras cómo están 
disminuyendo la cantidad de agua en sus operaciones, bajo un enfoque que es 
conocido como more crop per drop o “más rendimiento por gota de agua” (Kay y 
Franco, 2012). Postobón, por ejemplo, en sus informes de sostenibilidad hace énfasis en 
una meta: que su consumo de agua pase de 3.11 litros a 2.1 litros por bebida producida 
(Postobón, 2018: 17). Este enfoque reduce los conflictos por ese recurso a un tema de 
eficiencia y, así, niega de plano la posibilidad de considerar que las corporaciones del 
sector de bebidas y comestibles ultraprocesados hayan cometido injusticias sociales y 
ambientales desde el momento en que acaparan las fuentes que las proveen del agua 
que consumen. Por esta razón, es fundamental tener una comprensión amplia tanto 
del agua como de los conflictos que generan quienes quieren hacerse a su control. 
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comparte con otros acaparamientos, 
como el de tierras, el despojo de la 
comprensión de lo común. 

El acaparamiento de agua puede tener 
múltiples expresiones, que van desde 
su control, para el uso en industrias 
extractivas, y su represamiento, para 
la generación de energía, hasta la 
privatización del servicio público de agua. 
En todos los casos, este recurso natural 
se inserta en la lógica de acumulación, 
el comercio exterior y de inversiones (Kay 
y Franco, 2012). El control que detentan 
las empresas del sector de bebidas y 
comestibles ultraprocesados sobre el 
agua es una forma de acaparamiento, que 
trasciende la idea de su uso ineficiente, en 
tanto las problemáticas que genera sólo 
quedan al descubierto si se vinculan a 
las diferentes concepciones que existen 
alrededor de ella y sobre la forma en que 
debe ser distribuida.

La escasez es el núcleo fundamental de los discursos imperantes sobre el agua. Que 
«nos estamos quedando sin agua» es, antes que nada, una imagen catastrófica de 
un problema creciente. Con el término escasez se alude a la insuficiencia de fuentes 
hídricas para satisfacer la demanda del agua, que a la postre configura una situación 
de crisis (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2006). Cuando 
Naciones Unidas declaró que el agua es un derecho humano, alertó sobre esa crisis: 
en 2010, mil millones de personas no tenían acceso a agua potable, mientras que 2.600 
millones de personas no tenían acceso a saneamiento básico (Asamblea General de 
Naciones Unidas, 2010). 

Pero su origen no es natural; la causa de la crisis del agua es la desigualdad, que resulta 
de decisiones políticas que se toman sobre ella y depende de quienes las adoptan. En 
otras palabras, tal como ocurre con la riqueza, el agua está desigualmente repartida a 
nivel mundial. Esto lo sostiene el PNUD, cuando asegura que «la causa subyacente de la 
escasez en la gran mayoría de casos también es institucional y política, no una escasez 
física de los suministros. En muchos países, la escasez es el resultado de políticas 
públicas que han fomentado un uso excesivo de agua» (PNUD, 2006: 2). La escasez 
hídrica debe ser analizada, entonces, a partir de los distintos usos y abusos del agua.

En principio, sería legítimo y justificado aceptar que la agricultura requiere grandes 
cantidades de agua, porque la alimentación y la soberanía alimentaria son 

3.2 ECOLOGÍA POLÍTICA DE LA ESCASEZ HÍDRICA
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En 2020, la elaboración de bebidas representó el 5,1 % de la producción industrial 
bruta del país7, ocupó al 2,6 % de todo el personal industrial8 y generó el 8,5 % del valor 
agregado industrial9(Dane, 2021). 

Postobón tiene 117 años de existencia y es una de las empresas líderes de ese tipo de 
industria manufacturera. Dispone de 71 centros de trabajo, de los cuales 19 son plantas 
de producción y el resto, centros de distribución que cubren el 90 % del territorio nacional. 
También participa de mercados extranjeros de 26 países, mediante exportaciones 
directas y acuerdos de producción (Postobón, 2020). Y, como se sabe, elabora diferentes 

3.3 POSTOBÓN: TÓMATE LA VIDA… ACAPARANDO EL AGUA

prioridades humanas. Si el problema no 
es principalmente de disponibilidad física 
sino del modelo de producción, de quiénes 
lo promueven, de cómo se degradan los 
ecosistemas a consecuencia de este y de 
cómo se distribuye inequitativamente el 
agua en función suya, nos enfrentamos a 
un problema político. Así las cosas, deja 
de ser problemático que la demanda 
hídrica de la agricultura sea muy alta, y 
emerge el verdadero desafío: qué tipo de 
agricultura y, en consecuencia, qué tipo 
de alimentación se promueve, y cómo se 
consideran los distintos usos y relaciones 
con el agua, incluso por los sectores que 
legítimamente hacen uso de ella. 

Al afirmar el fin del paradigma del Estado 
hidráulico, Karen Bakker sostiene que el 
Estado fue organizador del agua, durante 
algunos años, pero dejó de serlo. De 
tal manera, amparado en un contrato 
hidrosocial, el Estado tenía legitimidad 
para ordenar el recurso hídrico y, al 
mismo tiempo, se obligaba a garantizar 
agua potable, el saneamiento básico y el 
cuidado del ambiente, bajo el supuesto de 
que el agua era un servicio público. Esta 
idea fue desestabilizada cuando irrumpió 

el discurso de la crisis de escasez, que 
responsabilizó al Estado de tal imprevisión 
y reivindicó la eficiencia del sector privado 
y las grandes corporaciones (Bakker, 
2003). A muy grandes rasgos, así fue que 
se rompió el contrato hidrosocial y su 
lugar fue ocupado por el negocio, cruzado 
por la lógica de consumidores y de 
consumo, de los sistemas de tarifas y del 
establecimiento de un sistema legal que 
garantiza y protege, ante todo, derechos 
privados sobre el agua.

Desde el enfoque de la ecología política del 
agua, se revela la porosidad del discurso 
de la escasez, pues queda al descubierto 
que la disponibilidad de agua, cada vez 
más limitada, no tiene relación con una 
situación real de insuficiencia a escala 
global sino con formas de uso, distribución 
y aprovechamiento desiguales de un 
recurso limitado, con abusos que depredan 
las fuentes hídricas y los ecosistemas, 
y con discursos de poder, alrededor del 
abastecimiento hídrico, que buscan 
destruir la organización social pública y 
comunitaria del agua y sustituirla por una 
forma privada e individualizada de gestión 
basada en el mercado.

7. En 2020, la producción de todas las industrias manufactureras del país fue de 253.502.098 millones de pesos. La elaboración de bebidas contribuyó 
con 12.864.753, que representaron el 5,1 %. Esta actividad ocupó el quinto lugar de importancia, luego de i) los productos de refinación del petróleo 
(15,8 %), ii) otros productos químicos (7,9 %), iii) la elaboración de otros productos alimenticios (5,9%) y iv) el procesamiento y conservación de carne, 
pescado, crustáceos y moluscos (5,2 %) (Dane, 2021). 
8. En 2020, el personal ocupado en todas las industrias fue de 661.095 personas, de las cuales 17.089 (2,6 %) se desempeñaban en la elaboración de 
bebidas (Ibidem).
9. El Dane lo define como «el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) 
participantes en el proceso de producción durante el período estudiado» (2021: 29). Lo calcula El DANE calcula descontando el valor del consumo 
intermedio del valor de la producción bruta.
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10. En 2021, ocupó el puesto 21 en el ranking de las empresas con mejor reputación corporativa (Monitor Mercor, 2021). 
11. Antes de hacerlo, en 2014 ya participaba en la producción de bebidas listas para mezclar, lácteos (avena y leche achocolatada), salsas y aderezos, 
y snacks (Postobón, 2020).

productos y marcas que la mayoría de 
colombianas y colombianos conocemos 
bien, porque inundan las tiendas y 
supermercados de las zonas urbanas y 
rurales del país10.

Asimismo, en  el  rubro  de de las 
denominadas bebidas con fruta, ha 
posicionado las marcas Hit y Tutti Frutti; 
en la categoría de tés listos para ingerir, 
sobresale la bebida Mr. Tea y distribuye 
Lipton Ice Tea; en la de bebidas hidratantes, 
se destacan las marcas Gatorade y Squach; 
en la de bebidas energizantes, produce la 
marca Speed Max y distribuye Red Bull, 
marca líder mundial en esa categoría. Por 
último, pero no menos importante, en el 
rubro de las bebidas gaseosas cuenta con 
marcas conocidas y representativas como 
Pepsi, Colombiana, Uva Postobón, Naranja 
Postobón y Manzana Postobón(Postobón, 
2018).

De otra parte, ingresó al mercado de 
cervezas y maltas, en alianza con la 
Compañía Cervecera Unidas (Chile), con 
el propósito de consolidarse como una 

empresa multicategoría11. En 2019, puso 
en operación la planta de producción 
de cerveza que construyó en Sesquilé 
(Cundinamarca), y su portafolio incluye, 
entre otras, las marcas Andina (nacional), 
Heineken, Miller y Tecate (Postobón, 2019 y 
2021).

Con el lema Tómate la vida, Postobón 
refleja su pretensión de responder a 
cada necesidad de ingerir líquidos que 
podamos tener con bebidas esenciales 
para la vida, como el agua, y con otras, que 
son totalmente prescindibles, como las 
gaseosas y las bebidas con sabor a fruta. 
Como la empresa misma lo dice: «somos 
insistentes: queremos que Colombia se 
tome la vida» (Postobón, 2018). Pero, ¿a 
costa de qué nos tomamos esas bebidas? 
¿De dónde viene el agua con la que 
Postobón insiste en que nos tomemos su 
extenso portafolio de bebidas? ¿Quiénes 
dejan de tomar agua, que es vital para 
sus vidas, para que nosotros la podamos 
comprar embotellada o como bebida 
procesada?
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En 2016, Postobón utilizó 7.566.435 de metros cúbicos de agua en las 21 plantas de 
producción que tenía en ese entonces, que provinieron de aguas subterráneas, aguas 
superficiales y acueductos municipales. Ese mismo año el índice de consumo de agua 
por litro de bebida fue de 3,21 litros, mayor que el de 2015, año en el que se consumieron, 
en promedio, 3,17 litros de agua12. Además, el promedio de vertimientos de la empresa 
fue de 2,16 litros de agua por litro de bebida (Beltrán, 2017). 

La principal fuente de agua utilizada por Postobón para su proceso de producción son 
los acueductos municipales: en 2020, consumió 3.188.239 de metros cúbicos de agua 
de estos. La segunda fuente de captación son aguas subterráneas: también en 2016, 
usó 1.615.657 de metros cúbicos de estas. Y ese mismo año utilizó 404.213 de metros 
cúbicos de aguas superficiales (Postobón, 2021).

En 2020, su consumo total fue de 5.208.109 metros cúbicos de agua, es decir, se redujo 
en más de la mitad (54,72 %) respecto a 201613 y, por cada litro de bebida, fue de 2,26 
litros (Postobón, 2021). Sin embargo, la empresa sigue usando grandes cantidades de 
agua, pues este volumen equivale a 1.543 piscinas olímpicas llenas.

12. Respecto a Coca-Cola, Postobón fue menos eficiente, pues aquello usó, en promedio, 1,72 litros por cada litro de bebida gaseosa producida 
(Beltrán, 2017).
13. Del total del volumen de agua consumido, 3.188.239 de metros cúbicos provinieron de acueductos municipales; 1.615.657, de aguas subterráneas; 
y 404.213, de agusa superficiales (Postobón, 2021: 57).

3.3.1 Alto consumo de agua
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Como la mayoría de empresas del sector, Postobón insiste en asegurar que la reducción 
del consumo de agua es parte de la sostenibilidad de sus operaciones14: se trata de 
ahorrar y hacer eficiente el uso de recursos naturales, como parte de su compromiso 
con el planeta o el medio ambiente. En este sentido, la empresa afirma: «La ecoeficiencia 
es el enfoque que damos a nuestro negocio para que opere rentablemente» (Postobón, 
2019: 73). Ese enfoque es congruente con la adhesión que hizo al CEO Water Mandate15, 
en 2014, que la condujo a adoptar una estrategia, que caracteriza como preventiva y de 
gestión integral, para optimizar el uso del agua, preservar las cuencas hidrográficas y 
facilitar el agua a las comunidades vecinas de sus operaciones (Ibid). 

Aunque Postobón reporta el emprendimiento de algunas acciones «para lograr el 
acceso universal y equitativo al agua potable de las comunidades aledañas a nuestras 
operaciones» (Ibid, 41), el paradigma económico y de la eficiencia es el que reina en el 
negocio. Que se proponga reducir la cantidad de agua que emplea, no significa que 
los conflictos por el agua con las comunidades se hayan reducido, cuyo motivo es 
precisamente el acceso a ella. En realidad, el enfoque eficientista de Postobón elude 
comprender las problemáticas del agua desde la perspectiva de los territorios y con 
un enfoque genuino de derechos. Y no podría ser de otra manera, pues su negocio es 
vender agua, bien sea potable a la que se debería poder acceder a través del grifo 
sin desconfiar de su calidad, o sea, agua en sus múltiples categorías saborizadas y 
tratadas, cuyo consumo ocasiona graves problemas de salud pública y alimentarios. 

Pero el nivel de cuestionamiento que reciben estas empresas es muy bajo, a pesar de 
sus engaños. Por un lado, cuando se les compra agua potable embotellada, se les paga 
por lo que ellas les pagaron a los acueductos. Empresas como Postobón se presentan 
como promotoras del “consumo de agua como una opción dentro de los hábitos de 
bienestar” (Postobón, 2019: 120), pero omiten señalar que el agua embotellada es un 
negocio del que se podrá prescindir, o al menos reducir, si hubiera acueductos de 
calidad, disponibles en todas partes del país, que den la suficiente confianza para abrir 
el grifo y tomar agua. De esta manera, tendríamos hábitos saludables sin lucrar a las 
poderosas empresas del sector16. Con un portafolio tan amplio de gaseosas y bebidas 
con sabor a fruta, es además difícil de creer que a Postobón le interese promover dichos 
hábitos, tal como pregona.

14. En su informe de gestión de 2020, se lee: «Nuestro Índice de Consumo de Agua sigue mejorando. De 2014 a 2020, el indicador pasó de 3,49 litros a 
2,26 litros por litro de bebida producida, demostrando el buen uso que hacemos del recurso hídrico, acercándonos a la meta propuesta para 2024: 
tener un Índice de Consumo de Agua por litro de bebida producida de 2,1 litros» (Postobón, 2021: 57).
15. El CEO Water Mandate es una iniciativa empresarial que agrupa 198 corporaciones de todo el mundo alrededor de la gestión corporativa del agua. 
Las empresas patrocinadoras del mandato se comprometen a actuar en distintas áreas y a informar sobre el progreso logrado, con el objetivo de 
«reducir el estrés hídrico para 2050». Se trata de una estrategia de responsabilidad corporativa no vinculante, que parte de la idea de autoregulación, 
la cual es bastante cuestionada desde un enfoque de responsabilidad en derechos humanos. El enfoque del agua que específicamente promueve 
el mandato es el de la «administración corporativa del agua» y busca «gestionar los riesgos comerciales», «fortalecer las marcas y la reputación de 
las empresas» y «reducir costos mediante la eficiencia en el uso del agua». Como se observa, un enfoque completamente distante del agua como 
derecho fundamental y como bien común. Al respecto, consultar en: https://ceowatermandate.org/
16. Un caso que ilustra esta situación es el de las comunidades campesinas de la vereda Los Pinos, de La Calera (Cundinamarca). Allí hay conflictos 
por el agua, asociados a la instalación de una planta de la empresa Coca-Cola Femsa, que produce la marca Agua Manantial, y al proyecto 
Chingaza, que abastece de agua a la capital del país. Mientras el agua que brota de las montañas es destinada a su embotellamiento y venta por 
parte de una multinacional y al abastecimiento de agua potable para la capital del país, las comunidades rurales del municipio no tienen acceso a 
ella, o lo tienen a agua de deficiente calidad (para más información, véase Castelblanco, 2018).

3.3.2 Ante la escasez, ecoeficiencia y compensaciones sociales
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17. Los pagos por servicios ambientales son una política que asume una visión corporativa y mercantilista de la naturaleza. Se 
les paga a comunidades y personas que cuidan los bienes comunes, para que garantincen que la naturaleza le siga prestando 
servicios a los seres humanos, que son aprovechados y comercializados por las empresas. 
18. El apoyo lo realiza la Corporación Más Bosques, «entidad que opera la estrategia de pago por servicios ambientales bajo el 
esquema BanCO2 en alianza con 20 autoridades ambientales del país» (Postobón, 2019: 62).

Por otro lado, el engaño se produce bajo la forma de una desconexión. Para ingerir 
bebidas que son totalmente prescindibles, tales como la gaseosa, omitimos 
preguntarnos de dónde viene el agua con la que se produce. Discutir sobre la existencia 
y preponderancia que tienen en nuestra dieta ciertas bebidas, que no son naturales y 
que nos hacen daño, es esencial para cuestionar la preocupación por la ecoeficiencia 
de las empresas. En la discusión poca importancia tendría reducir el nivel de litros 
de agua por bebida producida, si estuviera centrada en la existencia y promoción 
desmesurada de este tipo de bebidas. En otras palabras, el debate no debería ser la 
reducción de litros de agua por gaseosa producida sino al menos la disminución del 
número de bebidas artificiales que se producen.
El artificio, además, es encarnado por las empresas. En su afán por posicionar sus marcas 
como sostenibles, cumplen el rol que debería ejercer el Estado, devolviéndonos el agua 
que ellos mismos contribuyen a agotar, pero en forma de caridad. Así, por ejemplo, 
Postobón cuenta con un portafolio de iniciativas sociales que buscan contribuir «al 
progreso de las comunidades […] programas que aportan a la solución de problemas 
sociales, ambientales y económicos, aportando así a la construcción de capital humano, 
a superar la pobreza y la inequidad” (Postobón, 2021: 21). Entre esos programas está, por 
ejemplo, el denominado Litros que ayudan, que pretende llevar agua potable a lugares 
donde hay desabastecimiento de agua, «para que los colombianos puedan hacer 
efectiva su solidaridad por medio de donaciones de agua» (Postobón, 2019: 136). En 2018, 
Postobón entregó 65.640 litros de agua a 70.520 personas. O el programa Fondo Fuente 
de Vida de Malambo, que se ejecuta en el municipio atlanticense, lugar en el que opera 
uno de los principales centros de producción de Postobón y donde, a pesar de contar 
con importantes fuentes hídricas como el río Magdalena y la ciénaga de Malambo, 
sus habitantes no tienen acceso al acueducto. La empresa lo creó para «facilitar el 
acceso al agua potable para hogares de los estratos 1, 2 y 3, entregando acometidas 
domiciliarias a clientes residenciales bajo un esquema de subsidio y financiación» (Ibid, 
67).

Asimismo, impulsa iniciativas de compensación ambiental17. Una de estas consiste en 
apoyar el desarrollo de proyectos productivos de familias que habitan en ecosistemas 
estratégicos, a las que temporalmente les otorga una asignación económica por 
convertirse en guardabosques18. Otra, la lleva a cabo en Sesquilé (Cundinamarca), 
municipio en el que opera la planta cervecera de Postobón. Esta compró un predio 
de 1.176 hectáreas en una zona de reserva 
regional (páramo de alta conservación), 
con «el fin de asegurar el abastecimiento 
de agua para la planta» (Ibid, 62). A cambio, 
le concedió a la Corporación Autónoma 
Regional de las cuencas de los ríos Bogotá, 
Ubaté y Suárez la administración del área, 
para asegurar el cuidado del primero.
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La invisibilización de los conflictos por el agua, causados por la industria de bebidas 
y comestibles ultraprocesados, se afinca en el hecho de que no solemos formularnos 
preguntas sobre industrias que sentimos tan cercanas, bien sea porque consumimos 
sus productos con frecuencia o porque el posicionamiento de las marcas es 
contundente, tanto que hace difícil que tengamos una mirada crítica sobre ellas. En 
consecuencia, no conocemos ni entendemos el proceso de producción de aquello 
que consumimos, ni entendemos los múltiples conflictos que este puede generar ni 
las violaciones de derechos que puede suponer.

El objetivo de este documento fue abrir ese debate, con la esperanza de generar 
preocupación en torno a un asunto urgente. Por ello, es importante considerar una 
agenda de investigación y acción, que amplíe el panorama presentado y permita 
profundizar en la comprensión de los impactos socioambientales generados por la 
instalación de plantas de producción de bebidas y comestibles que hacen parte de 
la dieta alimentaria de millones de personas en Colombia.

Queda claro que el agua en Colombia tiene dueños y que es preciso revertir 
esta situación; es decir, que el agua vuelva a su cauce y su gestión vuelva a las 
comunidades. 

3.4 CONCLUSIÓN
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PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN COLOMBIA

1. Nota del editor. En uno de sus últimos informes el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento señala que el 
término privatización, en un sentido amplio, «se refiere a la delegación de la gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento a actores 
con ánimo de lucro, ya sean empresas privadas o asociaciones público-privadas. La privatización puede referirse también a la propiedad 
privada del agua como recurso o de la infraestructura necesaria para gestionar los servicios de agua y saneamiento» (Naciones Unidas, 2021b: 
3).
2. Se refiere a la Declaración de Dublín, adoptada por la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente (véase supra, Presentación).
3. Nota del editor. En otro informe, el Relator Especial (antes citado) señala que el FMI y los bancos multilaterales fueron determinantes en la 
privatización del agua. En el caso de Grecia (2009) y Portugal (2010-2014), acelerarla fue una condición que le impusieron a sus gobiernos para  
financiar su rescate financiero, siguiendo la pauta de comportamiento que tuvieron con los países en desarrollo desde la década de los ochenta 
(Naciones Unidas, 2020: 7).

Corporación Compromiso

Hoy, la privatización del agua es global1. En el caso de la Unión Europea, uno de sus 
principales antecedentes se remonta a los años ochenta, cuando el Banco Mundial 
comenzó a promocionar la planificación  de los servicios públicos en entornos urbanos 
por medio de entidades privadas. Así, le otorgó un marcado sentido mercantilista a 
la administración del agua en buena parte de los países europeos y aumentó las 
tarifas de uso, de modo que se incrementaran los márgenes de rentabilidad de las 
nuevas empresas (Kucharz, 2007). 

4.1 ANTECEDENTES DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
EN AMÉRICA LATINA

No obstante, en varios de esos países la oposición social a tales medidas impidió un 
total funcionamiento privado del sector hídrico. Fue entonces cuando Latinoamérica 
se convirtió en el nuevo objetivo de expansión de empresas europeas, que se 
beneficiarían de la surgente marea privatizadora y del servilismo de los gobiernos 
de turno hacia los capitales internacionales y las instituciones financieras (Banco 
Mundial y Fondo Monetario Internacional), en busca de «desarrollo y progreso» 
(Babiano, 2017).

En 1992 la ONU reconoció el agua como una mercancía2 y un elemento de economía, 
y por ello el Banco Mundial condiciona la condonación de deudas a que “ciertas” 
empresas y “ciertos” países queden a cargo de la privatización del agua; ello está 
especialmente dirigido a abrir mercados en Latinoamérica, instituyéndose como un 
sistema de nuevo colonialismo. Una vez impuesta la política en Latinoamérica, por 
parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años 90, 
de privatizar las empresas públicas de agua y saneamiento básico, en busca de la 
eficiencia y eficacia para favorecer a los sectores más pobres y una mayor cobertura, 
se inicia el flujo de llegada de las multinacionales europeas del agua, a ofrecer sus 
servicios a través de las concesiones de los gobiernos, con el fin de suministrar un 
mejor servicio, pero a altos costos y afectando a los sectores más pobres de estas 
sociedades3 (Motta, 2011: 199).
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Con toda seguridad, Chile es el país en la 
región que tuvo la agenda privatizadora 
más agresiva, que impulsó Pinochet en los 
años ochenta4 y reforzó la Constitución de 
los noventa. Se sostuvo, por ejemplo, que 
la privatización de las fuentes hídricas 
era indispensable para fortalecer el 
crecimiento de los sectores industrial y 
agrario. El agua, entonces, pasó de ser un 
derecho público a ser considerado, por la 
constitución y las leyes, una mercancía 
fundamental para el desarrollo de 
grandes  proyectos de monocultivos y la 
industria minera (Civicus, 2020).

Ese mismo modus operandi comenzó a 
replicarse en otros países de la región, 
en los que no sólo sus riquezas minero-
energéticas y agrarias fueron vistas como 
materia prima rentable de explotación, 
sino también el agua. Primero, se valoró 

4. Nota del editor. Al respecto, el Relator Especial subraya: «El Código de Aguas impulsado por el antiguo líder de Chile, Augusto Pinochet, en 1981 
significó la privatización de facto del agua y su mercantilización. En Chile, como en muchos otros países, la mayor parte de los derechos de agua 
eran derechos de riego para la tierra. La ley desvinculó los derechos de agua de la tierra para facilitar su mercantilización. Además, gran parte 
de los caudales de los ríos fueron asignados a grandes empresas hidroeléctricas, que desde entonces han podido utilizarlos o venderlos. Hasta 
la fecha, la legislación chilena sobre el agua ha sido la expresión más extrema de la privatización y mercantilización del agua; en la actualidad, 
la redacción de una nueva Constitución, que debería estar lista dentro de un año [2022], permitirá modificar el Código del Agua» (Naciones 
Unidas, 2021b: 8).
5. Nota del editor. Sobre el fracaso del discurso privatizador del agua en América Latina, véase Castro (2007).
6. Nota del editor. Según el Relator Especial, persiste una de crisis de agua: «El hecho de que 2.200 millones de personas no tengan un acceso 
garantizado a agua potable, 4.200 millones de personas vivan sin acceso a un servicio básico de saneamiento, casi 673 millones practiquen la 
defecación al aire libre y que, como consecuencia de ello, se produzcan aproximadamente 2 millones de muertes al año, junto con muchos otros 
argumentos, justifican la caracterización de la situación como una crisis mundial del agua» (Naciones Unidas, 2021a: 7).

como insumo indispensable en el funcionamiento de empresas extractivistas; 
después, como una mercancía en sí misma, que ameritaba privatizar los servicios de 
acueducto, en especial, en las urbes.

Lo alarmante es la incongruencia entre los argumentos que se esgrimieron a favor 
de privatizar los servicios públicos y los resultados que se obtuvieron5. Las empresas 
privadas aumentaron las tarifas del servicio privado de agua, pero no garantizaron 
el acceso universal a él. Es decir: la privatización del agua generó ganancias para los 
inversores pero deficiencias para los usuarios6.

Por ejemplo, en Bolivia, en las ciudades de la Paz y Cochabamba, se entregaron las 
concesiones a las empresas francesas de la Suez, Vivaldi, Aguas de Tunari, cuyo 
propósito inicialmente fue extender el suministro a los hogares más pobres. Pero el 
problema consistió en que estas empresas deberían recuperar el total de costos 
a cargo de los clientes, y el acceso al agua dejó de ser una cuestión de política 
pública, para pasar a ser beneficio de las fuerzas del mercado: finalmente este 
proceso termina con la “Guerra del Agua” por el pueblo Aimara en la ciudad de 
Cochabamba en el año 2000  (Hall y Lobina, 2007: 9).
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7. Nota del editor. El año 2020 cerró con la noticia sobre el lanzamiento del futuro de agua (Futuro NQH20) en la Bolsa Mercantil de Chicago, cuyo 
referente inicial es el inmenso mercado de aguas que existe en California desde hace cuarenta años. Tal como lo advierte el Relator Especial, los 
«mercados de futuros se introdujeron hace años como herramienta para descubrir los precios por adelantado de los productos alimentarios y 
estabilizarlos. Tras dos décadas de experiencia, se ha demostrado empíricamente que las estrategias especulativas que rigen los mercados de 
futuros disparan la volatilidad de los precios y producen picos y burbujas especulativas con consecuencias catastróficas para los más empobrecidos» 
(Naciones Unidas, 2021b: 20). 
8. Desde la fusión Gaz de France, en 2008, su nombre es Suez Environnement. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (Unctad), en 1998 ya era una de las principales trasnacionales europeas en América Latina y el Caribe, y una de las diez francesas con 
más inversiones en la región (8 % de sus negocios globales), en especial, en Argentina, Brasil, Chile y México. Los  negocios de agua más grandes los 
hizo en Argentina (Arahuetes, 2002: 63; Santiso, 2002, 169, 177).

Hoy, el mercado mundial del agua es uno de los mercados más dinámicos, tanto bajo 
la modalidad de servicio público (suministro de agua) como bajo su forma de agua 
embotellada (consumo individual masivo). El crecimiento de este último segmento de 
mercado es impactante. Según Barlow y Clarke, en el libro Oro Azul, de 1.000 millones 
de metros cúbicos que se embotellaban en 1970, se pasó a 84.000 millones, en 2000, 
cuando las ventas ascendieron a 22.000 millones de dólares. 

A pesar de las resistencias que se le han opuesto a la privatización, la avanzada de 
las multinacionales  parece no detenerse; en cambio, cada vez más cuentan con el 
respaldo de gobiernos que les entregan subsidios y financiación extra. El control del 
agua, que implica la privatización de los servicios de saneamiento, se ha convertido en 
un monopolio que no se detendrá hasta tener en su poder la administración total del 
agua: el rentable negocio del presente y el futuro7. 

Las multinacionales francesas Suez8 y Vivendi empiezan, en la década del 2000, a 
dominar el mercado del agua en América Latina. Juntas, Suez y Vivendi, poseen dos 
tercios del mercado mundial de agua privatizada. Por ejemplo, la empresa Vivaldi 
ofrece un claro ejemplo de superávit a costa del negocio del agua, para financiar 
otras actividades de la transnacional, y así quedar en los últimos años libre de deudas. 
La multinacional Suez asegura que la privatización del agua es el mejor modo de 
llevar servicios a los pobres, y las otras multinacionales francesas, Vivendi y SAUR, han 
declarado que, sin subsidios y garantías gubernamentales e inversiones públicas, no 
pueden prestarles servicios a los pobres (Hall y Lobina, 2007: 4).

El proceso de globalización neoliberal en Colombia no fue diferente al del resto del 
mundo: la nueva Constitución Política le abrió las puertas a la privatización y, por 
medio de sucesivas leyes, empresas de diferentes sectores dejaron de ser públicas. En 
el caso del agua, el gran antecedente jurídico es la ley 142 de 1994, mediante la cual las 
empresas de servicios públicos fueron convertidas en prestadoras de servicios públicos 
y comenzaron a ser ofertadas al mercado, ya fuese para ejercer su administración, por 
medio de accionistas locales, o mediante su mixtificación con capital extranjero.

4.2  COLOMBIA Y LA GRAVE SITUACIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO: 
LA INVASIÓN PRIVATIZADORA
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9. Por ejemplo, en junio de 1995, Aguas de Barcelona se hizo con el 45 % de Aguas de Cartagena (Varela, 2007: 231).
10. Empresa que administraba el agua, el aseo y el alcantarillado de Barranquilla por medio de la Empresa Triple A, S. A. E. S. P., que hasta 2018 tuvo 
cobertura en otros trece municipios del Atlántico.

En el caso colombiano, las dos formas dominantes de privatización han sido: a) La 
licitación pública para abrir los mercados y buscar una subasta de las empresas 
gubernamentales que serían de manera total o parcial privatizadas; y b) El otro 
mecanismo preferente particularmente en el campo de los servicios públicos 
domiciliarios ha sido el de las concesiones. Éstas últimas sobre la base de que los 
inversionistas privados “ahorran” el tener que invertir una parte significativa de su 
capital en la compra de los activos, las instalaciones, redes y sistemas que poseían las 
empresas de servicios públicos antes de los procesos de apertura y de privatización 
(mixtificación entre lo público y lo privado) (Varela, 2007).

Los primeros casos se dieron en ciudades grandes e intermedias. Los más estudiados 
y representativos se presentaron en las más representativas de la costa Caribe: 
Barranquilla y Cartagena. Las empresas prestadoras de servicio de agua y alcantarillado 
fueron adquiridas por compañías españolas9, que se fueron expandiendo hacia los 
municipios aledaños.

En un exhaustivo análisis acerca del desarrollo de estos nuevos consorcios, queda 
claro cómo ellos impulsaron el modelo pionero y referente de la privatización de los 
servicios públicos, pues sus primeros proyectos fueron elogiados por los resultados que 
alcanzaron en materia de cobertura, así como de mejoramiento del servicio. Una de 
las claves de su éxito fue que contaron con el apoyo de la banca multilateral, así como 
con subsidios del Gobierno, para mantener una relación mixta: la infraestructura era de 
propiedad estatal, mientras que la gestión y la administración era privada. La principal 
problemática social de su desarrollo fueron las tarifas, pues ellas fueron la opción para 
hacer valer su monopolio de la administración del agua y, así, recuperar las inversiones 
y mantener un balance en sus finanzas (Varela, 2007).

En la costa Atlántica, las empresas concesionarias de las prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios, afines a capitales españoles, han sido protagonistas de 
grandes escándalos de corrupción. En julio de 2018, la Superintendencia de Sociedades 
colombiana multó a la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.10 (Inassa), filial 
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de la española Canal de Isabel II, a pagar 
5.078 millones de pesos (más o menos, 
1.8 millones de dólares), por encontrarla 
responsable de soborno transnacional 
(Reuters, 2018). El 16 de octubre del 2018 
la Sociedad de Activos Especiales asumió 
el control directivo de la Empresa Triple 
A, después de que la fiscalía iniciara un 
proceso de embargo y secuestro, con 
fines de extinción y dominio, del 86,2 % 
de las acciones de Inassa en la Triple A. 
Posteriormente, varios directivos de Inassa 
y la Triple A fueron presos. Este es apenas 
un capítulo de la privatización del agua en 
Colombia, en la que han sido frecuentes y 
escandalosos los procesos de corrupción 
nacional e internacional. 

A partir de 2003, se intentó reformar la Ley 
99 de 1993, por la cual se creó el Ministerio 
del Medio Ambiente. Se impulsaron 
reformas sectoriales, como los proyectos 
de ley de páramos y forestal y, después 
se formuló el proyecto de ley 365 de 2005, 
por el cual se establecían medidas para 
orientar la planificación y administración 
del recurso hídrico en el territorio nacional, 
comúnmente conocido como Ley del 
Agua. Por la presión que ejercieron sectores 
sociales y ambientalistas, ninguna de 
estas iniciativas legislativas fue  aprobada 
por el Congreso.

Desde hace años, el agua dulce es la joya 
de la corona. Brasil, Colombia y Perú hacen 
parte de los ocho países con mayor riqueza 
hídrica y cerca de la quinta parte de las 
aguas dulces corren en el primer país 
(Banco Mundial, 2016). Esto explica que 
todas las miradas de las multinacionales 
del agua estén en estos países, a fin de ver 
satisfechos sus intereses. 

El agua pasó de ser un bien público 
del patrimonio común a ser entendido 
como un recurso para producir bienes 
y servicios de un derecho fundamental; 
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11. Mediante la Resolución 2090 de 2014 se declaró el páramo de Santurbán por encima de los 3.100 metros, de modo que las familias 
campesinas, que habitaban de esa línea de páramo hacia arriba, se fueran después de entregarle este importante ecosistema a las 
multinacionales mineras de oro y uranio, o a las interesadas en la venta del agua.

fue convertido en un vil negocio. En 
Colombia, los políticos y negociantes del 
agua se apropiaron de los acueductos 
comunitarios y veredales, de las Unidades 
Municipales de Servicios Públicos y hasta 
de las zonas abastecedoras de agua. 
Por este motivo, terminaron modelando 
la legislación ambiental y de servicios 
públicos a su antojo, destruyendo el Código 
de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 
1974), y convirtiendo al Ministerio del Medio 
Ambiente, el Sistema Nacional Ambiental y 
las Corporaciones Autónomas Regionales 
en fortines de políticos y negociantes del 
agua, que entregan las concesiones de 
agua a las élites políticas y económicas, 
los megaproyectos, los agronegocios, las 
mineras, las petroleras, pero niegan el 
agua a las comunidades empobrecidas. 

Un claro ejemplo es lo que ocurre en 
La Guajira: los niños wayuu mueren de 
sed mientras se entrega el río Ranchería 
a distritos de riego, para impulsar 
agronegocios; o se prefiere entregar el 
agua a una multinacional carbonera, para 
mojar el carbón y la carretera polvorienta, 
en lugar de permitir el acceso al agua a 
una comunidad raizal. 

A nivel nacional, el más reciente desafuero 
ambiental es la Resolución 110, que adoptó 
el Ministerio del Medio Ambiente el 28 de 
enero de 2022, mediante la cual se reitera 
que negociantes de los recursos naturales 
puedan llevar a cabo sus actividades 
económicas en áreas protegidas. Este 
acto administrativo atenta contra las 
áreas protegidas de Colombia, las zonas 
de protección absoluta en los esquemas 
de ordenamiento territorial y las zonas 
de recarga de las microcuencas y 
cuencas hidrográficas, pues persiste en 
entregar estas áreas de conservación y 

preservación a actividades extractivas11. 

A los negociantes del agua, en realidad, 
sólo les interesa tener la mayor cantidad 
de ganancias, sin importar la calidad del 
agua. Su foco de atención es el aumento 
de la cantidad de usuarios y suscriptores 
del agua. Así, las conducciones y tubos 
abastecedores se trazan y se entierran 
en donde haya capacidad de compra 
del agua, no donde haya poblaciones 
sin capacidad de pago, que la necesiten. 
Porque no importa el derecho al agua sino 
vender una mercancía: aunque esta agua 
sea producida por la naturaleza, y sea un 
bien público, un bien común, se capta, se 
privatiza, se conduce para el negocio.

Estas mismas empresas privatizadoras del 
agua manipulan los subsidios que otorga 
el Gobierno central a las poblaciones más 
empobrecidas. Y son tan hábiles que se 
inventan hasta “bonos de agua”, para 
mejorar la potabilización o conducción del 
servicio, que implican que los municipios 
se endeuden con entidades financieras 
nacionales e internacionales, por períodos 
que oscilan entre veinte y treinta años.
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Así ocurrió con los bonos del agua de 
Carrasquilla, al amparo de los lineamientos 
previstos en el documento Conpes 3463 del 
200712. «Concretamente, la figura consiste 
en que inversionistas privados constituyan 
un patrimonio autónomo para prestarle 
el dinero a los municipios, préstamos 
que estos garantizan con los recursos 
del Sistema General de Participaciones 
para Agua Potable y Saneamiento Básico» 
(Alfonso, 2020). Ese fue el mecanismo 
que ofreció el Grupo Financiero de 
Infraestructura Ltda. Entre 2008 y 2011, esos 
bonos se utilizaron con una tasa de interés 
muy elevada. A partir del 2012, varios 
municipios enfrentaron dificultades para 
atender el servicio de la deuda asociada 
a ellos y su financiación. En 73 de los 108 
municipios que los utilizaron, las obras 
programadas no se concluyeron, de modo 
que 1.223.450 habitantes no obtuvieron 
la conexión domiciliaria al servicio de 
acueducto, pero el endeudamiento de los 
municipios sí fue efectivo. 
Los procesos de privatización, además, 
siempre van de la mano del aumento de 
los precios sin consideraciones sociales 

12. El título de ese documento es Planes departamentales de agua y saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.

(desigualdades, carencia de acceso 
de barrios menos favorecidos, etc.). Un 
concejal se refirió al caso bogotano: «En 
Colombia, la privatización de algunos 
aspectos de la operación de la empresa 
de Acueducto de Bogotá ha generado 
aumentos de tarifas del 126 % para el 
estrato uno, de 58%, en el estrato dos, y 
de 55%, en el estrato tres, en el período 
comprendido entre 2001 y 2003», denunció 
un concejal capitalino (Rojas, 2005). En 
otros lugares, también ha supuesto la 
reducción considerable de la planta de 
trabajadores de las empresas de servicios 
públicos, en este caso del sector de agua 
potable. Un caso reciente ocurrió durante 
el gobierno del exalcalde de Bucaramanga 
(Santander), entre 2016-2019. El ingeniero 
Rodolfo Hernández reformó los estatutos 
del Acueducto de Bucaramanga, a fin 
de abrirle las puertas a una eventual 
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13. En el oriente del país, comenzó a operar en Cúcuta, Norte de Santander (2000), se amplió a Los Patios (2002), incursionó en Villa del Rosario (2004), 
llegó a Aguachica, Cesar (2007) y ya está presente en Pelaya (Veolia, s. f.).

privatización. Los dirigentes sindicales que se opusieron al cambio de objeto social de 
la empresa pública fueron objeto de persecución judicial. Gracias al apoyo jurídico que 
lograron, no perdieron sus puestos de trabajo.

Los grandes costos de la privatización la pagan los consumidores, por medio de los 
presupuestos estatales que financian las obras públicas e infraestructuras o financiando 
créditos y subvenciones para el saneamiento de las infraestructuras de los servicios 
públicos que luego son aprovechados por las empresas privadas; o bien a través de 
los recibos (Kucharz, 2007). 

Desde su implementación, la privatización de los servicios de agua y alcantarillado han 

4.3 ¿QUIÉNES SE BENEFICIAN CON LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA? 

supuesto un reto en su financiación, pues en muchos casos la dificultad de mantener 
unas altas tarifas ha ocasionado que este sector sea subvencionado por el Gobierno 
y auxiliado por medio de préstamos con intereses. En ese sentido, el sector privado, en 
especial el sistema financiero, también apostará a diversificar sus acciones en otros 
mercados rentables con respecto al agua, y será solo cuestión de tiempo para que 
expandan sus ambiciones a más servicios públicos, tanto rurales como urbanos. Otro 
sector que toma relevancia en esta discusión es el de los urbanizadores, quienes se 
expanden por las áreas metropolitanas de las ciudades, se encargan de encementar 
las zonas suburbanas, y los pulmones cercanos a las ciudades, tomando los cargos 
directivos de las empresas de servicios públicos, pero en especial el servicio público del 
agua potable, porque saben que este recurso es la llave del desarrollismo urbanizador 
que ellos pregonan, que junto al sector financiero manejan en la economía colombiana.

El sector privado se concentrará a partir de ahora principalmente en los sectores con 
mucho valor añadido: electricidad, gestión del agua en complejos turísticos (islas, 
playas, etc.) y el acceso a fuentes de agua no contaminada para su embotellamiento 
en la industria agroalimentaria. Por esta razón unos de los nuevos objetivos de la 
nueva fase de privatización es el control directo sobre el recurso, como la compra 
de fuentes, manantiales y afluentes de ríos sanos. Las empresas de agua compran 
a campesinos los derechos de explotar fuentes de agua y los venden a las ciudades. 
Peligroso también cuando las empresas controlan la totalidad de las infraestructuras 
de los servicios públicos, ya que una empresa puede tener participaciones en el sector 
de electricidad, agua, transporte, basura, etc. (Kucharz, 2007).

Tal escenario coincide con lo previsto en el Conpes 3498, en lo relativo a la optimización 
de los servicios municipales de acueducto y alcantarillado, por medio de su privatización, 
ya sea en su totalidad o de forma mixta (público/privado). También es notoria la 
ampliación de la presencia de multinacionales, como la francesa Veolia (antigua 
Vivendi). En varias ciudades se ha diversificado a diversos sectores de los servicios 
públicos, como la energía, el agua, o el sector de las basuras13. El aumento proporcional 
de la inversión privada no puede  sino resultar en un monopolio de los servicios públicos, 
algo que a la larga solo oficializará la privatización del agua en sus diversos usos.
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14. En contra de su exgerente, Edwin  Ballesteros, cercano al clan Aguilar, el 25 de abril de 2022 la fiscalía formuló imputación 
por trece cargos, entre ellos «concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado 
por apropiación, cohecho propio y concusión» (Fiscalía General de la Nación, 2022)
15. Con esos nombres  es conocida la familia encabezada por el excoronel y exgobernador de Santander (2003-2007), Hugo 
Aguilar, que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia (parapolítica) y obtuvo la libertad en junio pasado (Redacción 
judicial, 2002). Los Aguilar han gobernado Santander durante una década, pues también apoyaron la elección de Didier 
Tavera como gobernador (2016-2019), y se han visto envueltos en varios escándalos de corrupción. Richard Aguilar, uno 
de los hijos de Hugo, fue gobernador entre 2012 y 2015, y luego senador (2018), pero renunció a este cargo por varias 
investigaciones en su contra, y ahora enfrenta un juicio tras las rejas. Mauricio Aguilar (2010-2018, después de su paso por 
el Congreso, se convirtió en gobernador, cargo que ejercerá, en principio, hasta 2023 (Alianza Pares y Cambio Colombia, 
2022).

El Gobierno ha favorecido la agenda de la privatización del agua, incluso cuando tales 
acciones llevan a la ruina el erario público, como en el caso de los bonos de agua.

Para convertir el agua en un negocio, la Superintendencia de Servicios Públicos en 
algunos casos, en acción conjunta con las Secretarías Municipales de Salud viene 
presionando a los  pequeños acueductos comunitarios, a acueductos veredales y 
otras formas de autogestión del agua a cumplir requerimientos que pueden cumplir. En 
materia de calidad del agua, los acueductos pequeños son obligados a instalar plantas 
de tratamiento de agua, a pesar de que no tienen dinero ni para la construcción ni para 
la administración, por la gran cantidad de insumos químicos que estas necesitan. De 
esta manera, se crean las condiciones para que los negociantes y privatizadores de 
agua aparezcan y ofrezcan el dinero necesario para construir las plantas de tratamiento 
de agua potable.

Es el caso de Empresa de Servicios Públicos de Santander14, una empresa prestadora 
de servicios públicos cuyo trabajo es proyectar obras en el sector de agua potable y 
saneamiento básico, para meter a los municipios en los planes departamentales de 
agua, endeudar a los municipios santandereanos y apropiarse de las transferencias 
de la nación del sector de agua potable, que son manejadas y manipuladas por la 
dinastía o el clan Aguilar15. Las graves consecuencias de que los políticos se apropien 
de los servicios públicos son que enajenan a las comunidades y les destruyen su 
propiedad y sentido colectivo, y los políticos y los negociantes del agua los convierten 
en negocios privados, descuidando la optimización de los acueductos, priorizando el 
negocio, por encima del derecho; por esta razón en muchas ciudades del país, antes 
de la pandemia del Covid-19, eran muchas las personas desconectadas por no pago 
de tarifas del agua y del acueducto, sin embargo, ante la emergencia sanitaria muchos 
de estos fueron conectados nuevamente por razones de salud pública.

Hoy, por razones de inflación y los altos costos de la canasta familiar, porque todo ha 
subido, los colombianos nuevamente están en el dilema si comer o pagar servicios 
públicos domiciliarios; tarifas que han subido en todos los municipios de Colombia 
por encima de índice de precios del consumidor (IPC) y del poder adquisitivo del 
salario mínimo. Porque no las suben al comienzo del año, sino que, de manera sutil, las 
suben en otras épocas del año, y hasta dos o tres veces con respecto al consumo. Las 
comunidades se han pronunciado y continúan haciéndolo mediante denuncias a las 
empresas de servicios públicos, pero no reciben atención ni solución.
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16.  En estas formas de gestión comunitaria del agua, las poblaciones rurales se han organizado, desde décadas atrás, para tener acceso al agua, 
pues la gestión e inversión estatales han sido bajas o nulas.

4.4 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN CONTRA DE LA 
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN COLOMBIA Y EL MUNDO

La discusión en torno al agua tiene raíces jurídicas y economicistas. Si bien se ha 
reconocido al agua como un derecho fundamental para los pueblos, también se ha 
presionado a su privatización bajo la argumentación de que es la mejor forma de 
administrar y garantizar su acceso por medio  de la expansión de la cobertura.

Aquel discurso promovido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de 
que mediante la privatización de los servicios públicos podría garantizarse una mejor 
administración de estos, comenzó a ser fuertemente cuestionado por el evidente 
monopolio que se pretende establecer sobre el control de los recursos, y diversos 
movimientos sociales han comenzado a organizarse en búsqueda de alternativas 
contrahegemónicas.

Una de las principales luchas que se han venido gestando entre las comunidades 
rurales de Colombia ha sido el reconocimiento de los acueductos comunitarios y la 
autogestión comunitaria del agua16, la cual pretende que el agua deje de ser vista como 
una mercancía y sea vista como un bien necesario para la vida y la supervivencia. 
En 2007, con el referendo por el agua, se estableció la Red Nacional de Acueductos 
Comunitarios (RNAC), en torno a la cual se organizaron diversas comunidades rurales y 
sus representantes, para velar por su autonomía, como gestores conscientes del recurso 
hídrico, e impedir su privatización (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, 2018). 

Ante la presión que ejerció esa red, en contra de la privatización del agua, el Gobierno 
emitió el Decreto 1819 de 2016, mediante el que reconoció los acueductos comunitarios 
como soluciones alternativas, pero les exigió que adaptaran su funcionamiento 
a requerimientos técnicos. De acuerdo con Elena Bedoya, asesora jurídica de la 
organización no gubernamental Penca de Sábila:
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El Decreto 1898 de 2016 trata como 
“soluciones alternativas” a las diferentes 
organizaciones que se han encargado 
de garantizar el acceso al agua y su 
suministro en diferentes municipios del 
país, sobre todo en las zonas rurales. Las 
implicaciones de esta figura, que nombra 
a las organizaciones comunitarias como 
“lo alternativo”, es desconocerlas como 
actores primordiales en el territorio 
y convertirlas en organizaciones que 
realizan actividades subsidiarias, que 
pueden y, según la normativa, “deben” ser 
reemplazadas en cualquier momento por 
una empresa que preste servicios públicos 
de acueducto (RNAC, 2018).

Las normas expedidas por el Gobierno 
nacional ponen en riesgo a estas 
organizaciones comunitarias, puesto 
que les exigen convertirse en empresas 
privadas, o las llevan a ser absorbidas por 

operadores privados, o  por empresas municipales de carácter mixto. En consecuencia, 
estas organizaciones enfrentan el reto de su permanencia en los territorios, conservando 
su carácter solidario y democrático, en un entorno institucional adverso. Es posible 
decir que existe una mayor amenaza en las zonas periurbanas y rurales cercanas 
a las ciudades, principalmente provocada por las exigencias permanentes de los 
organismos de control y vigilancia (en implementar los tecnicismos necesarios para 
una medición del agua y su tarifación). En contraste, en las zonas rulares alejadas de los 
centros urbanos, las principales amenazas son producto de los proyectos extractivistas, 
minero- energéticos y agroindustriales que contaminan y destruyen las fuentes de 
agua necesarias para la autogestión comunitaria. (ATALC, 2021, pág. 55)

“Ya hay una alerta: los acueductos comunitarios colombianos, que en noviembre 
de 2018 hicieron su séptimo encuentro nacional, denunciaron “la transformación de 
las empresas públicas municipales en empresas privadas y mixtas por acciones, y 
la persistencia de hacerlo con nuestros acueductos comunitarios; la pérdida de la 
autonomía municipal y territorial de los gobiernos locales en el manejo de sus recursos 
para agua y saneamiento y el arrasamiento de las comunidades organizadas como 
entramados construidos solidariamente por las gentes”. Ya empezaron a hacerlo en 
la Colombia rural... ¿lo harán con las empresas públicas de las ciudades” (Aristizábal, 
2020)

La situación es crítica cuanto menos, pues el ambientalismo y las organizaciones 
comunitarias se están oponiendo a los designios del Gobierno y el mercado internacional, 
respaldados por leyes y proyectos fuertemente financiados. Si bien la lucha se da en 
ámbito jurídico, ya está pasando hacia la discusión común, hacia el debate social,   en el 
que el uso de agua está en riesgo para todos, tanto en ámbito rural como en el urbano 
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por su privatización y comercialización.

En las zonas rurales colombianas existen 
cerca de 12.000 acueductos comunitarios, 
que luchan por defender con sus 
organizaciones comunitarias por que esta 
agua sea para beneficio común y no para 
beneficios privados y negocios. La RNAC ha 
realizado varios encuentros nacionales, ha 
llevado al Congreso la propuesta de una ley 
que proteja los acueductos comunitarios 
y sigue permanentemente activa para 
confrontar la amenaza privatizadora.

En Santander, existe el Comité de 
Defensa del Agua y del páramo de 
Santurbán. Se conformó hace casi trece 
años, con la finalidad de defender el 
agua y todo el complejo de páramo 
de la minería de oro, impulsada por 
multinacionales canadienses, primero, y 
la multinacional árabe Minesa, después. 
La ciudadanía ha realizado decenas de 
grandes movilizaciones para detener la 
minería en este páramo, y también han 
utilizado estrategias jurídicas y el lobby 
internacional.

En diferentes partes de Colombia, las 
comunidades se siguen organizando en 
torno a la defensa del agua, este derecho 
que es fundamental para la supervivencia. 
En el Tolima, el Comité Ambiental ha dado 
una lucha sostenida para no permitir 
la minería de oro de la multinacional 
Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, con 
marchas y acciones jurídicas y una sólida 
organización comunitaria.

Boyacá también ha sido un símbolo 
importante de resistencia: ha protegido 
el agua de la minería de carbón en 
Tasco; defendió la laguna de Tota; y los 
acueductos comunitarios están muy bien 
organizados, para evitar la privatización y 
la destrucción que ocasionan las mineras 
del carbón.

Antioquia, a su vez, acaba de imponerse a 
las pretensiones de la Anglo Gold Ashanti, 
en la mina La Quebradona, ubicada en el 
suroeste. La pretendía extraer cobre y otros 
minerales, a pesar de que la explotación 
hubiera ocasionado la destrucción de 
ecosistemas y zonas de carga hídrica de 
los acueductos, en una zona en la que la 
mayoría de comunidades se dedican a la 
agricultura.
Día a día, Colombia se organiza para 
defender el agua. En muchos municipios 
existen comités y colectivos de defensa 
del territorio. En el pasado, fueron exitosos 
los procesos de consultas populares, y el 
gran proceso del referéndum por el agua, 
realizado en 2007, dejó una semilla de 
resistencia, que hoy es un gran acumulado 
de la lucha por hacer del agua un derecho 
y no un privilegio ni un negocio, como lo 
pretenden sus negociantes, que destruyen 
su función vital del agua y hacen que 
comience a morir, como lo dice una 
profecía de los indios navajo.
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1. DERECHO HUMANO AL AGUA. 
REIVINDICACIONES SOCIALES EN 

AMÉRICA LATINA
Luisa Fernanda Sánchez - Enda América Latina – Colombia 

Durante los últimos quince años han crecido en todo el mundo activos movimientos 
sociales y diversas expresiones organizativas en torno a muchos de los problemas que 
se vienen suscitando en materia de gestión de aguas. La participación ciudadana y el 
liderazgo de comunidades campesinas, indígenas y urbanas han sido claves, no sólo en 
materia de resistencia y denuncia sino en los procesos que internamente han construido 
para formular nuevas formas de gestión política, cuestionar los valores dominantes 
de la modernidad como la privatización de recursos y desarrollar nuevos enfoques 
de racionalidad hidrológica, en coherencia con el paradigma de la sostenibilidad. En 
conjunto, han construido y reclamado espacios de participación e incidencia, con el 
objetivo de lograr profundos cambios políticos, legales e institucionales, asumiendo 
como visión que el agua es un recurso para la vida y no para el mercado.

Los derechos humanos tienen varias y diversas formas de conceptualizarse y 
fundamentarse. No obstante, existen algunas ideas fuerza que sintetizan los principales  
consensos alrededor de ellos. En primer lugar, reflejan valores que esperamos concretar 
y desarrollar en nuestra sociedad, como la libertad, la igualdad, el multiculturalismo, 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece ambiciosos retos a nivel 
mundial, que incluyen metas de acceso al agua y al saneamiento seguros y exigen una 
mejor gestión del agua. Estos desafíos requieren ser enfrentados de manera integral, 
con un enfoque basado en la garantía de derechos humanos, el reconocimiento, 
la participación y la inclusión. A este, sin duda, tienen mucho por aportar desde sus 
experiencias de lucha y resistencialos movimientos sociales surgidos durante la última 
década a nivel regional, como reacción a los procesos de privatización y despojo del 
agua. Es por ello que este documento se propone ahondar en la experiencia de las 
resistencias latinoamericanas en la lucha por el derecho humano al agua, las principales 
amenazas de orden estructural, político y económico que han enfrentado hasta el 
momento y, por supuesto, las reivindicaciones que han sostenido en ese contexto.

1.1 AGUA COMO DERECHO HUMANO, UNA APUESTA POR LA VIDA

la sostenibilidad, etc. En segundo lugar, implican el cumplimiento de obligaciones de 
respeto, garantía, protección y realización. Tercero: reflejan condiciones mínimas de 
las que deben gozar las personas para tener una vida digna. Y cuarto: los diferentes 
derechos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles.

Uno de los derechos que mejor refleja estas características es precisamente el derecho 
humano al agua. En efecto, como elemento de la naturaleza, el agua es esencial para 
el mantenimiento de los equilibrios ecosistémicos y la protección de la contaminación. 
Es, entonces, un componente fundamental para el mantenimiento de toda forma de 
vida en el planeta. Pero, además, es una condición indispensable para el disfrute de 
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varios derechos de carácter individual. Así, 
por ejemplo, el acceso al agua potable en 
condiciones adecuadas es esencial para 
el mantenimiento de una buena salud, es 
garantía del derecho a un alimentación 
adecuada y, en general, determina el 
derecho a la vida. Por tal razón, ha sido 
considerado una especie de derecho 
síntesis 

Altos tribunales, como la Corte 
Constitucional colombiana, le han 
atribuido al derecho al agua dos grandes 
dimensiones: una colectiva y otra 
individual. En la primera, el ciudadano 
tendría varias prerrogativas: i) exigir que 
el Estado adopte medidas de protección 
adecuadas de los ecosistemas esenciales 
para la vida y el ciclo hídrico; ii) exigir que 
el Estado intervenga para evitar los daños 

o contaminaciones causadas por un particular sobre un ecosistema importante para 
el ciclo hídrico; iii) exigir que el Estado se abstenga de realizar o autorizar acciones que 
puedan afectar de manera grave los ecosistemas importantes para el ciclo hídrico 
o el abastecimiento de agua; iv) exigir un esquema de participación justo, efectivo y 
real en las decisiones que pueden afectar los ecosistemas importantes para el ciclo 
hídrico o el aprovisionamiento de agua potable; v) exigir las reparaciones de los daños 
ambientales causados en esos ecosistemas; y vi) exigir que el Estado tome las medidas 
necesarias para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, incluidos los 
de acueducto y saneamiento básico.

En su dimensión individual, el reconocimiento del derecho humano al acceso al agua 
implica asegurar condiciones de disponibilidad, calidad, accesibilidad, no discriminación 
y adecuación cultural. De conformidad con la Observación 15, del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el alcance y contenido del derecho humano al agua 
potable puede resumirse en el cumplimiento de esas condiciones: i) disponibilidad: 
el suministro de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente para cubrir 
las necesidades básicas de uso personal y doméstico; ii) calidad: el agua debe ser 
salubre para su consumo personal y doméstico; y iii) accesibilidad: los servicios de 
abastecimiento de agua deben ser físicamente accesibles y económicamente 
asequibles, para que pueda estar al alcance de todos los sectores de la población, sin 
discriminación alguna.

En ese sentido, el derecho al agua es multidimensional porque abarca un conjunto 
de protecciones, garantías y facultades reconocidos a la ciudadanía para defender 
condiciones dignas de existencia, cuyo fundamento no puede ser otro que la satisfacción 
de las necesidades básicas de la población.
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1.2 LOS PAÍSES TIENEN EL AGUA PERO SUS GENTES NO PUEDEN 
ACCEDER A ELLA: REIVINDICACIONES ACTUALES DEL DERECHO 

HUMANO AL AGUA EN NUESTRA AMÉRICA

El derecho al agua (en conjunto con los demás derechos humanos) se convierte así 
en una herramienta central para la defensa de la dignidad humana, los territorios, el 
ambiente y, con ello, de la vida, tal como lo reivindicado comunidades, asociaciones y 
múltiples organizaciones.

Entendiendo que los problemas ecológicos la escasez de recursos naturales, el 
cambio climático, la biodiversidad, la capacidad de recuperación de los ecosistemas, 
la aceleración de la degradación ambiental y la mercantilización de bienes 
ambientalestranscienden la acción del mercado, emergen múltiples focos de conflicto 
ligados a la gestión del agua, que generan crisis de sostenibilidad, de gobernanza y 
convivencia. Las dos primeras suscitan movimientos en defensa tanto del territorio como 
de los derechos humanos en contra de la depredación ambiental y la privatización de 
servicios básicos de agua y saneamiento (Arrojo, 2018).

Al menos tres fenómenos componen, grosso modo, las reivindicaciones actuales 
del derecho humano al agua en América Latina: i) la complejidad y aprendizajes 
de las reivindicaciones campesinas y las demandas urbanas, incluyendo las de los 
centros poblados rurales de los países de la región; ii) los principales aprendizajes 
de procesos de larga data como son el de Bolivia, Uruguay, Colombia y Chile, entre 
otros; y iii) las incansables búsquedas por afianzar la autonomía de los movimientos 
sociales que luchan por el agua y la vida, respecto de partidos políticos y cooptaciones 
gubernamentales o estatales.

Las luchas campesinas por el agua y las formas organizativas preexistentes en los 
territorios presentan rupturas y continuidades en las mediaciones de la pretendida 
modernización del Estado por la vía de desarrollo capitalista. Esta situación ha implicado, 

por lo menos en el mundo rural y popular, 
antecedentes de conflictos latentes que 
se han manifestado o han emergido en las 
luchas por el agua de inicios del siglo XXI.
Considerando esto, resulta válido 
afirmar que los movimientos sociales 
campesinos han logrado agendas de 
defensa del agua, a partir de al menos tres 
consideraciones claves: i) la reacción a los 
ciclos hidrológicos, y las múltiples formas 
de uso, concepción y sostenibilidad de los 
ecosistemas, que actúan como fuentes 
naturales de agua; ii) la función del agua 
en la vida campesina y el vínculo de la 
ruralidad con el abastecimiento urbano 
para consumo humano; y iii) el ánimo 
que generan experiencias de lucha y 
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2. Fecha que hace referencia a la denominada “Guerra del Agua” en Cochabamba, momento histórico en el que en rechazo a las medidas de 
privatización del agua en la región, que se cristaliza en el surgimiento de una Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida en la que concurrieron 
sectores heterogéneos con una apuesta común. Las grandes movilizaciones sociales y la lucha colectiva culminó con un gran triunfo para el 
movimiento social que fue la caída del proyecto privatizador encabezado por la empresa Bechtel.

resistencia como la del pueblo boliviano contra las multinacionales, en aquel enero del 
2000 en Cochabamba2, de la que brota un escenario de activismo por la defensa de los 
bienes comunes y el agua como derecho humano.
En relación con los conflictos urbanos debe anotarse que los movimientos sociales 
cumplieron por lo menos dos tareas. La primera fue la exigencia de cobertura, calidad 
y asequibilidad, temas entronizados desde la década de los setenta en movimientos 
cívicos, barriales, de viviendistas, y, en general, de sectores populares marginalizados, 
así como de organizaciones sociales, académicas y sindicales a lo largo y ancho del 
continente. La segunda fue haber posicionado en los contextos urbanos  como epicentro 
de las disputas y conquistas sociales  la defensa del agua y los riesgos asociados a la 
privatización de los derechos sociales. Las ciudades se han constituido, así, en centros 
de debates y luchas por el derecho humano al agua y espacios de debate popular.

Las agendas urbanas se formularon en relación a fuertes procesos de movilización: la 
reacción coordinada de los desconectados, las acciones hemisféricas de los sindicatos, 
en oposición a la privatización de los acueductos públicos, y las reacciones encadenadas 
de movimientos sociales, no sólo en América Latina sino a nivel global. De esta forma, 
el movimiento social se dotó de importantes agendas, en las que sobresalen críticas 
a las precarias estructuras regulatorias de los Estados ante los leoninos contratos de 
concesión de las empresas multinacionales muy comunes en los inicios de los noventa 
en el mundo , que estuvieron antecedidos por experimentos de privatización del agua 
en Chile, país que en los tiempos de la dictadura fue el laboratorio del neoliberalismo 
en la región.

Las acciones de las empresas multinacionales en Chile no sólo consistieron en la 
privatización total de los sistemas de acueductos, sino de las cuencas, ríos, deshielos y 
concesiones de usos de agua. A pesar del miedo, en un complejo contexto de dictadura, 
la reacción estableció líneas estratégicas de acción, movilización y resistencia ante las 
posteriores privatizaciones en la región, que procuraron ser más sutiles a través de la 
toma de control de los componentes de gestión de los acueductos públicos.

En esa misma época se empezaron a establecer también importantes mercados 
energéticos de concesión, construcción y administración de embalses y represas, 
así como de venta de agua en bloque para la generación de energía, o para el 
consumo humano, entre otras formas de negocio. Estas estrategias permitieron a las 
corporaciones y élites neoliberales adelantar una serie de maniobras que, a partir 
de discursos utilitaristas de las demandas sociales de la primera y segunda década 
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del siglo, ampliaron y consolidaron su 
presencia en la región.

El levantamiento popular en defensa 
del agua y la vida no logró revertir las 
principales estructuras de privatización 
del agua. Según Silvia Ribeiro (2005), es 
posible distinguir seis facetas o caras 
de la privatización: i) la privatización de 
territorios y bioregiones; ii) la privatización 
por desviación (construcción de 
megaproyectos); iii) la privatización por 
contaminación (que supone que unos 
individuos se apropian de facto de un 
recurso que es de todos e imposibilitan que 
otros los puedan usar); iv) la privatización 
de los servicios de agua potable; v) la 
privatización por embotellamiento;  y vi) 
la privatización mediante el monopolio 
tecnológico.

Los dispositivos de privatización de 
acueductos públicos se presentaron de 
manera continua en la región con una 
fuerte e intensa incidencia del Consejo 
Mundial del Agua (CMA), creado en 1996. 
Este estableció una efectiva coordinación 
de empresas privadas dedicadas al 
negocio del agua con el Banco Mundial 
(BM), el Banco Europeo de Inversiones y 
diferentes actores públicos (incluyendo 
centros académicos) y actores privados. 
Esa coordinación logró que las empresas 
multinacionales del agua alcanzaran 
importantes participaciones en 
empresas regionales, que comprendieron 
la compra (privatización total), la 
concesión (privatización temporal) o la 
administración de los componentes de 
gestión de acueductos en casi todos los 
países3.

3. Presencia de corporaciones del agua en la región. Suez: presencia en Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile, Uruguay  y Cuba, con veinte 
negocios en América Latina. RWTE Thames Water: presencia en Chile, con tres negocios de servicios públicos de agua. Bouygues/Saur: presencia 
en Argentina y Venezuela, con tres negocios de agua. Bachetel: presencia en Bolivia, con un negocio. Veolia: con presencia en Argentina, Colombia, 
Puerto Rico, Brasil y México, con seis negocios. Canal de Isabel II: presencia en Colombia, República Dominicana, Venezuela y Ecuador, con siete 
negocios. Aguas de Portugal: presencia en Brasil, con un negocio. Aguas de Bilbao: presencia en Uruguay con un negocio del agua (Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, 2007).
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El principio impulsado por la coordinación CMA-BM según el cual «el agua tiene un 
valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y 
debería reconocérsele como un bien económico» (Declaración de Dublín, 1992), se 
sigue imponiendo como vigente, y es defendido ferozmente, incluso ante el Comité de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, por multinacionales como Nestlé, 
Veolia y Suez, entre otras. Sin embargo, el poco nivel de incidencia de las corporaciones 
en los organismos del sistema universal de derechos humanos y su imposibilidad de 
detener el desarrollo de los principios de la Observación General 15, hizo que formularan 
nuevas estrategias de influencia mediante acuerdos comerciales entre Estados, en los 
que se impusieron todas las fórmulas de mercantilización del agua.

Uno de los mayores logros del CMA fue validar socialmente los mecanismos privados 
de gestión de lo público, de cara a las comunidades, mediante lo que se conoce como 
alianzas público-privadas (APP), que hoy día no sólo se validan sino que se recomiendan 
como componente indispensable de una gestión pública eficiente. Esta normalización 
logró permear las mentalidades de los tomadores de decisiones, incluso de quienes 
se erigen como representantes de movimientos alternativos. Las alianzas pretenden, 
con cierto efectismo, resaltar que las formas empresariales son bondadosas ante los 
retos que enfrenta la acción pública en pos del desarrollo y su rol en la satisfacción del 
derecho al agua, sin considerar los riesgos inmanentes a la privatización de este bien 
común.

Siguiendo los lineamientos y oportunidades del negocio del agua abierto por la 
declaración de Dublín, llevados a la práctica en planes concretos formulados por el CMA 
en la región, se establecieron hasta la fecha importantes concesiones de explotación 
del agua, que van desde las privatizaciones totales, parciales o por términos definidos, 
hasta el embotellamiento, uso intensivo en la agroindustria, cría de peces, especies 
menores o semovientes,  todos ellos con vocación de importaciones y de maximización 
de rentas, con bajos costos de inversión y prerrogativas jurídicas excepcionales para 
las corporaciones. 

La irrupción de propuestas de modelos de desarrollo alternativo en nuestra América se 
enfrenta a las garantías legales obtenidas por las corporaciones multinacionales en 
los países de la región y al poder de facto que han acumulado, gracias al respaldo que 
les han ofrecido las instituciones financieras internacionales. Esto explica, al menos en 
parte, la precariedad en materia de políticas públicas en asuntos ambientales, agrarios 
y de regulación de bienes comunes en casi toda la región. Un común denominador de 
las regulaciones nacionales de derechos colectivos y ambientales es el reconocimiento 
nominal de actores comunitarios y un desconocimiento formal en las dinámicas 
socioeconómicas, culturales y políticas, ya que ven en los sectores populares y 
campesinos segmentos subordinados de la sociedad, y por lo tanto, sujetos al despojo, 
la violencia estructural, el desplazamiento y el desconocimiento.
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Las entidades financieras internacionales 
han comprometido todos sus esfuerzos, 
tanto económicos como políticos, en 
direccionar a los Estados de América 
Latina en la vía de privatización de las 
empresas públicas de agua potable, 
con el recalcitrante y conocido epílogo 
de la “inviabilidad” de los Estados 
latinoamericanos para garantizar 
coberturas, calidad, eficiencia y eficacia 
de los servicios públicos; todo ello desde 
discursos sistemáticos que recalcan 
insaciablemente, por un lado, las enormes 
incapacidades de inversión pública en 
la materia agua potable y saneamiento 
básico, y por otro,  la fragilidad de las 
instituciones para llevar a cabo los retos que 
implica para Estados y gobiernos locales 
(municipalidades, comunas, distritos, etc.) 
conseguir inversiones en infraestructuras, 
administración y trasferencias 
tecnológicas necesarias para modernizar 
los sistemas de abastecimiento de agua 
para consumo humano.

Veinte años después de la guerra del 
agua, y de cara a la declaración de 
Dublín, el panorama del derecho humano 
al agua en nuestra América es más que 
lamentable. Si bien, tanto la declaración 

en sus aspectos positivos, como los 
importantes avances formales en el 
reconocimiento del derecho humano al 
agua que nace con las movilizaciones 
en Bolivia, amplió el llamado a reconocer 
los derechos de participación en especial 
de las mujeres, otros aspectos como la 
reducción de las brechas de acceso y 
coberturas, las barreras comerciales y la 
aparente eficacia de las corporaciones en 
la satisfacción de necesidades humanas 
y sociales del uso del agua para consumo 
humano, determinaron nuevas brechas 
y exclusiones sociales, ya no por la falta 
de coberturas sino por vía de exclusiones 
de mercado, factor que determina una 
realidad concreta en un sin número de 
países y sus subregiones. 

El período 2000-2020 demostró una 
gran eficiencia comercial y de agendas 
propias posteriores a la declaración de 
Dublín. Las poderosas alianzas entre élites 
locales y cooperaciones internacionales 
han demostrado una fuerte habilidad de 
dilación de las agendas y demandas del 
movimiento social en defensa del derecho 
humano al agua en la región. Sin duda, 
aquellas conquistas regionales y globales 
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de los principios de la primera década del 2000 aún tiene sendos caminos por recorrer.

El principio 4 de la declaración de Dublín abre una caja de pandora al generar una 
respuesta contundente de los movimientos sociales en la primera década del siglo XXI 
que marcó un importante triunfo en la lucha por la recuperación los servicios públicos 
de aguas. Sin embargo, la estrategia empresarial emanada de este principio persiste. 
La privatización de los componentes de gestión en lo público se vio protegida en la 
práctica y se fortaleció, mientras que los modelos de gestión alternativas, los referendos 
por el agua y los modelos de gestión pública de gobiernos de corte antihegemónicos, no 
lograron revertir efectivamente los males liberados al abrir la caja mágica del mercado.

Finalizada esa primera década las respuestas sociales ante los procesos de privatización 
y despojo del agua fueron disímiles dependiendo de las configuraciones sociales 
de cada país y la capacidad de movilización y respuesta social a los llamados de 
movilización y acción en defensa del agua. Las expresiones de resistencia encuentran 
horizontes de sentido en tanto la privación del acceso al agua amenaza los tejidos 
comunitarios. Sobre esto, la experiencia boliviana no sólo fue emblemática, sino que 
perfila los desafíos de la segunda década del siglo XXI; las acciones ejemplarizantes de 
la movilización que nace en Cochabamba demarcan caminos de acción comunitaria 
incluso después de las décadas de gobiernos alternativos de la mayoría de los países 
de América Latina. 

La vitalidad del movimiento social en defensa del agua se centra en la premisa que el 
éxito o fracaso de la defensa del agua como bien común y derecho humano, depende 
de las respuestas sociales, los niveles de coordinación y de acción colectiva en directa 
relación con las capacidades de movilización y acción sostenida en defensa del 
agua. Ello implica reconocer las dificultades de los movimientos sociales en diferentes 
contextos, sobre todo en relación con los grados de autonomía e independencia en 
relación al Estado, pues es sabido que los estados parecen diseñados para salvaguardar 
intereses de las elites económicas, pero al tratar de revertir esta constante, se tornan 
lentos e inoperantes.

Tras los aprendizajes de la época de acenso del movimiento social por el derecho humano 
al agua en nuestra América, las agendas de los movimientos sociales se radicalizan 
con cierto sentido de profundidad y pragmatismo en las autonomías democráticas 
respecto a las instituciones del Estado en la gestión del agua, y se presenta el día de hoy, 
una ruptura no sólo conceptual sino real, con las prácticas de las empresas privadas, 
las Instituciones Financieras Internacionales, y por ende de las grandes multinacionales 
del negocio del agua, así como un reclamo intenso por el derecho a la autogestión del 
agua, y de decisión real sobre bienes comunes y ecosistemas estratégicos para todo 
lo vivo.

Con todo esto, es imperativo que a fuerza de organización y movilización se construyan 
procesos de ordenamiento ambiental territorial en todos los países de la región, si 
queremos efectivamente buscar un buen vivir o un bien-estar. El agua es un requisito 
sine qua non para el goce efectivo de los demás derechos, por lo que es de vital 
importancia entender la defensa del derecho humano al agua como método ético de 
defensa de la vida.
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El agua como bien esencial para la vida juega un papel fundamental para el desarrollo 
de la vida y con los derechos que le derivan; no hay forma de concebir la dignidad 
humana sin el agua, sin embargo, este equilibrio se rompe al momento en que se le 
imprime un carácter de bien económico susceptible de ser mercantilizado. 

Las últimas décadas han estado marcadas por la sumisión de la política al consenso 
de Washington y al pensamiento universalista neoliberal y sus mandatos económicos, 
sociales y culturales. Esta impronta ha significado toda una transformación en 
materia de regulación vía leyes, decretos e incluso constituciones en todos los países 
de nuestra América en donde la temible mano invisible ha impuesto regímenes 
de mayor desigualdad ampliando las brechas sociales y la exclusión, a través de 
políticas que han privatizado derechos fundamentales como son los servicios básicos 
de agua y saneamiento. 

Como respuesta a estas amenazas, la región ha sido testigo de la capacidad de 
resistencia, convocatoria, movilización y, sobre todo, de convergencia de amplios 
movimientos sociales que si bien pueden tener agendas y apuestas diversas y 
concretas desde sus vivencias particulares, han consolidando importantes tejidos 
sociales y comunitarios alrededor del agua, desde una comprensión integral del 
ambiente visto no como medio, sino como parte fundante de sus proyectos de vida 
y la construcción de un buen vivir. 

La visión crematística de la gestión del agua que prima hoy en día en nuestros 
países compromete la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, y reproduce la 
exclusión de poblaciones vulnerables históricamente invisibilizadas por los Estados. 
La falta de acceso al agua y al saneamiento es, sin duda, el resultado de una escasa 
voluntad política para acometer reformas e inversiones que aseguren el control y la 
disponibilidad del recurso para todos y todas. 

La apuesta que guía hoy la agenda política por el derecho humano al agua en 
los países de nuestra región pasa por proyectar una transformación de raíz de un 
modelo económico depredador que ha mostrado ser insostenible e incompatible 
con una noción de vida digna. Las experiencias de los movimientos sociales que tras 
décadas de golpes y zancadillas por parte de los gobiernos de turno-incluso los que 
se nombran progresistas- mantienen una firme convicción, fraguan caminos de 
esperanza e invitan a la indignación generalizada de un pueblo y unas ciudadanías 
que están recuperando la posibilidad de pensar, y ahora reclaman espacios para 
expresarse, participar, incidir y transformar. Sólo así, a través de la participación 
efectiva guiada por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos será posible 
divisar el tan anhelado sueño de la justicia social y ambiental.

1.3 CONCLUSIÓN
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2. FORMAS DE APROPIACIÓN PRIVADA 
DEL AGUA: LA PARTICIPACIÓN PRIVADA 

EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO, EL DERECHO HUMANO AL 

AGUA Y ALGUNAS ALTERNATIVAS
Luis Fernando Sánchez

La privatización del agua engloba distintas estrategias para concentrar la propiedad 
o los derechos de uso exclusivo, excluyente o transable del agua en manos privadas, 
durante largos períodos, que incluyen formas de apropiación indirecta, como cuando 
se controla la infraestructura de gestión del agua. En sus últimos informes, el Relator 
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento hace algunas 
precisiones sobre ellas, que conviene tener presentes.

• Compra de activos. Es la forma más extrema de privatización. A cambio del cobro de 
los servicios, el sector privado se hace cargo de la inversión de capital, la explotación 
y el mantenimiento de la empresa que pertenecía al sector público.

• Alianzas público-privadas. Puede darse, al menos, bajo cuatro variantes. La primera 
consiste en que el Estado preserva la propiedad sobre los activos pero concede 
que la gestión de la empresa, en su totalidad o en parte, la lleve a cargo el sector 
privado. Las otras tres modalidades son la empresa conjunta, el arrendamiento y 
la concesión. En el último caso, el sector privado construye la infraestructura y la 
usufructúa durante un lapso considerable (Naciones Unidas, 2020).

• Mercados de agua. Si bien es cierto que la privatización implica que agua, de 
alguna manera, queda sometido a los vaivenes de la oferta y la demanda, esto no 
acaba de suceder sino cuando es considerada del todo como una mercancía. En los 
mercados del agua que existen en 37 países1 esta deja de ser considerada un bien 
común y público y es tratada como si fuera un recurso más. Los precios de ella ya no 
son regulados por el Estado sino que los establece el mercado. Hasta el punto de que 
aquel, si quiere contribuir a la sostenibilidad ecosistémica, está obligado a comprar 
el agua necesaria para este fin.

2.1 CONCEPTOS PREVIOS

1. En el informe se examinan los mercados del agua en cuatro países: Australia, Chile, España 
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2. A manera de síntesis explicativa: «los inversores compraron a precios cada vez más altos con la expectativa de que los precios seguirían 
subiendo y que podrían ganar más dinero, mientras que los consumidores industriales de materias primas también compraron, impulsados 
por el temor a que los precios fueran más altos en el futuro. […] las expectativas de subida de valores específicos, inducidas por poderosas 
estrategias especulativas […] eclipsaron las señales de precios de los mercados directos de materias primas. Así, en 2008, este círculo vicioso de 
subida de precios se afianzó y generó la mencionada burbuja especulativa» (Naciones Unidas, 2021: 13). 
3. El Relator Especial examina el caso de la empresa británica Thames Water cuyo control fue asumido, en 2006, por el Banco Macquarie.

• Mercados de futuros. Es posible fijar 
hoy las condiciones de una transacción 
de compraventa futura. Esa es la esencia 
de los mercados de futuros. Hasta 
mediados de los noventa, esos mercados 
permitieron reducir riesgos y estabilizar 
precios. En el caso de las materias 
primas, además, los protagonistas de 
las operaciones en ellos fueron actores 
vinculados al sector productivo del que 
procedían. Desde entonces, la lógica 
de su funcionamiento cambió: se volvió 
dominante la especulación financiera. 
De una parte, porque se vinculó los 
precios de las materias primas al valor 
de las acciones y los bonos en los 
mercados bursátiles. De otra, porque 
agentes financieros, actuando como 
especuladores institucionales, coparon 
esos mercados y los orientaron a 
satisfacer su interés de maximizar sus 
beneficios a corto plazo. Esto condujo al 
aumento exorbitante de los precios de 
las materias primas en 20082. Esto es lo 
que puede suceder con el agua, después 
de que el «7 de diciembre de 2020, por 
primera vez en la historia, se lanzara en 
la Bolsa de Chicago un índice de futuros 
sobre el precio del agua negociable en 
el Nasdaq Veles California Water Index 
(NQH2O)» (Naciones Unidas, 2021: 11).

•Financiación de las infraestructuras 
de agua. Una tendencia de hoy es que 
actores financieros compren, construyan 
o gestionen infraestructuras hídricas3. 
El balance del Relator Especial es que 
su impacto ha sido negativo porque 
tiende a encarecer los servicios de agua 
y saneamiento y a favorecer estrategias 
especulativas a corto plazo, «que 
benefician más a los inversores que a los 

hogares, dejando de lado los derechos 
humanos de los más empobrecidos» 
(Naciones Unidas, 2021: 17). En su 
opinión, luego de la experiencia de la 
reciente pandemia, «el argumento de la 
“brecha financiera”, como argumento 
para justificar la financiación privada 
por la falta de fondos públicos para 
las infraestructuras que requiere la 
adaptación al cambio climático, es 
inaceptable» (Naciones Unidas, 2001b: 9).
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A partir de reconocer que estos diferentes procesos se presentan de manera 
simultánea y articulada, en este texto se propone una valoración sobre el impacto que 
ha tenido la privatización del agua en Colombia y, después, se consideran algunos 
elementos para formular formas alternativas y sostenibles de gestión del agua.

En Colombia, la participación del sector privado en la provisión de 
agua y saneamiento fue impulsada por el Estado. En la Constitución 
Política de Colombia de 1991 se pretendió abrir un sistema de 
competencia en el cual los municipios tienen la potestad de elegir el 
mejor esquema, ya sea público, privado o mixto4. Este se materializó 
mediante la Ley 142 de 1994 (Araral y Wang, 2013; Rozo, 2007).

Durante las últimas décadas, las líneas generales de funcionamiento 
de ese nuevo sistema han sido las siguientes:

a) la apuesta estatal por una mayor participación privada en la 
prestación del servicio de acueducto, por medio de la venta de 
activos al sector privado, la celebración de contratos de operación o 
de alianzas público-privadas, entre otros;

b) la aplicación de un modelo de gestión empresarial basado en la 
lógica de recuperación total de costos mediante el régimen tarifario, 
incluso aplicable a las empresas públicas;

c) la creación de un marco normativo e institucional que le otorga 
seguridad jurídica al sector empresarial, genera incentivos para la 
inversión privada y hace posible una gestión económica alrededor 
de la idea de un mercado de servicios públicos domiciliarios, que es 
gestionado por tecnócratas; y

d) la creación de un modelo de vigilancia estatal del servicio público 
de acueducto, en el que la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios se encarga de la calidad de la prestación, mientras que 
las corporaciones autónomas regionales supervisan el cumplimiento 
de obligaciones ambientales.

2.2 ¿PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO? 
TRANSFORMACIONES Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

PRIVADA EN EL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO

4. En general, los argumentos fueron tres: a) mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de acueducto (en materia de cobertura, calidad 
y continuidad); b) atraer nuevos recursos de inversión para financiar la expansión de las redes, el mantenimiento y modernización de la 
infraestructura; y c) superar las deficiencias institucionales para la planificación, el control y la vigilancia



113

Su desarrollo, no obstante, ha tenido que 
hacerle frente a varias tensiones. En primer 
lugar, la tensión social, asociada a los 
efectos negativos de la implementación 
de los principios neoliberales en las 
condiciones de vida de los sectores de 
población más vulnerables, a pesar de 
que ha procurado mitigarlos por medio 
de un régimen de subsidios. En segundo 
lugar, la tensión democrática, dada 
la reducción de espacios de control, 
vigilancia e injerencia de la sociedad civil 
en la gestión del agua y los acueductos. Y, 
por último, la tensión ambiental, en tanto 
se ha querido reducir el problema de 
los impactos ambientales a un ejercicio 
crematístico de internalización de costos 
ambientales en las tarifas. 

Hoy, la pregunta que puede hacerse es 
si este esquema construido en Colombia 
de privatización/participación privada 
en el acueducto logró satisfacer el 
derecho humano al agua y superar las 
tres tensiones antes enunciadas.

De acuerdo a información de la 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (2020), seis departamentos 
enfrentan situaciones críticas de 
abastecimiento de agua, bien sea por 
restricciones de la cantidad de la oferta, 
por estrés hídrico o por vulnerabilidad de 
los sistemas de acueducto municipales: 
Boyacá, Cesar, Huila, La Guajira, Norte 
de Santander y Santander. Asimismo, 
la cantidad de agua disponible ha sido 
baja e intermitente en ciudades como 
Buenaventura, Cali, San Andrés Isla 
y Santa Marta, entre otras entidades 
territoriales en las cuales la infraestructura 
es sensible a las variaciones de la oferta 
del agua, como las sequías (Enda, 2021; 
Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, 2020; Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2021).

Según la información correspondiente 
a 2019, en los sistemas convencionales 
se observa que el 20 % de municipios 
presenta una cobertura de servicio 
público de acueducto superior al 90 % y el 
6 % de los municipios del país presentaron 
coberturas inferiores al 15 %. El resto de 
los municipios presentan valores de 
coberturas dispersas, que oscilan entre el 
16 y el 89 %, con variaciones significativas 
entre las diferentes regiones del país. Las 
zonas de bajas coberturas se ubican, 
en especial, en los departamentos de 
Bolívar, Chocó, Cauca, Magdalena, Norte 
de Santander, Putumayo y Tolima (Enda, 
2021; Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, 2020; Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021). 

Los resultados de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares del Dane muestran 
que, en 2014, la cobertura del servicio de 

2.3 ¿HA PODIDO EL MODELO 
PRIVATIZADOR GARANTIZAR EL 
DERECHO HUMANO AL AGUA?
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acueducto hubo una brecha muy profunda de más 23 puntos porcentuales entre 
las  zonas urbanas y rurales. A su vez, en 2013, el Índice de Riesgo de Calidad del 
Agua (Irca), que es calculado por el Instituto Nacional de Salud, alcanzó un promedio 
del 58 %, para las áreas rurales, que constituye un nivel de riesgo alto (Enda, 2021; 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020; Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2021). 

Hoy, la cobertura de los servicios de agua potable en zonas rurales es del 74 %. No 
obstante, el país tiene grandes retos para disminuir la brecha en cuanto a la calidad 
y continuidad de estos servicios, incluido el acceso en sitios de particular interés 
sanitario, tales como escuelas y centros de salud (véase ilustración 1). Además, es 
notorio que la calidad de la información disminuye cuando se habla de las zonas 
rurales; así, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(2020) ha indicado que la certidumbre de la información es muy baja (Enda, 2021; 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020; Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2021).
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Sobre la falta de información y la calidad de agua que se suministra, la Superintendencia 
de Servicios Públicos (2020) señala que en cinco departamentos el promedio anual 
de incumplimiento de la frecuencia de muestreo de calidad del agua oscila entre el 
25 y el 30 %: como son: Arauca, Caquetá, Cauca, Magdalena y Norte de Santander y 
Cauca (Enda, 2021; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2020). 

Colombia mantiene cerca 
En las zonas urbanas del país, alrededor del 90 % de acceso al agua potable es 
clasificado como “sin riesgo”. Sin embargo, la situación es diferente en las zonas 
rurales, pues la característica principal es la falta de información y los mayores 
riesgos para la población (véanse mapas 1 y 2).
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Finalmente, el país aún no dispone de información confiable para la planeación 
de inversiones en agua y saneamiento básico para zonas rurales (Enda, 2021; 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021; Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, 2020). En términos de continuidad de abastecimiento de 
agua, de acuerdo a datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
promediando el índice de continuidad de sus prestadores, sólo siete departamentos, 
incluyendo el distrito capital, distribuyen agua potable en sus sistemas de manera 
continua: Antioquia, Arauca, Bogotá D.C., Caldas y Quindío. Por el contrario, en trece 
departamentos el índice de continuidad es insuficiente o no satisfactorio (Enda, 2021; 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021; Findeter, 2021; Superintendencia de 
servicios Públicos Domiciliarios, 2020).

En esa perspectiva, puede indicarse que la garantía del derecho humano en Colombia 
se caracteriza por

a) la falta de información confiable, medida con un enfoque de derechos;

b) la asimetría en el acceso, la disponibilidad y la calidad entre distintas poblaciones, 
especialmente entre la población urbana y la rural;

c) aunque en general la población urbana tiene mejores condiciones de acceso y 
calidad de agua, también existen fuertes asimetrías territoriales; así, centros urbanos 
como Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta han tenido serios 
problemas de abastecimiento y de aseguramiento de la calidad del agua, lo que 
sugiere una fuerte asimetría territorial (Enda, 2021; Findeter, 2021; Superintendencia 
de servicios Públicos Domiciliarios, 2020)
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Un dato ilustrativo sobre los efectos desproporcionados del 
modelo adoptado por Colombia para la prestación del servicio de 
acueducto puede ser el de el número de suscriptores que fueron 
objeto de reconexión y reinstalación del servicio, en cumplimiento 
de las disposiciones normativas relacionadas con la declaratoria 
de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del 
Covid-19. Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (2021), más de 166.000 suscriptores fueron reinstalados 
y más de 60.000, reconectados, para un total 232.836 suscriptores 
(76 % de los usuarios que estaban sin el servicio en febrero de 2020). 
Estas reconexiones y reinstalaciones se realizaron principalmente en 
los estratos residenciales más bajos; así, en el estrato 1 se hicieron 
29.942 reconexiones y 70.857 reinstalaciones; en el estrato 2, 21.663 
reconexiones y 47.785 reinstalaciones; y en el estrato 3, 10.623 
reconexiones y 29.909 reinstalaciones (que, en conjunto, constituyen 
más de 70 % de los reconectados y reinstalados).

Lo anterior sugiere al menos dos cosas:

a) un contexto de desprotección, previo a la pandemia, por razones socioeconómicas; 

b) una asimetría en la protección del derecho humano al agua entre los estratos 
socioeconómicos con mayor ingreso y los estrados más vulnerables. Estas asimetrías 
pueden deberse al modelo de prestación del servicio de acueducto que ha asumido 
Colombia, en tanto como lo ha indicado el Relator Especial, en los casos de privatización 
o participación de los privados en la prestación, existen riesgos específicos para el 
disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento, y es necesario y pertinente 
analizar las dimensiones jurídicas, teóricas y empíricas que estos tienen. También ha 
señalado que estos riesgos resultan de tres factores relacionados con el suministro 
privado de agua y saneamiento: la maximización de los beneficios, el monopolio 
natural de los servicios y los desequilibrios de poder. Mediante este marco analítico, 
identifica diferentes riesgos, entre ellos, la no utilización del máximo de recursos 
disponibles, el deterioro de los servicios, el acceso inasequible, la inobservancia de 
la sostenibilidad, la falta de rendición de cuentas y la desigualdad (Naciones Unidas, 
2020).

De tal manera, el modelo de participación privada en la prestación del servicio de 
acueducto no ha logrado cumplir sus promesas de eficiencia y ampliación de la 
cobertura y calidad en el país. Por el contrario, ha mantenido y profundizado las 
asimetrías y la vulneración de derechos de ciertos territorios, zonas y poblaciones. En 
consecuencia, parece ser inadecuado para garantizar el derecho humano al agua y 
afrontar los retos de la sostenibilidad ambiental.
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Además de las falencias del modelo 
actual para garantizar el derecho 
humano al agua, se ha criticado la 
postura reduccionista que desconoce 
que muchas funciones y valores del 
agua van más allá de la simple lógica 
del mercado. Se trata de valores que se 
relacionan con las funciones y los usos 
del agua que no son intercambiables 
por dinero, como el valor de la cohesión 
social, la salud, la sostenibilidad de los 
lagos, ríos y humedales, o el respeto de 
los derechos humanos (Naciones Unidas, 
2021).

En ese sentido, es necesario establecer 
prioridades jurídicas para las diferentes 
funciones y usos del agua. En primer lugar, 
dar la prioridad más alta al agua para la 
vida, en aquellas funciones y usos que 
sustentan el ambiente y la vida humana 
así como la dignidad de las personas. 
Debe darse un segundo nivel de prioridad 
al agua en los servicios, actividades y 
funciones de interés público. El tercer 
nivel de prioridad debe ser; y, por último, 
deben prohibirse los usos del agua que 
pongan en peligro la vida y la salud 
pública (Naciones Unidas, 2021).

Desde esta perspectiva, la pregunta es 
cuáles son las alternativas que permiten 
satisfacer el derecho humano al agua 
y, al mismo tiempo, cumplir con los 
parámetros de solidaridad, democracia 
y sostenibilidad ambiental a los que se 
ha hecho referencia a lo largo de este 
texto. En Colombia, en los últimos años se 
han venido desarrollando al menos dos 
modelos:

a) la gestión comunitaria del agua 

2.4  ¿PENSANDO ALTERNATIVAS? 
UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN 

PUBLICA Y LA GESTIÓN 
COMUNITARIA DEL AGUA

(especialmente en la zonas rurales 
alrededor de acueductos comunitarios); 

b) la reflexión sobre un modelo público 
de prestación del servicio público de 
acueducto alrededor de procesos como 
el de la remunicipalización del servicio de 
acueducto en Buenaventura.

En cuanto al primero, es importante 
señalar las cinco grandes dimensiones 
que tienen los acueductos comunitarios:

a) son una institución establecida para 
la garantía del derecho humano al agua, 
que es sustancialmente diferente a 
las empresas prestadoras de servicios 
públicos reguladas en la Ley 142 (tanto 
en su funcionamiento como en su origen 
y carácter) pero que ante la ausencia de 
normas especiales se les ha aplicado el 
mismo marco normativo;

b) tienen una dimensión ambiental, 
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en tanto generan y regulan relaciones 
de la comunidad con las cuencas 
abastecedoras, según relaciones de 
vigilancia, cuidado y administración;

c) tienen una dimensión democrática al 
menos en dos sentidos: como expresión 
de la organización de las comunidades 
para la autogestión de los asuntos 
colectivos, y por la forma como toman 
decisiones sobre los problemas y bienes 
comunes;

d) son una expresión de la forma de 
economía solidaria, es decir, son parte 
del sistema socioeconómico, cultural y 
ambiental, conformado por el conjunto 
de fuerzas sociales organizadas en 
formas asociativas, que se identifica por 
prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo 
de lucro, para el desarrollo integral del 
ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía; 

e) pueden asumir múltiples formas 
jurídicas, dentro de la categoría de la 
entidades sin ánimo de lucro.

En cuanto a la construcción de un 
nuevo modelo de gestión pública de los 
acueductos es importante mencionar los 
esfuerzos de lograr la remunicipalización 
de los acueductos comunitarios 
en algunos lugares, para lograr el 
funcionamiento de empresas públicas de 
acuerdo a nuevos principios. Al respecto, 
son varios los retos:

a) la construcción de una nueva forma 
de gobierno corporativo que abra la 
participación a sectores más amplios de 
la sociedad para evitar cooptaciones de 
élites políticas;

b) la articulación con ejes de planificación 
territorial y ambiental en especial, en 

escenarios de cambio climático y no 
simplemente de expansión de áreas de 
operación;

c) la consolidación de esquemas 
de participación más amplios, que 
involucren activamente a los distintos 
agentes sociales e, incluso, garanticen 
el monitoreo independiente desde la 
sociedad civil; 

d) el fortalecimiento de la protección de 
las poblaciones vulnerables mediante 
la provisión de mínimos vitales y 
formas de financiación que aseguren 
su sostenibilidad. Por supuesto, quizás 
el obstáculo más grande es que la 
consolidación de este tipo de esquemas 
implicaría ajustes importantes a la Ley 
142 de 1994.
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2.5  A MODO DE CONCLUSIÓN

Las formas de apropiación privada del agua (privatización en un sentido amplio) se 
han venido ampliando, diversificando y especializando, cada vez con mayor sutileza, 
lo que hace que al mismo tiempo sea más difícil seguirles la pista (como cuando 
formalmente el servicio es prestado por una empresa pública pero toda la operación 
y beneficios esta en manos privadas, por medio de contratos de operación). Al 
mismo tiempo, crecen las formas de mercantilización y financiarización cada vez 
más “sofisticadas”.

Estas perspectivas han marcado los desarrollos de política pública y normativos; sin 
embargo, al menos en el caso mostrado de la participación privada en la prestación 
del servicio de acueducto colombiano, no ha logrado garantizar el derecho humano 
al agua de forma integral. En efecto, aún persisten falencias en los componentes 
del derecho humano como la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad del agua, 
como se indicó, con fuertes asimetrías entre las zonas urbanas y rurales, entre las 
distintas regiones del país y entre distintos grupos poblaciones.

Asimismo, el modelo ha profundizado los dilemas democráticos al reducir la 
participación a escenarios de retroalimentación y contribución a la vigilancia estatal, 
sin participación directa y decisoria sobre la administración del servicio de acueducto 
y, en algunos casos, en la administración sobre los ecosistemas de los cuales depende 
el abastecimiento del agua. Hoy,  se requiere una mayor integración de las variables 
ambientales en la gestión del agua ante la crisis ambiental y la crisis climática; por 
ahora el sistema de participación privada muestra limitaciones y podría incentivar 
prácticas insostenibles.  

También se requiere repensar la forma de garantizar el derecho humano al agua 
en sus dimensiones colectivas e individuales. Centrarse más en el goce de este 
derecho que en la generación de ganancia para los prestadores, involucrar más a 
la sociedad civil y profundizar la perspectiva de la sostenibilidad ambiental. Algunos 
horizontes prometedores se encuentran tanto en la gestión comunitaria del agua 
como en la reflexión surgida en el contexto de los procesos de remunicipalización de 
la prestación del servicio de acueducto. Por último, hay que profundizar el análisis en 
otras formas de apropiación, como la contaminación o la concentración en pocas 
manos de derechos de uso del agua, que también deben ser detenidas. Sólo así 
podrá garantizarse la gestión del agua como un bien ambiental, natural y público.
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GARANTÍAS Y CONDICIONES PARA LA 
DEFENSA DEL AGUA EN COLOMBIA

1. Coordinador del área de Agua en Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia.

Diego Andrés Martínez1

Las luchas por el agua están íntimamente ligadas a los derechos que tienen los 
pueblos de defender la vida y participar y decidir, de manera soberana y autónoma, 
sobre las formas de vivir con dignidad en los territorios. En general, sus distintas 
expresiones contribuyen a la democratización sustantiva de la sociedad.

A causa de un modelo social y económico que ha profundizado las inequidades y de 
una larga historia de violencia, es complejo el contexto en el que las comunidades 
colombianas defienden las aguas y reivindican esta labor como un derecho 
fundamental. De un lado, porque el modelo neoliberal ha favorecido el derroche de 
agua, la concentración monopolística del acceso a las fuentes hídricas y, también, su 
contaminación y destrucción. De otro, porque el asesinato sistemático de personas 
defensoras de la tierra y el ambiente ha sido la respuesta intimidante al ejercicio 
democrático que hacen esas comunidades.

Según el Atlas de Justicia Ambiental, en la última década han crecido de manera 
acelerada y sin precedentes los conflictos ambientales en el mundo. De los 3.663 
casos registrados y documentados hasta junio de 2022, 131 (3,58 %) se han presentado 
en el país. Aunque quince son categorizados como conflictos por la gestión del agua, 
la mayoría de los otros también comprenden disputas por el acceso al agua (EJOTL, 
2022). 

Algunos sectores consideran que esos conflictos son problemas técnicos, propios 
del campo científico o que se deben a la falta de avances tecnológicos. No obstante, 
antes que nada, los conflictos por el agua son problemas políticos: comprenden 
problemáticas de escalas y límites relativos a las condiciones ecosistémicas (flujos 
físicos de agua), pero están determinados por normas de acceso, tecnologías, 
instituciones, prácticas, formas de distribución, discursos y significados que se 
producen por relaciones de poder (Buds e Hinojosa, 2012). En esta perspectiva, los 
conflictos socioambientales son un escenario de confrontación, debate y diálogo, 
en la búsqueda de consensos, que exige el impulso de prácticas que tengan en 
cuenta tanto las necesidades y ofertas de agua como los derechos de los pueblos y 
la naturaleza, y que requieren la adopción de decisiones justas.

El objetivo de este artículo es preguntarse por las condiciones de posibilidad de un 
contexto favorable para el ejercicio del derecho que tienen los pueblos de defender 
sus aguas. No pretende presentar condiciones para acabar con el conflicto, dado 
que este es necesario en las sociedades democráticas; más bien, intenta identificar 
un escenario propicio a que diversos sectores de la sociedad puedan expresar sus 
opiniones y presentar sus puntos de vista, en el que las luchas de los pueblos cuenten 
con garantías suficientes para proteger las aguas.
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A pesar de ser considerada una de las democracias más sólidas en el continente, en 
Colombia se ha obstaculizado históricamente el ejercicio pleno de la ciudadanía. En 
este sentido, es necesario detenerse en tres impedimentos que han imposibilitado un 
escenario favorable para ejercer el derecho a la defensa de las aguas en el país y que, 
en cambio, han favorecido y profundizado la mercantilización de estas, en el marco del 
auge del modelo neoliberal.

El primer obstáculo es que la política hídrica fue cooptada por grandes corporaciones. 
Desde hace décadas, las decisiones alrededor del agua entre ellas, las que regulan las 
actividades extractivas antepusieron el interés privado corporativo al interés público.

Al respecto, se puede mencionar la Ley 142 de 1994, que reglamentó la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios. Mediante ella se transitó de manera acelerada de un 
sistema estatal de la prestación del servicio de acueducto a uno sometido por la lógica 
del capital privado. El agua potable dejó de ser concebida como un bien público vital y 
pasó a ser entendida como una mercancía. Su privatización supuso, además, priorizar 
la gestión empresarial, que fomenta la eficiencia económica y la creación de nuevas 
empresas prestadoras del servicio, por encima de la gestión pública o comunitaria que 
ya existía en los territorios.

Sin ahondar en el análisis de las consecuencias de este modelo, que ha sido un gran 
fracaso en el país, conviene resaltar que el sector privado aumentó sus ganancias con 
el crecimiento de la cobertura del servicio, el apalancamiento de inversiones sin costos 
financieros y, en algunos casos, la apropiación de infraestructuras de acueductos 
comunitarios. Este fue el resultado de concederles todo el protagonismo a asociaciones 
público-privadas, en calidad de nuevos operadores especializados, con base en los 
créditos concedidos por instituciones financieras internacionales, como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Otro ejemplo es el Código de Minas vigente (Ley 685 del 2001), que tuvo el objetivo 
de estimular e intensificar la actividad minera. Pos su medio se facilitó la inversión 
extranjera, se declaró la minería como una “«actividad de utilidad pública y de interés 
social» y se estableció la expropiación unilateral de bienes comunes para el beneficio de 
las compañías mineras (Pérez-Rincón, 2014). Al mismo tiempo, esta legislación autorizó 
que se otorgaran títulos mineros en ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico, como 
los páramos, y desconoció las medidas que protegían zonas de resguardos indígenas 
y territorios colectivos afrodescendientes.

El segundo obstáculo es más reciente: el empeño estatal de bloquear procesos de 
democratización ambiental. Durante los últimos años, la tendencia dominante de 
las agencias estatales2 ha sido limitar o anular los efectos de decisiones legítimas y 
vinculantes, adoptadas respecto el agua, los territorios y la vida digna mediante 

3.1  OBSTÁCULOS PARA LA DEFENSA DEL AGUA
EN EL CONTEXTO COLOMBIANO

2. Conviene señalar, sin embargo, que algunas instituciones estatales, en diferentes momentos, han defendido los derechos democráticos a la 
participación, Es el caso de la Contraloría General de la Nación y la Corte Constitucional (en algunas de sus sentencias).
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mecanismos constitucionales de participación ciudadana, tales como las consultas 
populares o los acuerdos municipales. En el caso de las entidades gubernamentales, 
para negar su validez han apelado a un discurso que gira en torno a dos argumentos 
principales: el Estado es propietario del subsuelo y los municipios no son competentes 
para decidir sobre proyectos de utilidad pública.

Las      raíces de los procesos de democratización ambiental (Roa, Roa y Acosta, 2017) 
son las luchas por el agua, que se han llevado a cabo como forma de resistencia a la 
expansión exponencial de las actividades extractivas y la cooptación empresarial del 
uso y manejo de las aguas. Entre otras estrategias, algunas comunidades se han valido 
de mecanismos de participación previstos en la Constitución de 1991, que hasta hace 
muy poco no habían sido usados con el fin de proteger las aguas, los paisajes y los 
medios de vida tradicionales.

Sin un ánimo exhaustivo, entre los mecanismos que han usado durante los últimos 
once años las comunidades e instancias organizativas de articulación, para defender el 
agua, se encuentran las audiencias públicas, los cabildos abiertos3 , la iniciativa popular 
normativa, la iniciativa popular legislativa4, el referendo5y las consultas populares 
regionales y municipales6. En este mismo sentido, es importante destacar que hasta 
2019 algunas organizaciones comunitarias construyeron 43 acuerdos, con el objetivo 
de vetar las actividades extractivas en sus territorios7(González, 2019).

En general, las autoridades se han valido de diversas maniobras para detener esos 
ejercicios democráticos. A pesar de que algunas de ellas han sido exitosas, no han 
podido contener la continúa demanda de los pueblos para tener una participación 
vinculante en las decisiones que afectan las aguas y los territorios.

3. Según la Ley 134 de 1994, los cabildos abiertos son la reunión pública de los Concejos Distritales, Municipales o de las Juntas 
Administradoras Locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés 
para la comunidad (art. 9). Entre otros ejemplos, fue una herramienta estructural utilizada por el Movimiento Social por la 
defensa del Agua en Pasto (2015), para detener la privatización de las Empresas de Obras Sanitarias de Pasto, y por acueductos 
comunitarios en Villavicencio (2016), para su reconocimiento como actores primordiales en la gestión del agua en la ciudad.
4. Las iniciativas populares son un mecanismo de participación en el cual los ciudadanos impulsan la adopción de leyes o 
normas de menor jerarquía ante las instancias públicas correspondientes: el Congreso de la República, en el caso de leyes; 
la Asamblea Departamental, en el caso de ordenanzas; y los Concejos Municipales o Distritales, en el caso de acuerdos, “para 
que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados” por el órgano correspondiente (art. 2). En el 2010, 
el Comité por la defensa del páramo del Almorzadero presentó una iniciativa popular normativa ante el Concejo Municipal 
de Cerrito (Santander), en la que se declara El Almorzadero como un área excluida de la minería. Entre 2017 y 2018, la Red 
Nacional de Acueductos Comunitarios intentó presentar una iniciativa popular legislativa, en la que se reconocía la autogestión 
comunitaria del agua (Red Nacional de Acueductos Comunitarios, 2017).
5. El referendo permite al pueblo, en los niveles nacional, departamental, municipal y local, aprobar o rechazar un proyecto de 
norma jurídica, derogar una que esté vigente o, incluso, reformar la Constitución. Al respecto, entre el 2006 y el 2010 el proceso 
nacional por el agua, denominado referendo por el agua, propuso preguntar a los ciudadanos si estaban de acuerdo en la 
incorporación varios principios en la Constitución: i) considerar el agua como un derecho fundamental, ii) que la prestación de 
los servicios del agua fuese realizada exclusivamente por el estado y las comunidades organizadas, iii) reconocer y garantizar 
el derecho a un mínimo vital y iv) la protección de los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico.
6. En las consultas populares el pueblo se pronuncia ante una pregunta de carácter general, sobre un asunto de trascendencia 
nacional, departamental, municipal, distrital o local, propuesta por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, 
según el caso. En el 2012, el departamento de Norte de Santander impulsó una consulta para la protección del páramo de 
Santurbán. Entre 2013 y 2018, en el país se realizaron 10 consultas populares para prohibir las actividades extractivas en Piedras, 
Tolima (2013); Tauramena, Casanare (2013); Cabrera, Cundinamarca (2017); Cajamarca, Tolima (2017); Cumaral, Meta (2017); 
Arbeláez, Cundinamarca (2017); Pijao, Quindio (2017); Jesús María, Santander (2017); y Fusagasugá, Cundinamarca (2018).
7. Aunque algunas de estas estrategias no lograron convertirse en normas, los aprendizajes y triunfos de estas experiencias han 
sido significativos.
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Una de las estrategias, mediante las que se ha pretendido desdibujar la participación 
ciudadana, ha consistido en cambiar el sentido original de las propuestas, mediante 
revisiones caprichosas. Por ejemplo, en el caso del referendo por el agua, como la 
propuesta tenía que ser discutida en el ámbito legislativo, se modificó la propuesta 
ciudadana inicial y, así, se distorsionó su principal intención. En otros casos, como en 
el de algunas consultas populares, luego de haberse cumplido todos los requisitos, el 
Gobierno se negó descaradamente a crear las condiciones para que las votaciones 
fueran efectivas, negándose a enviar las papeletas de la consulta, arguyendo falta de 
recursos por parte del Ministerio de Hacienda para realizar los comicios. En el mismo 
caso de las consultas populares o la declaración de acuerdos municipales, se amenazó 
con judicializar a los alcaldes y concejales que apoyaran dichos mecanismos, bajo la 
consideración de que al hacerlo excederían los límites de su competencia.

De forma paralela, el Gobierno emitió varios decretos con la intención de limitar las 
posibles decisiones de los municipios o departamentos en torno a las actividades 
extractivas. Por ejemplo, el Decreto 934 del 2013 negaba las competencias de los Concejos 
municipales y las Asambleas Departamentales para prohibir las actividades mineras 
en los territorios, mientras que el Decreto 2691 del 20148 intentó imponer condiciones 
excesivas a las autoridades locales, limitando sus competencias para decidir sobre la 
protección de  ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico, en especial, las cuencas 
hidrográficas, o determinar los impactos negativos la exploración y explotación minera 
en aspectos económicos, sociales y culturales de las comunidades y en salud de la 
población. Así, se obligó a los municipios que quisieran vetar estas actividades extractivas 
a probar los efectos negativos que estas producirían, mediante la realización de 

costosos estudios técnicos, que deberían 
elaborarse en plazos irrisorios.

Quizás, el escenario de mayor disputa 
fue el sistema judicial. Este produjo 
diversas decisiones, algunas de ellas 
contradictorias, en torno al derecho de 
los pueblos en la defensa del agua y 
los territorios. Muchas organizaciones 
comunitarias y comunidades tuvieron que 
validar su derecho a realizar consultas 
populares, y los entes territoriales, su 
potestad de decidir sobre el uso del suelo 
en relación con actividades extractivas. 
En algunos casos, también tuvieron que 
luchar para validar la constitucionalidad 
de las preguntas que formularon en las 
consultas.

Uno de los golpes más duros para la 

8. El Consejo de Estado supendió la vigencia de ambos decretos. El primero, por violar la autonomía territorial y la necesidad de coordinación y 
concurrencia que deben inspirar el reparto de las competencias entre las autoridades locales y las nacionales; y el segundo, por considerar que 
limitaba los derechos que la Constitución otorga a las autoridades locales para decidir sobre el uso del suelo dentro de su jurisdicción. 
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9. Según Global Witness (2021), el 2020 se convirtió en el año más letal para ambientalistas en todo el planeta, con un total de 227 personas 
asesinadas. Ellas adoptaron una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de bienes comunes. 

democracia participativa fue la sentencia SU-095 de 2018, proferida por la Corte 
Constitucional, que echó para atrás la consulta en Cumaral (Meta), en tanto le cerró la 
puerta a la ciudadanía de tomar decisiones respecto a la exploración petrolera en su 
territorio. Según ese alto tribunal, las consultas populares no son el mecanismo idóneo 
para prohibir las actividades extractivas, y por eso exhortó al Congreso a crear uno o 
varios mecanismos de participación ciudadana e instrumentos distintos a ellas, que 
garanticen la concurrencia y coordinación entre las autoridades centrales y locales 
para definir el uso del suelo.

El tercer obstáculo para la defensa de las aguas es el contexto creciente y generalizado 
de violencia, en el que ha sido sistemático el asesinato de personas defensoras de 
derechos humanos y lideres comunitarios ambientales. Colombia, por segundo año 
consecutivo, fue declarado como el país más peligroso para defensoras y defensores 
de la tierra y el ambiente, con un total de 65 personas asesinadas en 2020. Según Global 
Witness (2021), un tercio de estos ataques fueron contra indígenas y afrodescendientes, 
y casi la mitad fueron contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala. 
Además, 17 asesinatos estuvieron vinculados a la sustitución de cultivos de uso ilícito9.

No deja de ser inquietante que el número de personas asesinadas haya aumentado en 
un escenario de restricciones a la movilidad, debido a la emergencia sanitaria provocada 
por la covid-19, en el que se acrecentó la militarización de los territorios. Las cuarentenas 
estrictas permitieron que muchos ataques ocurriesen en los propios hogares de los 
defensores y defensoras, circunstancia amenazante que condujo a muchas personas 
a desplazarse de forma masiva a otros lugares. Lo más preocupante es que otras 
situaciones a las que se enfrentan las personas defensoras de la naturaleza son muy 
difíciles de monitorear, pues además de los asesinatos también hay otras formas de 
agresión o intimidación, como las amenazas de muerte, la vigilancia permanente, la 
criminalización y la violencia sexual, entre otras, que son mucho menos denunciadas y, 
por ende, son mucho más complejas de identificar y visibilizar.
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3.2 APRENDIZAJES: EL AGUA COMO CAUSA E INSPIRACIÓN

Para dar cuenta de algunos aspectos de 
la dinámica social en el país, es necesario 
considerar que los conflictos por el agua 
son estructurales. Se parte de la idea 
de que obedecen a una multiplicidad 
de causas, tales como una política 
que privilegia el interés privado sobre 
el general, una débil gobernabilidad, 
una distribución socialmente injusta, 
diferencias ideológicas y un aumento 
de la capacidad de movilización de las 
comunidades y organizaciones. Además, 
sin querer ahondar en una tesis que ha sido 
demostrada en otros lugares, la mayoría 
de los conflictos por el agua no radican de 
una escasez física de los territorios; más 
bien, la mayoría de ellos son producidos por 
una escasez inducida, acciones antrópicas 
que pueden estar vinculados con malos 
manejos, destrucción y contaminación de 
las fuentes, monopolización del acceso y 
desconocimiento de gestiones históricas 
(Martín y Batista, 2015; ATALC, 2018).

Por otro lado, el agua no sólo ha sido causa 
de los conflictos sino inspiración para la 
movilización. A pesar de las dificultades y 
obstáculos que han enfrentado los pueblos 
para ejercer su derecho a defender las 
aguas, sus luchas han inspirado muchos 
triunfos y aprendizajes para el movimiento 
popular y ambiental. Ellas han catalizado 
cientos de iniciativas locales de vocación 
ambiental, han movilizado ideas, han 
creado nuevos referentes simbólicos 
y nuevas formas de hacer política, en 
escenarios tan diversos como las calles, 
los ríos, los territorios, y han generado, en 
algunos casos, importantes articulaciones 
sociales. Es decir: a pesar de las condiciones 
adversas, desde la otra orilla, gracias a 
la creatividad, resistencia y construcción 
de alternativas, muchos procesos han 
desencadenado consecuencias positivas, 
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nuevas propuestas y posibilidades.

El agua como eje articulador. A diferencia 
de la mirada institucional que observa en 
los cursos de agua, la mayoría de ellos 
ríos, un límite administrativo, ellos se han 
convertido en un eje que motiva la juntanza, 
la articulación y la organización de las 
comunidades en diferentes territorios. En 
este sentido, las aguas son consideradas 
como la materialización de los vínculos 
entre comunidades, pues las fuentes 
hídricas son ejes de relaciones sociales, 
tanto entre diferentes actores como de 
esos actores respecto a la naturaleza. Esta 
conciencia, además, permite entender las 
fuentes hídricas como causas y resultado de 
expresiones culturales, sociales y políticas 
que han determinado históricamente su 
uso, manejo y distribución.

El agua como catalizador del surgimiento 
de nuevos actores. En los últimos años, 
una manifestación de la articulación 
inspirada en las aguas consiste en la 
emergencia de nuevos actores y alianzas 
sociales. Muchas de estas articulaciones 
se han generado en el ámbito local, 
algunas de ellas han alcanzado escalas 
regionales, entusiasmando a otros 
procesos, y otras han inspirado incluso 
la movilización nacional. Estas nuevas 
expresiones han tenido el reto de construir 
propuestas para una vida digna en los 
territorios. Al respecto, por ejemplo, el 
referendo por el agua (2006-2010) inspiró 
muchas articulaciones, orientadas a 
construir principios y acuerdos desde una 
perspectiva nacional, como han sido la 
lucha por la defensa de los acueductos 
comunitarios, las articulaciones en contra 
de la construcción de represas o la defensa 
de los territorios ante las actividades 
extractivas.

Profundización de la democratización 
ambiental. Con el surgimiento de 

nuevos actores sociales también se han 
promovido nuevas aspiraciones sociales 
y políticas. En el marco de una crisis en 
diversos niveles del planeta, los antiguos 
valores de la democracia representativa 
burguesa ya no son capaces de dar una 
solución a las exigencias de los pueblos. Por 
el contrario, la movilización en diferentes 
escalas ha demostrado la insuficiencia 
de las instituciones para tramitar las 
demandas de las comunidades en la 
protección de la naturaleza, mientras 
los gobiernos se ensañan en consolidar 
una sistemática respuesta negativa a la 
creación o diversificación de espacios 
de participación vinculante. Al respecto, 
las luchas por la defensa de las aguas, 
entre otras cosas, se han convertido en 
una disputa directa por el sentido de la 
democracia, esforzándose por transformar 
las formas de participación en la vida 
social y política del país.

La re-creación de nuevos discursos. En el 
esfuerzo de construir nuevas narrativas, 
más cercanas a las comunidades o 
poblaciones, se han elaborado otros 
discursos. En el mismo sentido, con el 
ánimo de redefinir las complejas relaciones 
entre los seres humanos y entre estos y la 
naturaleza, se han revitalizado saberes 
ancestrales, se han integrado nuevos 
elementos a la interpretación jurídica, 
como el derecho al agua o los derechos 
propios de los ríos y de la naturaleza, 
de modo que se forjan nuevas redes 
semánticas y símbolos creativos, ligados 
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a la festividad y al convite.

Construcción de una pedagogía popular 
ambiental. Cada una de estas luchas, 
de una u otra manera, ha apostado a la 
sensibilización y la pedagogía ciudadana. 
En un intento de vincular nuevas personas 
o sectores sociales a las resistencias por la 
protección de las aguas, las articulaciones 
han integrado diversas estrategias 
pedagógicas que intentan explicar los 
sentidos de las luchas, las consecuencias 
negativas de las actividades extractivas 
y la importante interrelación entre los 
ecosistemas y las comunidades. Estas 
prácticas han permitido una mirada 
holística del agua como un bien común 
o un derecho fundamental, y como un 
don de la naturaleza, que supera su mera 
representación económica como recurso, 
en oposición a la mirada mercantilista.

3.3 CONDICIONES DE 
POSIBILIDAD PARA LA DEFENSA 

DEL AGUA
En este último apartado se intenta 
dar cuenta de las condiciones que 
posibilitarían un escenario favorable para 
ejercer el derecho que tienen los pueblos 
de defender las aguas, que es posible 
aunque todavía no exista. No se trata de 
condiciones que puedan darse de forma 
separada y sin conexiones. Por el contrario, 
son aspectos que deben darse de forma 
sincrónica y coordinada. 

En ese sentido, se considera que la protesta 
y el debate democrático ambiental son una 
fuente de legitimidad de las decisiones en 
contextos sociales determinados. Es decir, 
son situaciones que permiten expresarse, 
visibilizarse y construir puntos de vista en 
oposición al contradictor, y que deben 
garantizar que de una forma libre se 
puedan presentar argumentos para influir 
en la decisión sobre el control y gestión del 
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agua, asegurar el acceso a ella para todos los seres vivos, planificar la escala de las 
actividades productivas en función de las necesidades que hay que satisfacer, y en 
función de su disponibilidad o existencia real y, en otros casos, detener los procesos de 
contaminación y degradación de las fuentes.

En primer lugar, es necesario reafirmar un enfoque de la gestión del agua basado en 
el reconocimiento y la aplicación del derecho fundamental al agua. En las normas que 
establecen la administración de las aguas hay una enorme dispersión y superposición. 
Por ejemplo, existe una nefasta separación entre la regulación de la prestación del 
servicio del agua (Ley 142 de 1994) y la relativa al cuidado y protección ambiental (Ley 
99 de 1993), o con aquellas que permiten su uso para actividades extractivas. Esto 
implica una frecuente superposición de roles, que además están poco definidos, de 
modo que las responsabilidades no son lo suficientemente claras. Pareciera que cada 
uno de los sectores públicos tuviera que tener un nivel de especialización tal que fuera 
ciego ante los demás o, incluso, competir con otros para lograr fines específicos; de 
aquí que se limite la posibilidad del uso múltiple de las aguas y se dificulte optimizar su 
aprovechamiento de forma justa (Martín y Bautista, 2015).

Hay que recordar que el derecho fundamental al agua, a pesar de no estar reconocido 
explícitamente en la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional sí lo ha 
reconocido mediante varias sentencias, que datan desde 199210. Sin embargo, que no 
esté consagrado de manera explícita ha supuesto que el Estado lo desconozca, y que 
ejecute las políticas públicas sin una mirada holística y sin una gestión justa.

Según Escobar (2018), la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas constituye el documento jurídico internacional 
más específico y concreto que se ha expedido sobre el derecho al agua, en cuanto da 
cuenta detallada de sus contenidos. En particular, en esta observación se ratifica que 
«las comunidades y los grupos vulnerables se verán capacitados para participar en los 
procesos de toma de decisiones».

Por consiguiente, es necesario fortalecer los mecanismos que permitan una real 
participación de los pueblos en los procesos de toma de decisiones en torno a la gestión 
y control del agua. Hoy, existe un deficiente acceso a la información sobre la situación 
de las aguas y no se cuenta con mecanismos vinculantes de la toma de resoluciones 
justas alrededor de ellas. Antes bien, muchas de las decisiones sobre las fuentes hídricas 
como unidades que determinan la oferta del agua provienen de actores ajenos a ella, 
situación que es consecuencia de una administración corporativa que confiere a los 
sujetos empresariales la administración de bienes formalmente públicos.

Lamentablemente, estas formas de administración corporativa generan procesos de 
participación no vinculantes, la mayoría de veces limitados a que las comunidades 
hagan presencia en audiencias o en órganos consultivos de carácter meramente 
testimonial, que no pueden ser considerados como auténticos canales para influir en 

10. El mecanismo más empleado para el reconocimiento del derecho fundamental al agua ha sido la acción de tutela que utilizando el principio de 
conexidad considera el agua como derecho humano pues es condición necesaria para la garantía de otros derechos como el de la vida, la salud, 
el ambiente sano, etc,. Adicionalmente, Colombia ha firmado un importante número de tratados y acuerdos internacionales en donde se reconoce 
dicho derecho, y según el Bloque de Constitucionalidad son parámetros de control para la carta política.
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los resultados de los procesos decisorios. En esta perspectiva, la participación sobre el 
tema de las aguas tendría que tener en cuenta tres elementos: i) acceso y construcción 
de la información, ii) participación vinculante de la ciudadanía y iii) justicia ambiental.
Es necesario, entonces, el conocimiento público y compartido sobre el estado de 
las aguas y el impacto de las intervenciones sobre ellas. Esta información debe ser 
confiable, oportuna y relevante, al mismo tiempo debe tener en cuenta la cantidad, 
calidad y demanda de agua por usos y usuarios, naturaleza y comunidades humanas. 
Por otro lado, hay que integrar los saberes locales y comunitarios construidos en los 
territorios, a fin de distribuir la experticia del conocimiento.

La participación y consulta con respecto a proyectos extractivos, que afecten las aguas, 
deben ser genuinas y no meramente formales. A las comunidades se les deben garantizar 
oportunidades reales para influir en los procesos de proyección y planificación de los 
proyectos que tengan impactos sobre las fuentes hídricas, con la posibilidad de que 
sean suspendidos si esa fuese la voluntad general. Estos mecanismos de participación 
tienen que ser oportunos, y deben estar precedidos de una plena divulgación de la 
información relevante. Además, no pueden ser diseñados de cualquier modo, sino ser 
el resultado, tanto en su elaboración como puesta en práctica, de la participación de 
las comunidades involucradas.

Otro aspecto necesario es contar con las condiciones para que cualquier persona o 
comunidad pueda acudir a las autoridades administrativas y judiciales para hacer 
efectivos los derechos a la información y participación si han sido vulnerados. Y a su 
vez, cualquier persona o comunidad debe poder exigir ante las instituciones el derecho 
al ambiente sano, dando posibilidad a la justicia ambiental necesaria para cualquier 
ejercicio soberano de las personas y los pueblos (Rodríguez, 2021).

En tercer lugar, es necesario fortalecer 
una mirada sobre el agua como un factor 
estructural de la implementación de los 
acuerdos de paz y la seguridad de los 
territorios. Para Quevedo y Walteros, el 
agua tiene tres significados en el marco del 
acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno 
colombiano y las extintas Farc-EP: i) como 
una causa indirecta del conflicto armado, 
toda vez que la falta de acceso al agua y 
el saneamiento en las zonas rurales del 
país es un factor que incide en la pobreza 
y contribuyó a la desigualdad social:

[...] el agua tuvo una relación indirecta con 
el mantenimiento del conflicto toda vez 
que las riquezas de los recursos hídricos 
fueron aprovechadas por los actores del 
conflicto armado durante su desarrollo, lo 
que generó ingresos para su financiación 
y sostenimiento (2019: 10).



135

11. Entre algunas de las regulaciones que han intentado dar lineamientos para mejorar el acceso al agua, se puede mencionar el decreto Decreto ley 
890 de 2017, que tiene por objeto dictar disposiciones para la formulación del Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural. 
Para la reglamentación de este decreto se presentó la Resolución 179 de 2017, que instaura la promoción y aplicación de soluciones tecnológicas 
apropiadas (soluciones individuales), para garantizar el acceso al agua potable y el manejo de aguas residuales. La Resolución 464 de 2017, a su 
vez, establece los “lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria”, y considera que el acceso 
y uso del agua es un aspecto fundamental para la productividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria. Y el documento Conpes 3926 de 
2018, que establece la “política de adecuación de tierras 2018-2038” y presenta lineamientos para el apoyo al tema de drenaje y riego en la ruralidad, 
entre otros.

Además: ii) como víctima del conflicto; y iii) como un aspecto que puede agravar el 
conflicto en las zonas en las que las disputas por el acceso al agua son apoyadas por 
distintos actores armados.

En esta perspectiva, para consolidar el proceso del posconflicto y brindar nuevos medios 
de vida, promover la recuperación y permitir un tránsito hacia la paz estable y duradera, 
es fundamental que las aguas sean consideradas como un elemento estructural de las 
brechas de desigualdad históricas. Precisamente, en tanto la falta de acceso al agua 
fue un factor de persistencia del conflicto armado, priorizar y garantizar el acceso al 
agua potable ataca las causas y consecuencias del conflicto armado y garantiza su no 
repetición (Quevedo y Walteros, 2019).

No obstante, y a pesar de que se han dado interesantes avances para mejorar el acceso 
al agua, a través de la emisión de decretos, resoluciones y documentos Conpes11, también 
se  ha avanzando en falsas soluciones que siguen considerando las aguas como un 
recurso mercantil. Entre los avances de este enfoque mercantilizador, es significativo 
el documento Conpes 3886 de 2017, que establece los “lineamientos de la política y el 
programa nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de paz” y, 
también, la propuesta de gobernanza del agua, que se ha venido posicionando como 
una mirada corporativa de las aguas, que le otorga mayores márgenes de maniobra a 
a las empresas sobre su uso y control.

Para terminar, es necesario el reconocimiento de los sujetos y los valores de gestiones 
ancestrales, históricas y comunitarias como condición necesaria para el ejercicio de 
los derechos de los pueblos en la defensa de los territorios en Colombia. Estas gestiones 
socioculturales se han construido en torno a la toma de decisiones concertadas desde 
el interior de las comunidades y como parte de una concepción de sustentabilidad y 
justicia ambiental. En esta perspectiva, estas reglas y límites de apropiación acceso, uso, 
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distribución, intercambio, etc. de las aguas, 
también plantean formas para hacer 
seguimiento y control de esos acuerdos 
sociales y comunitarios, y de compromisos 
para la protección ambiental (RNACC, 
2017).

Es indudable que el reconocimiento de 
estas formas alternativas de gestión 
del agua permitirá también darle un 
lugar importante a los actores que las 
promueven en la toma de decisiones. 
Estas articulaciones y comunidades, 
que se han adaptado a las condiciones 
ambientales respetando y protegiendo 
los ecosistemas, se han guiado por  
valores como la democracia radical, 
ejercida por medio de asambleas de 
usuarios, economías solidarias, trabajo 
mancomunado y tecnologías apropiadas, 
y pretenden preservar los saberes sobre 
las aguas.

Es necesario resaltar que estas condiciones 
no pueden considerarse como únicas y 
excluyentes de otros elementos necesarios 
para la construcción de un escenario 

propicio para la defensa de las aguas en el país. No obstante, sí es posible afirmar 
que son necesarias para avanzar en una discusión abierta y democrática, en donde 
los argumentos y los derechos de los pueblos puedan primar sobre los intereses 
particulares. De esta manera, un enfoque desde el derecho fundamental del agua, el 
fortalecimiento de los mecanismos de participación vinculantes en torno a la gestión 
y control del agua, el reconocimiento de gestiones históricas y comunitarias, como de 
su importancia para la implementación en el acuerdo de paz en la búsqueda de la no 
repetición, son estructurales para construir un contexto favorable para las luchas de los 
pueblos en torno al líquido vital.
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EL AGUA COMO UN DERECHO HUMANO Y 
UN BIEN COMÚN. UNA MIRADA DESDE LA 
GESTIÓN COMUNITARIA

1. Red Territorial de Acueductos Comunitarios Bogotá y Cundinamarca

Rafael Borda Rivas1

Para garantizar su acceso al agua, en Colombia históricamente varias comunidades se 
han organizado en torno a la gestión de sus propios acueductos, tarea que comprende 
desde la búsqueda de las mejores fuentes hídricas hasta la construcción de redes 
suministro del agua a sus hogares. Aunque estos procesos sociales han sido la respuesta 
a la falta de garantía del derecho humano al acceso al agua por parte del Estado, 
también han permitido que las comunidades se apropien de su territorio y asuman la 
responsabilidad de proteger las fuentes hídricas, ante las amenazas de privatización del 
agua o de su agotamiento por los proyectos extractivistas, de producción de energía o 
agroindustriales. 

Los acueductos comunitarios surgen principalmente en las áreas rurales y en las 
periferias de ciudades y municipios. De acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane), el 23 % de la población colombiana habita en la ruralidad 
(El Tiempo, 2020), y las administraciones de los 1.126 municipios de Colombia prestan el 
servicio de acueducto en áreas urbanas. En consecuencia, se puede inferir que existen 
aproximadamente 30.000 acueductos comunitarios veredales, que suministran el 
agua a algo más de doce millones de habitantes, sin tener en cuenta que también 
existen acueductos comunitarios en áreas urbanas. No obstante, según los datos que 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) socializó durante la 
instalación del Tercer Congreso Internacional de Acueductos Rurales, en 2016 existían 
unos 15.000 acueductos comunitarios, que cumplen con una obligación a cargo del 
Estado (SSPD, 2016). Hoy, apenas 1.966 acueductos comunitarios se encuentran inscritos 
en el Registro Único de Prestadores de Servicios, sistema de información de la SSPD; es 
decir, el 93% de los acueductos comunitarios no son objeto de vigilancia del Estado 
(Datos Abiertos, 2021).

Ya sea a causa del abandono de las administraciones municipales, o por iniciativa 
propia, las organizaciones campesinas, afros, pueblos indígenas y comunidades 
urbanas han solucionado el suministro del agua por sus propios medios.

Los acueductos o gestores comunitarios del agua se enfrentan permanentemente a la 
vulneración del derecho al agua y ven en riego su permanencia en los territorios, por 
las amenazas que entrañan la privatización o el agotamiento de las fuentes hídricas, 

4.1  EL DERECHO HUMANO AL AGUA EN COLOMBIA: VISTA DESDE 
LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS
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2. Constitución Política. Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 
por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas (negrita ajena al original), o por particulares.
3. Constitución Política. Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y 
que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Aunque la Constitución Política de 
Colombia2 contempla el principio y derecho 
a la autodeterminación y reconoce que 
las comunidades organizadas pueden 
prestar servicios públicos, las leyes y 
reglamentaciones posteriores han creado 
un marco normativo que los desconoce y 
promueve la privatización del agua, sin que 
se reconozca su derecho a organizarse, 
como mínimo.

Para los gestores comunitarios, el acceso 
al agua es un derecho humano universal, 
según el cual ella debe distribuirse 
equitativamente a toda la población; no 
se considera, entonces, como un bien del 
comercio, al que se accede de acuerdo a 
principios del mercado y de la capacidad 

adquisitiva. Al tenor de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, acogido por Colombia mediante el artículo 93 de la carta política3, 
y la Observación General 15, sobre el derecho al agua, hoy, este derecho lo promueven 
más los gestores comunitarios del agua que el propio Estado. 

El Estado colombiano está en mora de cumplir los derechos pactados a nivel 
internacional, entre ellos, el derecho de las comunidades organizadas a constituir sus 
acueductos comunitarios. Además de protegerlo mediante disposiciones legales, debe 
otorgarles a las comunidades locales la autoridad para ejercer efectivamente su labor. 
A falta de regulación, se hace necesario y urgente una legislación gestionada desde las 
organizaciones sociales garantes del derecho al agua, ajustada a las necesidades de 
las comunidades, una legislación que contenga enfoques diferenciales capaces de dar 
garantías a las minorías, una legislación garante de las economías populares basadas 
en la solidaridad y del respeto absoluto de la dignidad humana y al medio ambiente.

En 2006, con el surgimiento del movimiento por la defensa del agua y la vida, que 
promovió el referendo por el agua, se denunció que esta se estaba privatizando y no 
se reconocía como un bien común y un derecho fundamental (Ecofondo, 2006). Entre 
otras exigencias, se reivindicó que era fundamental reconocer que las comunidades 
organizadas pudieran prestar ese servicio, por medio de la autogestión, para lo cual 

en este último caso, ocasionado por proyectos de extracción minera, de petróleo, gas, 
de producción de energía o de agroindustria, a los cuales las instituciones les otorgan 
licencias ambientales.
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sus integrantes debían acordar las modalidades de gestión económica necesarias 
para su funcionamiento. Ellas, por supuesto, debían contar con el apoyo del Estado 
para garantizar la cobertura y potabilización del agua que suministraran.

A pesar de que se recogieron más de dos millones de firmas, la propuesta de referéndum 
no continúo su trámite en el Congreso de la República. Fue retirada por quienes la 
elaboraron, pues algunos senadores modificaron el texto original, en sentido contrario 
de la orientación general que tenía el proyecto.

Así, los acueductos comunitarios  organizados en redes regionales y nacionales, para 
la promoción y garantía de los derechos  se han propuesto la construcción de una 
regulación propia, que los reconozca legalmente como gestores comunitarios del agua 
y que reconozca que estas organizaciones surgen de la necesidad de la comunidad de 
tener agua suficiente y apta para consumo humano.

En relación con la promoción del derecho al agua, los acueductos comunitarios se han 
caracterizado por:

• Ser una respuesta ante la ausencia del Estado y su obligación de prestar el servicio.
• Surgen y se mantienen como procesos de autogestión.
• Son componente fundamental del sector social de lo público y vitales en la conservación 
del agua como bien común y derecho fundamental.
• La legitimidad social de los acueductos comunitarios se fundamenta en su larga 
tradición de control colectivo y democrático de la gestión del agua. 
• La gestión y administración de acueductos comunitarios se ejerce desde una 
perspectiva solidaria y fundamentada en lo público.
• Fortalecen procesos organizativos, de identidad cultural y de apropiación territorial.
•Implementan tecnologías socialmente apropiadas, revalidando conocimientos 
ancestrales.
• Son formas de apropiación social y sostenible de los recursos.
• Son formas de gestión desde un enfoque de economía popular.

Desde 2013, la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca 
(Retaco) presentó las siguientes propuestas, para promover que el Estado cumpliera 
sus obligaciones respecto al derecho humano al agua:

•Demandar al Estado el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el agua 
como derecho fundamental, bien común y público.
•Demandar ante el Estado la protección y conservación de todas las fuentes hídricas: 
páramos, nacimientos de agua, pozos profundos, ríos y quebradas.
•Demandar ante el Estado el reconocimiento de los acueductos comunitarios veredales 
o urbanos como organizaciones sociales basadas en la solidaridad y la economía 
popular, entre otros efectos, para que sean tenidos en cuenta en la asignación de 
recursos a nivel nacional y territorial.
•Construir una norma apropiada sobre la gestión de acueductos por parte de 
comunidades organizadas, que esté basada en modelos solidarios, en la que se 
establezca que todas las instituciones, a nivel nacional y territorial, están obligadas a 
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brindarles apoyo a los acueductos comunitarios.
•Proponer el reconocimiento de los acueductos comunitarios veredales desde su 
construcción histórico-cultural.
•Que sea el Estado el que reconozca a las organizaciones comunitarias del agua, 
mediante sus autoridades territoriales, y no las cámaras de comercio.
•Que se estructuren los acueductos veredales de acuerdo con las características de las 
cuencas y microcuencas hídricas.
•Regular sobre el agua para consumo humano, a partir del concepto de agua segura.
•Exigir que las concesiones de agua en las zonas rurales permitan el uso campesino, la 
agricultura, el riego y la ganadería a pequeña escala.
•Exigir que donde haya acueductos comunitarios veredales o urbanos no haya 
explotación minera o de extracción ni construcción de hidroeléctricas o micro 
hidroeléctricas.
•Conformar los comités municipales de guardianes del agua.
•Exigir acciones de protección y conservación de las zonas de recarga de acuíferos que 
benefician a los acueductos comunitarios. Por ejemplo, con la compra por parte del 
Estado y entrega a los acueductos en comodatos a 100 años, en los casos en que los 
acueductos comunitarios no puedan comprar los predios por sí mismos.
•Que se cree un ente especial que realice la vigilancia y control de los acueductos 
comunitarios, que los reconozca de acuerdo con las posibilidades de acceso a 
tecnología de información.
•Que se reconozca las formas autónomas de estructuración de tarifas.
•Exonerar del pago de impuestos en reconocimiento de la retribución social que hacen 
los acueductos a sus comunidades.

«El agua, esencia y fuente de vida en este planeta, es patrimonio común y una 
responsabilidad sagrada. En otras palabras, el agua pertenece a “los bienes comunes”, 
esos espacios no lucrativos de la vida que deben conservarse para la naturaleza y la 
humanidad» (Barlow, 2007).

De acuerdo con las teorías de ideólogos del neoliberalismo, la sociedad debe tener un 
modelo de desarrollo basado en la privatización de todos los bienes y servicios, con 
base en teorías como las del biólogo Garret Hardin, quien en su trabajo La tragedia 
de los comunes (1995) pretendía demostrar que el hombre de la sociedad actual se 
encuentra atrapado en un sistema en el que la propiedad de todos es propiedad de 

4.2  EL AGUA, UN BIEN COMÚN: EXPERIENCIAS POSITIVAS EN 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS



145

nadie, y esto conlleva al agotamiento de 
los bienes comunes, y sentencia que «La 
ruina es el destino hacia el cual todos los 
hombres se precipitan, persiguiendo cada 
uno su propio interés en una sociedad que 
cree en la libertad de los bienes comunes».

La politóloga y economista Elinor Ostrom, 
en su trabajo El gobierno de los bienes 
comunes: La evolución de las instituciones 
de acción colectiva (2000) demostró que 
es posible el desarrollo de los gobiernos de 
los comunes, y describe cómo ella y sus 
colaboradores evaluaron miles de estudios 
de caso, con la finalidad de encontrar los 
principios preponderantes que hacen 
que determinadas instituciones humanas 
sean más ambientalmente sostenibles, 
culturalmente apropiadas y socialmente 
justas. Ese ejercicio lo realizaron a partir 
de los siguientes principios: i) linderos 
claramente definidos; ii) congruencia; 
iii) arreglos de elección colectiva; iv) 
monitoreo; v) sanciones graduales; vi) 
mecanismos de resolución de conflictos; 
vii) reconocimiento mínimo del derecho 
a organizarse; y viii) articulación de 
instituciones de distintos niveles. Estos 
principios se refieren sobre todo al grado 
de sostenibilidad que un grupo local tiene 
en relación con el manejo responsable de 
su territorio, de los recursos naturales y del 
ecosistema local, lo cual se cumple en las 
comunidades gestoras del agua.

La Retaco, por medio de un trabajo de final 
de grado de estudiantes de Sociología 
(Borda, 2012), validó la aplicación de 
estos principios con los acueductos 
comunitarios. El estudio mostró que los 
acueductos comunitarios tienen reglas y 
sanciones claramente establecidas en sus 
estatutos, derivadas de acuerdos entre 
los asociados, y concluyó que ellos son 
organizaciones sociales que garantizan el 
agua como bien común y derecho humano 
fundamental. El gobierno colectivo del 
agua que desarrollan los acueductos 
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comunitarios es, por consiguiente, una práctica alternativa frente al modelo privatizador 
de los bienes comunes.

Las organizaciones que hacen gestión comunitaria del agua fundamentan su práctica 
en la solidaridad, la autogestión, la justicia económica y ambiental, dándole un especial 
cuidado a las fuentes de agua que están en sus mismos territorios, y en tomar las 
decisiones entre todos. Esto ha permitido un desarrollo social más armónico con el 
medio ambiente y ha incentivado la apropiación territorial de la comunidad.

La cita por el referendo por el agua, convocada en el 2006 por varias organizaciones 
ambientalistas agrupadas en Ecofondo, motivó el encuentro de acueductos comunitarios 
de todo el país. En ella se identificaron como organizaciones de la comunidad que 
legítimamente habían construido su propio acueducto y se reconocieron como gestores 
comunitarios del agua, lo que se constituyó como uno de los puntos del referendo para 
que el Estado reconociera los acueductos comunitarios con un carácter diferente a las 
empresas prestadoras de servicios.

La primera reunión se realizó en Bogotá. Representantes de acueductos comunitarios 
y organizaciones ambientalistas identificaron que eran similares los problemas que 
tenían con las alcaldías, las corporaciones ambientales regionales y otras instituciones. 
Decidieron, entonces, apoyarse mutuamente y convocar a otros acueductos para 
buscar soluciones entre todos. Así nacieron las redes de Antioquia, Valle del Cauca, 
Caribe y Bogotá y la Red Nacional de Acueductos Comunitarios (RNAC).

También identificaron procesos de gestión rurales y urbanos  unos formalizados ante 
el Estado y otros no  con diferentes grados de desarrollo en lo técnico, lo organizativo y 
lo administrativo. Sin embargo, un elemento común era que los gobiernos municipales, 
departamentales y nacional desconocían a los acueductos comunitarios, mientras 
promovían la privatización de los servicios y del agua, mediante la ley y sus regulaciones. 
Una concepción contraria a la sostenida por la Corte Constitucional, en la Sentencia 
T-245 de 2016:

Los acueductos comunitarios son figuras jurídicas, constituidas para la gestión del 
agua principalmente en zonas rurales, autorizadas por la Constitución para prestar 
el servicio. Funcionan con base en un proceso participativo de la comunidad, que se 

4.3 LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA Y
LA CONFORMACIÓN DE LAS REDES
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Situación que nos lleva a un enfrentamiento 
con el modelo de desarrollo económico 
neoliberal, en el que el agua se considera 
una mercancía, que no reconoce la 
dimensión económica de la gestión 
comunitaria del agua, que tiene un 
carácter de economía popular y solidaria, 
determinada por la autogestión, donde la 
aplicación de recursos de excedentes se 
hace para el mejoramiento de la misma 
organización, sin que haya un ejercicio 
de acumulación de capital ni distribución 
de utilidades, no como en las sociedades 
que buscan el crecimiento de su capital 
privado.

Ante el reto de apoyar a los acueductos 
comunitarios, la RNAC ha realizado varios 
encuentros, en Bogotá, Buga, Cartagena, 
Pasto, Villavicencio, Medellín y Boyacá, 
para construir propuestas políticas que 
reconozcan y fortalezcan a los acueductos 
como gestores comunitarios y al agua 
como un derecho humano fundamental. 
La red se constituyó bajo el precepto 
de que «el agua no es una mercancía 
sino un bien común, no solamente de la 
humanidad sino de todos los seres vivos y 
por eso nos oponemos a todas las formas 
de privatización y mercantilización» (RNAC, 
2021).

Es así como la RNAC, a través del trabajo 
realizado en los encuentros regionales y 
nacionales durante siete años, contando 
con la participación de más de 500 
organizaciones gestoras comunitarias del 
agua, aprueba su proyecto de ley propia en 
el año 2016 (Fundación Heinrich Böll, 2020). 
Esta iniciativa reconoce las maneras de 
gestionar el agua y le apuesta a tener una 
política para que el agua se reconozca 
como un bien común y un derecho 
humano, e incluye propuestas de cómo 
relacionarse con la institucionalidad. En 
este proceso, y con el propósito de dar a 
conocer la ley propia, entre 2015 y 2017 se 

involucra en el manejo de los recursos 
hídricos y en el suministro del recurso vital 
a los usuarios de una zona determinada. 
Constituyen una materialización de los 
principios de participación ciudadana en 
la toma de decisiones de su interés y deben 
contar con el apoyo de las autoridades 
del Estado en los aspectos necesarios 
para garantizar el suministro del líquido a 
todas las personas ubicadas en su área 
de funcionamiento. En relación con la 
garantía del derecho humano al agua, los 
acueductos comunitarios también están 
obligados, al igual que las empresas 
prestadoras del servicio, a garantizar un 
mínimo de agua para consumo humano a 
las personas, de acuerdo con lo dispuesto 
en la jurisprudencia de esta Corporación 
(Corte Constitucional, 2016).
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realizaron tres audiencias públicas en el Congreso de la República. 
Como resultado y ejemplo de esta campaña, en varios municipios de Antioquia los 
gestores comunitarios del agua lograron incidir en la construcción de políticas públicas 
municipales, que reconocen la gestión comunitaria del agua como pilar, bien común y 
derecho humano fundamental. Por otra parte, la Alcaldía del Municipio de Villavicencio, 
en alianza con la red de acueductos comunitarios Hacer Agua Viva, presentó el proyecto 
de política pública de la gestión comunitaria del agua ante el Concejo Municipal, que 
fue aprobada en noviembre de 2021, mediante acuerdo municipal (Concejo Municipal 
de Villavicencio, 2021).

El 14 de agosto de 2019 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio invitó a la RNAC, 
entre otras organizaciones, al Primer Congreso Agua al Campo. La red tuvo un papel 
protagónico, pues se negó a firmar el Pacto por la equidad y el saneamiento rural en 
Colombia, de iniciativa gubernamental, principalmente porque el ministerio no reconoce 
el carácter solidario de la gestión comunitaria del agua ni reconoce que el programa 
Agua al campo es otra forma de empresarización de la gestión del agua. Sin embargo, 
este evento posibilitó establecer un espacio de interlocución, en el que la RNAC ha 
logrado incidir en varios proyectos de normas a favor de la gestión comunitaria del 
agua.

Por otra parte, gracias a la labor de incidencia política de la Retaco, la Alcaldía de Bogotá 
aprobó el Decreto 522 de 2011, mediante el que se le otorgaron responsabilidades a las 
entidades e instituciones para que apoyen económica, técnica y administrativamente 
a los acueductos comunitarios. El cumplimiento de las disposiciones de esa norma ha 
sido muy limitado en materia de asignación de recursos, y problemático en los ámbitos 
técnico y administrativo, pues las autoridades han priorizado que los acueductos se 
formalicen y cumplan requisitos de ley, a pesar de que tengan dificultades técnicas y 
operativas, como, por ejemplo, que muchas verdedas no tengan acceso a internet y 
esto les impida cumplir con la obligación de producir y transmitir reportes periódicos.

Las instituciones desconocen, adenás, otras amenazas para la gestión comunitaria del 
agua, como la expansión urbana que afecta las fuentes hídricas y pone en riesgo el 
adecuado abastecimiento de agua a las comunidades rurales. Un caso significativo es 
la disposición de residuos sólidos (basuras) en el relleno sanitario Doña Juana, ubicado 
a las afueras de Bogotá, que contamina las fuentes con las que esas comunidades se 
surten de agua. Este ilustra cómo la falta de control de la habitabilidad y el crecimiento 
de población en áreas urbanas, aunado a la disminución de caudal de las fuentes 
hídricas, han conducido a que acueductos comunitarios tengan que racionar su 
suministro, exponiéndose a posibles sanciones y multas de las entidades de control y 
vigilancia. 

El ejercicio de gestión comunitaria del agua, realizado por muchos acueductos 
comunitarios en  veredas y barrios del país, son procesos de resistencia frente al modelo 
privatizador promovido por el Estado, que se niega a reconocer que las comunidades 
organizadas son garantía para la defensa del agua y del territorio que habitan.
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1. Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt: «Originalmente este ecosistema cubría más de 9 millones 
de hectáreas, de las cuales quedan en la actualidad apenas un 8 %, por lo cual es uno de los ecosistemas más amenazados en el país. […] Lo más 
preocupante es que tan sólo el 5 % de lo que queda, es decir el 0,4 % de lo que había, está presente en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas» 
(Instituto Humboldt Colombia, 2014).

1. EXPLOTACIÓN DE CARBÓN:
CONTAMINACIÓN, ACAPARAMIENTO, DESTRUCCIÓN DE 

FUENTES HÍDRICAS, UNA EXPERIENCIA DE NO REPETIR 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Nos dicen que esa agua es mala, que no es apta para el consumo, que entonces no importa que la 
empresa se la gaste y la contamine. Por una tutela entra un carro-tanque a dejarnos un poquito de 
agua cada quince días, que no alcanza. Pero antes teníamos el río. ¿Entonces cómo hicieron todos 

nuestros antepasados? Vivir con el agua del río Ranchería. 

Mujer wayuu del Resguardo Provincial 

Para hablar del agua en La Guajira es fundamental reconocer la división territorial 
del departamento, que comprende tres subregiones. La alta Guajira, ubicada en 
el extremo peninsular, con un paisaje desértico y de escaza vegetación; la media 
Guajira, menos árida; y la baja Guajira, que se desprende de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y los montes de Oca. Fisiográficamente, esta última se caracteriza por 
su variedad de fuentes hídricas, que van desde arroyos de larga extensión, lagunas, 
afluentes o tributarios, hasta pozos de agua y ríos con un valor incalculable, que por 
medio se aguas subterráneas se conectan con las otras dos subregiones. Esa es la 
Guajira inmensa, que ha sido el hogar de uno de los pueblos milenarios de Colombia 
que aún subsiste: el wayuu. 

Hoy, ese departamento enfrenta grandes problemas socioambientales derivados 
del manejo del recurso hídrico, tales como el desabastecimiento, las sequías, las 
excavaciones cada vez más profundas de pozos (los cuales deben ser zanjados 
por las mismas comunidades de las subregiones alta y media), la privatización y el 
acaparamiento. Asimismo, un alto nivel de contaminación, producto de diferentes 
actividades extractivas, entre las que destaca, por su significativo impacto, la 
explotación de carbón que lleva a cabo el conglomerado empresarial Carbones 
del Cerrejón Limited, perteneciente en partes iguales a las multinacionales Anglo 
American, Glencore y BHP Billiton.

Por más de cuatro décadas el efecto de la explotación de carbón ha sido la 
depredación de bienes naturales y ecosistemas vitales para el biotopo regional y 
nacional. Desde entonces, han sido deforestados cientos de kilómetros cuadrados 
de bosque seco tropical  el único ecosistema diseñado para sobrevivir con escasez 
de agua  y se han contaminado de manera severa las fuentes hídricas1.

Para imaginar y entender lo anterior, hay que tener en cuenta que, para obtener una 
carga de volquete de carbón, se deben remover diez cargas equivalentes de tierra. 
El material removido, que se acumula en gigantescos botaderos, forma una línea de 
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35 kilómetros, que termina muy cerca de ambas orillas del río Ranchería. 
De manera incorrecta, este tipo de material es calificado como estéril, un adjetivo que 
permite definir la operación económica, mas no medir el impacto medioambiental ni los 
efectos que la explotación de carbón ocasiona en la salud humana. Estos materiales son 
altamente reactivos y contienen concentraciones de metales pesados mucho mayores 
a las que se encuentran en la corteza terrestre naturalmente, donde la formación del 
suelo se ha originado por medio de un proceso lento. Hablamos de cientos a miles de 
años (Fao, 2018). 

En sentido estricto, esos desechos de roca son efectivamente estériles porque no pueden 
reproducirse por medios naturales. Es decir, no dan fruto. Y esos desechos, fuera de su 
hábitat natural, constituyen uno de los principales agentes contaminantes del agua de 
La Guajira: el destino final de muchos de sus componentes es la cuenca hidrográfica del 
río Ranchería, después de filtrase en la tierra y en el agua. En este sentido, los botaderos 
de estériles ocasionan la contaminación tanto de las aguas superficiales como de 
las subterráneas, debido a la porosidad de la tierra (Fierro, 2014; Moran y Contraloría 
General de Colombia, 2015; Fierro y Llorente, 2016). Además, según Danilo Urrea e Inés 
Calvo

la contaminación de las aguas superficiales del rio Ranchería, producto del polvillo de 
carbón que llega a la fuente de agua por la explotación y por el transporte del material 
en volquetas, lleva por conexidad de las fuentes a la contaminación de los acuíferos, lo 
que incrementa la magnitud del problema si se tiene en cuenta que más del 50 % de 
la población se abastece por los pozos subterráneos (2014).

Ante este panorama, Carbones del Cerrejón argumenta que el 89 % del agua que utiliza 
para su operación minera es de muy mala calidad, es decir, no es apta para el consumo 
ni humano ni de animales ni para regar cultivos. Sin embargo, no menciona o brinda 
información clara sobre su aporte a la contaminación del río Ranchería.

La empresa utiliza 24 millones de litros de agua al día, lo suficiente para alimentar a 150 
mil personas en regiones sin problemas de escasez (Cajar, 2019). Las cifras reveladas 
por ella misma permiten dimensionar el impacto que tienen las operaciones mineras 
sobre los recursos hídricos de una región semidesértica. En su informe de sostenibilidad 
de 2018, la empresa reconoce haber usado 11.9 millones de metros cúbicos de agua y 
haber repartido 27.2 millones de litros anuales (27 mil metros cúbicos) a las comunidades 
en su entorno (Cerrejón, 2018). Es decir, tan sólo un 0,22 % de su uso anual (Corral et al, 
2020).

De los 11.9 millones de metros cúbicos de agua que reporta la compañía haber usado 
en 2018, señala que 9.7 millones provienen de «agua de lluvia recogida y almacenada 
directamente por la organización», y 767.903 son recogidos de «aguas superficiales, 
incluida el agua de humedales, ríos, lagos y océanos» (Cerrejón, 2018: 82). Teniendo en 
cuenta que en La Guajira sólo hay una cuenca hidrográfica y que casi la totalidad de los 
arroyos que alimentan al Ranchería están cerca del Cerrejón, no es descabellado asumir 
que esos 767.903 metro cúbicos provienen de algún cuerpo de agua de esta cuenca 
hidrográfica. Ahora bien, si los 9.721.400 metros cúbicos proceden del almacenamiento 
de agua lluvia en el sur del departamento  lugar en el que poco llueve y que sólo tiene 
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una cuenca hidrográfica que se surte precisamente de agua lluvia  se evita   el único 
canal hídrico llegue a su cauce, disminuyendo considerablemente su caudal (Corral et 
al, 2020).

Por otra parte, Carbones del Cerrejón tampoco se refiere a los daños que ha ocasionado 
con la desviación de arroyos, así como con la destrucción de acuíferos y la red de agua 
subterránea en la media y baja Guajira para el avance minero. Se estima que esta 
compañía ha intervenido más de 17 arroyos (Cajar, 2019) y ha afectado otros 30 en la 
región (Ramírez, 2018). Uno de estos, el arroyo Bruno, fue desviado por la empresa con 
el propósito de aumentar su explotación minera (La Guajira Le Habla Al País, 2019).

Los impactos sobre los arroyos, jagüeyes, llanuras de inundación, unidades de 
acuíferos y redes subterráneas que han sido desviadas, desaparecidas, alteradas y 
destruidas, son acumulativos y de un carácter irreversible y a perpetuidad. A pesar de 
ello, los efectos negativos no han sido valorados de manera adecuada por parte de las 
autoridades estatales. La situación se torna aún más crítica si se considera que dentro 
de los planes de crecimiento de la mina se proyecta desviar otras fuentes hídricas 
como el río Palomino. 

A lo anterior se suma, de acuerdo con la información proporcionada por la Corporación 
Geoambiental Terrae, que las grandes excavaciones (de grandes metros de profundidad) 
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2. Debido a su pertinencia sobre este punto, retomamos textualmente una nota del Informe dirigido al Relator Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas sobre el impacto de covid-19 en los pueblos indígenas: «Según Terrae, estudios de minería a cielo abierto a nivel internacional 
reconocen las afectaciones al agua subterránea y cómo los niveles freáticos descienden. En casos de Polonia (minería de metálicos) y Alemania 
(minería de carbón). En Polonia, los estudios de Kowalczyk et al (2010) muestran que las afectaciones del nivel freático se dan a más de 5 kilómetros 
de los tajos. Para la explotación de carbones de bajo poder calorífico (lignitos) en Alemania, las afectaciones a cuerpos de agua, humedales y 
suelos por descensos regionales del nivel freático, de minas a cielo abierto que se remontan a 1965 (Mina Garzweiler) pueden extenderse a más de 
15 kilómetros contados desde el borde de los tajos» (RWE Power AG.9 , 2006) (Cajar, 2020).
3. Esta información es extraída del informe independiente remitido por la mesa interinstitucional del Arroyo Bruno en los componentes geológico, 
hidrológico e hidrogeológico, en respuesta a la orden octava de la Sentencia SU-698 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.

hacen que las aguas subterráneas 
tiendan a buscar los niveles más bajos, 
desaguando todo el sistema hacia los 
tajos2. Las implicaciones de realizar tajos 
de cientos de metros de profundidad sobre 
los niveles freáticos y el agua subterránea 
no han sido expuestas con suficiente 
información por parte de Carbones del 
Cerrejón y el Estado colombiano, aunque 
la empresa está en operación en la zona 
hace más de cuarenta años (Llorente, 
2019)3.

Sin embargo, todas estas problemáticas 
no son reconocidas aun cuando las 
sentencias judiciales, en las cuales 
se han determinado los conflictos 
relacionados con las afectaciones al 
agua, han declarado la responsabilidad 
de la empresa Carbones del Cerrejón. Las 
comunidades han denunciado que se 
encuentran en una disputa por la verdad, 
que se ha desarrollado principalmente en 
el plano mediático y en la implementación 

de sentencias. Aunque ya existen verdades procesales, la compañía ha negado 
sistemáticamente los efectos y daños que su operación ha causado. Asimismo, tampoco 
ha atendido de manera efectiva los reclamos de las comunidades y las instituciones, 
ni ha cumplido con su deber de garantizar el respeto a los derechos humanos, del 
ambiente, el territorio y la naturaleza. Carbones del Cerrejón ha desviado, explotado, 
secado y desaparecido importantes cuerpos de agua de todo tipo. Los impactos, que 
ahora son visibles, tienen una relación estrecha con la crisis humanitaria que padece 
la región. 

Sobre la afectación al derecho al agua y los efectos acumulativos causados por la 
destrucción de los arroyos en La Guajira, la Corte Constitucional en la sentencia SU-698 
de 2017 señaló:

(i) en el marco de la operación minera se desecaron directamente los arroyos Oscuro, 
Bartolica, la Reserva, San Vince, Araña de Gato, la Pobrecita, la Latina, Bejucalito, y Chivo 
Feliz; (ii) de igual modo, se alteró el cauce de Potroso, Puisal, San Luis, La Puente y Aguas 
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Blancas, los cuales, según líderes de las 
comunidades que participaron el proceso 
judicial y según la Contraloría General 
de la República, desaparecieron, sin que 
se hayan adelantado estudios sobre las 
causas que provocaron este fenómeno; 
(iii) finalmente, se tiene proyectado que 
para la ejecución del proyecto P40, se 
desviará no solo otro tramo del mismo 
arroyo Bruno, el arroyo Cerrejón, el arroyo 
Tabaco, y del río Palomino en el año 2025 
(Corte Constitucional, 2017).

En otra sentencia judicial, la T-614 de 
2019, la Corte Constitucional advierte 
que diversas pruebas en el expediente 
señalan una afectación a los cuerpos de 
agua circundantes al resguardo indígena 
de Provincial, producto de la operación 
minera. Textualmente la sentencia señala:

Se encontraron incumplimientos de la 
norma de vertimientos y la presencia de 
residuos líquidos aceitosos de la empresa, 
así como material tipo carbón en el Río 
Ranchería. Además, se evidenciaron 
vertimientos que se realizaban sin el 
permiso correspondiente. Se concluyó 
que las fuentes de agua superficiales 
y subterráneas de la comunidad 
accionante estaban siendo afectadas 
por las operaciones de Cerrejón, debido 
al aporte de sedimentos contaminantes y 
la desaparición y alteración de cauces y 
acuíferos (Corte Constitucional, 2019).

La Corporación Autónoma Regional 
de La Guajira (Corpoguajira) ha hecho 
serias denuncias sobre la contaminación 
de cuerpos de agua aledaños a la 
mina. En una de sus sentencias la 

Corte Constitucional cita una de sus 
conclusiones: «Las fuentes de aguas tanto 
superficiales como subterráneas en el 
área de la comunidad de Provincial son 
afectadas por la actividad minera por el 
aporte de sedimentos contaminantes y 
la desaparición de cauces superficiales 
y alteración de acuíferos subterráneos , 
frente a lo cual se aseguró que “dada la 
escasez del recurso en el área, se considera 
uno de los impactos más significativos y 
relevantes con el transcurso del tiempo» 
(Corte Constitucional, 2019).

Señala que observó un manejo inadecuado 
de hidrocarburos y vertimientos que 
«generan contaminación de suelo y cuerpos 
de aguas subterráneas y superficiales». 
Particularmente en época de lluvias, 
destacó que de la planta de emulsión 
«todos los residuos líquidos aceitosos 
pasan a la Laguna Sur y posteriormente 
al Río Ranchería” y que “al comparar con 
la norma de vertimientos evidencian un 
incumplimiento de la misma» (Ibidem).

Respecto a esa laguna, señaló que «se 
observa presencia de películas de aceites 
sobre el agua vertida a la Laguna Sur (...) 
el sistema no es suficiente y/o efectivo 
debido a que al presentarse aumento 
en caudal y turbulencia permite el paso 
de hidrocarburos sin retención alguna» 
(Ibidem).

En concepto del 24 de octubre de 
2018, funcionarios de esta Corporación 
Autónoma describieron que «llegando 
a un punto de vertimiento de aguas de 
escorrentía provenientes del Tajo Patilla, 
sector del río ranchería para constatar la 
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información, efectivamente se encontró 
material tipo carbón dentro del cauce» 
(Ibidem).

Fue tal la gravedad de los hallazgos que 
Corpoguajira refiere que en uno de sus 
conceptos técnicos advierte que se «debe 
tomar las medidas pertinentes en contra 
de la empresa Carbones del Cerrejón 
Limited por haber contaminado de forma 
irresponsable varias fuentes hídricas […] 
por estar realizando vertimiento a cuerpos 
de agua sin el debido permiso» (Ibidem). 
Sin embargo, no se indican sanciones 
o medidas que se hayan adoptado en 
contra de la accionada.

Los dos ejemplos anteriores son producto 
de procesos adelantados por liderazgos 
de las comunidades de la Gran Parada, 
Paradero y del Resguardo Provincial, que 
se resisten a continuar siendo afectadas. 
Su apuesta es por un futuro en el que no 
deban desplazarse, ser víctimas de despojo 
ni entrar en procesos de reasentamientos, 
de los cuales han surgido experiencias 
realmente negativas y lamentables. 
Esto lo ilustra el caso que se presenta a 
continuación. 

En la Sentencia T-256 de 2015 la Corte 

Constitucional encontró responsable a 
Carbones del Cerrejón por la vulneración de 
los derechos a la vivienda digna, a la salud, 
a la vida, a la alimentación, al nivel de vida 
adecuado, a la identidad cultural, al libre 
desarrollo de la personalidad, al ambiente, 
a la dignidad humana y a la igualdad 
de las comunidades afrodescendientes 
y wayuu de Roche, Chancleta y Patilla, 
debido a la contaminación ambiental en 
sus lugares de origen. Más grave aún por 
las condiciones del reasentamiento donde 
fueron ubicados. En tales reasentamientos, 
localizados en inmediaciones del 
casco urbano de Barrancas y en la 
zona de influencia del Cerrejón, el agua 
suministrada para el consumo y uso 
doméstico evidenciaba rastros de 
sedimentos propios de las actividades de 
explotación minera. De tal modo, estas 
comunidades no sólo fueron reubicadas 
en un lugar cuyo diseño estaba alejado 
de sus usos y costumbres, al tratarse de 
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4. Para el caso de las comunidades protegidas por la sentencia, las fuentes acuíferas para el abastecimiento, uso y consumo eran los arroyos 
Cerrejoncito, Cerrejón y la Trampa.

un proyecto urbanístico al frente de la carretera nacional, sino que tampoco tenían 
acceso a agua potable.

Lo que pone de manifiesto este caso es el problema que afrontan las poblaciones, 
que antes contaban con fuentes ilimitadas de agua gracias a sus arroyos veredales y 
ahora se encuentran con una disponibilidad y calidad precarias de agua, tanto para 
el consumo humano como para el mantenimiento de sus proyectos productivos4. 
Aunque la sentencia amparó un mínimo vital de agua para proteger la dignidad de 
las comunidades y un porcentaje adicional de agua para garantizar el desarrollo de 
procesos productivos, en el material probatorio se halló una serie de irregularidades 
respecto a las condiciones ambientales en la región, incluyendo: (i) la contaminación 
y agotamiento de las fuentes hídricas; (ii) riesgo en la salud debido a la explotación 
carbonífera y al material particulado; (iii) inexistencia de medidas (efectivas) que 
logren contrarrestar los impactos causados por la extracción de carbón; (iv) precaria 
prestación de servicio de agua potable en el lugar de reasentamiento dispuesto por 
la empresa accionada; y; (v) falta de condiciones óptimas para desarrollar proyectos 
productivos que permitan el autosostenimiento de las familias reubicadas.

El dilema que resalta este hecho es que, aunque la Corte Constitucional ordenó a las 
entidades públicas brindar los recursos para que las comunidades puedan «ejercer 
y controlar su derecho al agua salubre», el agotamiento de las fuentes naturales de 
agua, el secamiento y contaminación de pozos de agua consumible sigue siendo una 
realidad en los territorios de estas. En particular por el influjo de la actividad de Carbones 
de Cerrejón Limited.

La Sala llama la atención a las autoridades ambientales para que controlen y vigilen las 
reservas de agua superficial y subterránea, ante la explotación que realiza la empresa 
accionada, por cuanto el bombeo masivo de agua genera el agotamiento de los 
acuíferos que actualmente proveen de agua a la población. En esta dirección, se deben 
adelantar modelos de gestión del agua que garanticen una explotación sostenible, 
una distribución equitativa y la atribución de responsabilidades para la restauración 
o sustitución morfológica y ambiental del suelo intervenido con la explotación. En todo 
caso, en palabras del alto tribunal resultaría paradójico permitir que la empresa siga 
extrayendo cantidades importantes de agua a un ritmo superior al de la recarga natural 
de los acuíferos o, peor aún, permitir el desvío de ríos o arroyos en una clara afrenta a 
la conservación del bien hídrico, el ambiente y la vida humana en esa región del país.

Las sentencias mencionadas han determinado órdenes específicas al Estado, no 
obstante, este tiene capacidad y autonomía reducidas para definir y aportar conceptos 
técnicos exhaustivos. Al ser cuestionado, este ha respondido que además de cumplir 
con sus obligaciones, la contaminación no es atribuible a la empresa, pese a las 
condenas en su contra y la amplia evidencia. La cuestión es que el conglomerado 
transnacional ha contado históricamente con los recursos tecnológicos, humanos 
y políticos para proporcionar a las instituciones los informes técnicos, que han sido 



160

considerados suficientes en la mayoría de 
los casos, al sustentarse en una regulación 
ambiental laxa, concomitante con una 
política extractivista en un contexto de 
crisis climática.

Por consiguiente, el Estado colombiano no 
ha garantizado una información veraz e 
imparcial sobre la relación de los impactos 
de la operación minera que realiza 
Carbones del Cerrejón con la escasez 
hídrica en La Guajira.
En el Informe Crisis humanitaria en La 
Guajira, de 2014, la Defensoría del Pueblo 
recomendó a entidades del Estado 
evaluar la incidencia de las actividades de 
minería en la disponibilidad de agua en el 
departamento, así como en los conflictos 
socioambientales derivados de esta 
actividad y la vulneración de los derechos 
colectivos (2014: 122).
En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte 
Constitucional declaró la existencia de una 
grave situación en lo que respecta al goce 
efectivo de los derechos fundamentales 
a la alimentación, salud, agua potable 
y participación de los niños y niñas del 
pueblo wayuu. En la citada sentencia, el 
alto tribunal ordenó contratar un estudio 
independiente para determinar la relación 
causal existente entre la actividad minera 
a gran escala y la escasez de agua para 
esas comunidades y, en caso afirmativo, 
analizar en qué lugares del departamento 
de La Guajira existe una vinculación directa 
entre ambas variables. Con todo, hasta 
2022 esta orden no ha sido cumplida.

En la Sentencia T-445 de 2016, la Corte 
Constitucional alertó sobre la inexistencia 
de estudios estatales que permitan contar 
con información adecuada, a propósito 
de los impactos de la actividad minera en 
los ecosistemas del territorio colombiano. 
Para remediar este déficit estructural, la 
Corte ordenó construir

una investigación oficial científica y 
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sociológica, en la cual se identifiquen 
y se precisen las conclusiones 
gubernamentales respecto a los impactos 
de la actividad minera en los ecosistemas 
del territorio colombiano”. Instituciones 
del Gobierno delegaron esta investigación 
de carácter “oficial” a profesionales 
con claros conflictos de intereses. Tal 
es el caso de Luis Madriñan, quien se 
desempeña como director de Gestión 
Ambiental de la empresa Carbones del 
Cerrejón, y fue designado para efectuar 
el estudio diagnóstico, así como para 
liderar la realización del capítulo de 
“Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos” 
(Corte Constitucional, 2016).

El experto Amílcar José Valencia 
Núñez, quien se desempeñaba como 
el director ambiental de la compañía 
minera Drummond, figura como autor 
en los capítulos sobre el impacto de 
la disponibilidad del agua en tanto 
servicio ecosistémico y de los “estudios 
de caso” sobre los efectos de las mega 
explotaciones mineras de carbón a cielo 
abierto en el Cesar y La Guajira (Ayala et 
al, 2019). De allí que en un capítulo de ese 
estudio gubernamental existan una serie 
de afirmaciones parcializadas, sin ningún 
tipo de rigor investigativo, que apuntan a 
negar y minimizar las secuelas negativas 
en la calidad del agua, que las actividades 
de explotación minera a gran escala 
han dejado en La Guajira durante cuatro 
décadas. 

En esas distorsionadas afirmaciones se 
postula que «no se encuentra razonable 
pensar que el proyecto minero sea el 
causante de un conflicto por uso del agua 
en esa región» (Ibid: 57). O, inclusive, que 
el efecto de la actividad extractiva sobre 
los acuíferos «es un impacto que no fue 
evaluado, puesto que no se encontró 
información al respecto» y que «es necesario 
revisar la magnitud de los acuíferos 
que son afectados para establecer si la 

eliminación del material en el área de la 
operación minera representa una pérdida 
significativa del almacenamiento de agua» 
(Ibid: 57, 59). Es decir, aunque reconocen 
que no tienen estudios, emiten un cálculo 
reduccionista e insostenible para afirmar, 
por ejemplo, que la remoción de la unidad 
acuífera «podría ser del orden de un 2,3 %, 
valor sin duda bajo a la hora de evaluar el 
impacto de un proyecto de la magnitud del 
Cerrejón» (Ibid: 59). Para, luego, citar datos 
de Carbones del Cerrejón en relación con 
el potencial abatimiento regional de las 
aguas subterráneas y concluir, a partir de 
la información de la misma empresa, que 
«no existe afectación a los niveles de agua 
del acuífero» (Ibidem).

El caso de La Guajira es sólo uno de 
los tantos y heterogéneos ejemplos 
que se advierten en el país sobre las 
afectaciones a los recursos naturales 
ocasionadas por las actividades de la 
industria extractiva. No obstante, a pesar 
de los titánicos esfuerzos realizados 
por las empresas multinacionales para 
ocultar los conflictos socioambientales 
producto de su operación, también 
prevalece la resistencia de los pueblos y 
las comunidades para exigir el freno a la 
expansión minera y una política pública 
acorde con las necesidades y los cambios 
de paradigmas que cada día resultan 
más urgentes. Es el momento de insistir 
en los planes de cierre y en procesos de 
transición participativos, encaminados a 
la obtención de justicia social.
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2. DESMANTELAR LAS REPRESAS Y 
FRENAR SU CONSTRUCCIÓN:

LA VIDA NO SE REPRESA
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1. Así fueron declarados «los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto de generación hidroeléctrica denominado “Proyecto 
Hidroeléctrico Sogamoso”» por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la Resolución Ejecutiva 260 de 2008 (art. 1º). Antes, ese ministerio había 
expedido la Resolución 230, que fue derogada por esta.
2. Isagén, que es la empresa dueña de Hidrosogamoso, dice sobre sí misma: «Trabajamos por el fortalecimiento de un sistema energético confiable 
con una matriz de energía limpia que contribuya a la sostenibilidad y al progreso del país» (Isagén, 2022).
3. En 2009, el diario Vanguardia registró el inicio de las obra del siguiente modo: «El martes pasado fue un día de gran trascendencia para los 
santandereanos. Con el acto para oficializar el inicio de la obra de Hidrosogamoso, al cual asistieron muchos de sus grandes gestores como el 
ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres, el gobernador Horacio Serpa y el exgerente del proyecto, Eduardo Remolina, no solo se puso 
en marcha la que será la tercera represa más grande del país, la cual entre otras cosas, ayudará a garantizar el suministro de energía a los 
colombianos en las décadas venideras. Sueño que generará más de 3 500 empleos directos durante los próximos 5 años, además de por lo menos 
10 mil indirectos en tiempos en los cuales el mercado laboral no vive precisamente sus mejores épocas» (12 de marzo de 2009).

DESMANTELAR LAS REPRESAS Y FRENAR SU 
CONSTRUCCIÓN: LA VIDA NO SE REPRESA

RÍOS REPRESADOS, VIDAS INUNDADAS Y NO ADAPTADAS AL MAL 
LLAMADO DESARROLLO

Movimiento Social en Defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí - Movimiento Ríos Vivos 

El discurso del desarrollo, el crecimiento y el progreso para la nación justifica la 
producción de energía que las sociedades modernas requieren. Para legalizar el 
despojo, el desplazamiento y la expropiación, que implican la puesta en marcha de 
muchos proyectos energéticos, este discurso le da forma a la figura jurídica de la 
utilidad pública y el interés general o social1.

La vida de las comunidades y su relación con los ríos poco o nada son tenidas en cuenta 
por la visión hegemónica de ese discurso, a pesar de que sus proyectos sean calificados 
como sustentables y productores de energía limpia2. Lo que para las empresas es un 
negocio, para los que habitan el territorio es vida, es el soporte o sostén de generaciones 
que han labrado la tierra por décadas, que han pescado y se han recreado tejiendo 
lazos. Los grandes proyectos energéticos acaban con este patrimonio social, y dividen 
a las comunidades por las chichiguas de plata y empleo que se proponen como 
compensación.

La Hidroeléctrica de Sogamoso (Hidrosogamoso) fue promovida como la obra del siglo 
en Santander, con el argumento de que era posible, al mismo tiempo, incrementar la 
generación de energía del país y que la población santandereana tuviera miles de 
empleos3. No obstante, se suele ignorar que su construcción y funcionamiento ha tenido 
graves impactos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las 
comunidades asentadas en los territorios aledaños, y han ahondado su discriminación 
y vulnerabilidad social. Además de que perdieron el acceso al río, estas comunidades 
ahora enfrentan la pretensión de que el acceso al agua potable tenga que ser pago y 
esté sujeto a la instalación de medidores rurales; tampoco cuentan con niveles mínimos 
de saneamiento básico debido a la ausencia de un plan de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR); y las regulaciones de las actividades económicas que se pueden 
llevar a cabo en el embalse limitan seriamente su posibilidad de participación, en tanto 

2.1 LUCHA POR EL AGUA, LA NATURALEZA Y EL TERRITORIO
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ENERGÉTICO

2.3 IMPACTOS DEL PROYECTO

4. En el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes (2018-2023), se señala: «La cuenca hidrográfica del río Sogamoso hasta 
el sitio de la presa tiene una extensión de 21.382 km2, y está constituida por las cuencas de los ríos Fonce, Suárez, Chicamocha y Chucurí. Este último 
nace enteramente en las cumbres del [parque] y aporta un caudal medio de 20.96 m3/s, que viene siendo el 5 % del caudal total que ingresa al 
embalse; de igual forma, las cuencas de la vertiente oriental de la serranía aportan un volumen cercano a los 15 m3/s a la al Río Suárez, el cual es 
tributario del río Chicamocha y este, a su vez, del río Sogamoso» (Moreno y Tinjacá, 2018, pp. 20-21).
5. «La gente de la región cuenta que empezaron a escuchar hace cincuenta años de un proyecto hidroeléctrico en el río Sogamoso. La hidroeléctrica 
se fue convirtiendo en el sueño de la clase dirigente del departamento de Santander, que asocia, como lo han hecho otros dirigentes en otras partes, 
el dominio de las aguas con un paso para alcanzar el anhelado desarrollo» (Roa, 2016).
6. Que estuvo integrada por la Financiera Eléctrica Nacional, la Electrificadora de Santander, Isagén, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y otros 
inversionistas, y existió hasta abril de 2007, cuando fue liquidada (El Tiempo, 10 de marzo de 1997).
7. Tres turbinas tipo Francis, cada una con una capacidad de generación de energía de 273 MW.

Hidrosogamoso es el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Está ubicada en la 
región del Magdalena Medio santandereano, en el nororiente colombiano, y comprende 
el embalse Topocoro, la presa La Tora y tres unidades de generación eléctrica (casa de 
máquinas).

El embalse se formó en el cañón donde el río Sogamoso cruza la serranía La Paz, a 75 
kilómetros (aguas abajo) de su desembocadura en el río Magdalena y a 62 (aguas 
arriba) de la confluencia de los ríos Suárez y Chicamocha4, mediante la inundación de 
alrededor de 7.000 hectáreas de tierra, en su mayoría (31,7 %) pertenecientes al municipio 
de Betulia (Santander). Su capacidad es de 4.800 millones de metros cúbicos de agua, 
que se garantiza mediante una presa, o muro, de 190 metros de alto y 345 de ancho. Su 
área de influencia se extiende a los municipios santandereanos de Barrancabermeja, 
Girón, Lebrija, Los Santos, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y 
Zapatoca, y el costado norte de la serranía de los Yariguíes.

Del proyecto hidroeléctrico se comenzó a hablar en 19685. Sin embargo, tan sólo comenzó 
a tomar forma en 1997, cuando se constituyó la Sociedad Promotora Hidrosogamoso6, 
que logró, en abril de 2000, la aprobación de la licencia ambiental. La construcción del 
embalse se llevó a cabo entre 2009 y 2014, por el consorcio ICT II SAS, conformado por la 
empresa italiana Salini Impregilo, Conalvías S. A. y Técnica Vial S en C. A., y el consorcio 
Consorcio Andritz Hydro Turbina suministró las turbinas7. 

Desde que iniciaron las obras en el año 2009 la zona empezó a cambiar. A continuación 
se señalan algunas de las principales transformaciones que ha sufrido el territorio.

En primer lugar, la llegada de miles de trabajadores, en su inmensa mayoría hombres, 
hizo que se incrementara el déficit de la vivienda y, por ende, el valor de la misma. 

privilegian el turismo.

En 2009, surgió el Movimiento Social en Defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí. 
Su principal exigencia es que se nos respete el derecho a vivir en iguales o mejores 
condiciones que las que había antes de la llegada del proyecto. No es sólo un sueño 
sino un propósito en la pervivencia y re-existencia de este territorio, que es nuestro. 
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Además, mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en algunos casos, de 
violación sexual, debido a los altos niveles de descomposición social que hubo en la 
zona, asociada al aumento de cantinas, bares y negocios de prostitución.

También hubo escasez y racionamiento de agua. La población la obtenía mediante 
acueductos comunitarios y no había sistema de alcantarillado en los sectores poblados. 
Debido a la llegada de nuevas gentes, y sobre todo de la misma obra de construcción, 
los caños se empezaron a contaminar con aguas residuales. Muchas personas optaron 
por excavar pozos, para acceder a fuentes de agua subterráneas, que poco a poco 
se fueron contaminando con las aguas no tratadas. En otros casos, las empresas 
constructoras usaron carrotanques para verter aguas residuales de los campamentos 
al río.

Desde que comenzaron las obras, el paisaje se transformó: el muro sobre el río, las vías 
que se habilitaron para la construcción, los árboles que fueron talados y la remoción 
de la tierra de la serranía. El agua se contaminó con los sedimentos provenientes de 
las vías y la obra, y también a consecuencia de la utilización de explosivos. Asimismo, 
el agua de varias quebradas (La Cabezonera, La Peña, La Putana y la Flor, Santa María, 
Caño Seco, Mata de Cacao y Las Colonias), que son afluentes del río Sogamoso, fueron 
contaminadas con residuos de los químicos usados en el proyecto.

El tránsito permanente de volquetas perjudicó la venta de pescado, pues este se 
contaminaba con la tierra. Las mujeres de buena parte de los hogares de la zona, y su 
economía familiar, fueron las mayores afectadas, dado que ellas se dedicaban a esta 
actividad, mientras que los hombres fueron empleados en el proyecto como mano de 
obra no calificada.

A finales de 2010 se terminaron los túneles por los que se desviaría el río. El desvío se hizo 
en enero de 2011, y produjo una gran mortandad de peces. Para evitar el escocido de 
la población, se prefirió sepultar a los animales muertos. Paradójicamente, lo ocurrido 

hizo que la población se percatara de un 
hábitat natural que hasta ese momento 
desconocían: la biodiversidad íctica que 
existía en sus profundidades, meandros y 
vericuetos.

En abril de 2011, los túneles colapsaron y el 
río amenazó con romper la ataguía8. Las 
autoridades declararon la alerta roja y 
evacuaron a los ribereños, y demoraron 
diecisiete días deshaciéndose del agua 
represada. Estos hechos ocasionaron 
la pérdida de animales y cultivos, que la 
empresa atribuyó al clima y la temporada 
de lluvias.

8. Según el Diccionario de la Real Academia Española, es el macizo de tierra arcillosa u otro material impermeable, para atajar el paso del agua 
durante la construcción de una obra hidráulica.
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El 29 de septiembre de 2011 el movimiento denunció la masiva mortandad de peces, 
babillas, tortugas y rayas, entre otras especies animales de la quebrada La Cabezonera, 
de Betulia (Santander), que fue provocada por quince episodios en los que se rompió 
la piscina de aguas residuales de la obra y estas fueron a dar a este afluente del río 
Sogamoso (Movimiento Social en Defensa el Río Sogamoso, 2011). Esta quebrada ya 
era afectada por los vertimientos de aguas residuales del corregimiento La Playa9, de 
Betulia, tal como estaba previsto en su PTAR. Desde 2015, cuando se otorgó la concesión 
de la Ruta del cacao, se sumaron los impactos ocasionados por la construcción de 
la Autopista BBY (Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó). La canalización de la 
quebrada hizo que, en época de invierno, el agua se acumulara y causara daños en las 
obras de restitución que adelantaba Isagén a favor de la Asociación de Vendedoras 
de Pescado del corregimiento La Playa . Como la quebrada se rellenó con pocetas de 
agua, prácticamente se acabó con su vida íctica.

El 8 de junio de 2014 el río Sogamoso permaneció seco alrededor de diez horas, tanto que 
se podía cruzar a pie. El día anterior Isagén había comenzado el llenado del embalse, 
pero un problema técnico hizo que todas las compuertas se cerraran y, por tanto, que 
el flujo de agua se interrumpiera por completo. Esto provocó un ecocidio, aunque la 
empresa sostuviera que sólo habían muerto cien peces y la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales, que se trataba apenas de 2.5 kilogramos de bagre. Ese momento 
nunca se olvidará en La Playa.

El último incidente ocurrió el 27 de abril del 2021. Después de un fuerte aguacero, el 
alcantarillado colapsó y el agua se rebosó por los inodoros de las casas. Además 
de que estas se contaminaron, también se corrompieron las aguas de la quebrada 
Cabezonera y el río Sogamoso, que son las que consumen parceleros y ribereños de 
más abajo.

Antes el agua del río era transparente; ahora es turbia. Ya no se pueden hacer paseos 
de olla, ya no llegan los turistas como antes. Y practicar la pesca es muy difícil: los 
pocos pescadores que subsisten no la pueden llevar a cabo durante los tiempos de 
la generación de energía y de vertimientos, actividades que se adelantan cuando se 

9.  El alcantarillado del corregimiento lo construyó Isagén, como parte de sus proyectos sociales.
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10. Sobre la huida de animales, ya se dijo: «El desplazamiento de animales fue denunciado por los pobladores locales desde la etapa de construcción, 
pues el ruido y la tala de árboles hicieron que muchos huyeran. […] Con el llenado del embalse, la huida fue masiva y está afectando los cultivos 
de las comunidades, perjudicando las labores e ingresos de los y las campesinas. Se observa presencia de pumas, tigrillos, marranos, chácharos, 
tinajos, chigüiros, ardilla, mico careto, mono cotudo, picuro, [y de] aves, como chachivos, pericos, churicas, cochas, tulcán y siéntaro papayero. En 
veredas de Lebrija, Girón y Piedecuesta han aparecido manadas de cerdos monteses o baquiro (pecarí tajacu). Los cerdos acaban con los cultivos» 
(Roa, 2016).

alcanza la cota de inundación, y que en 
2021 fue casi todo el año.

La construcción de la represa destruyó 
sitios históricos de pesca y afectó las 
islas, así como los cultivos de pancoger, 
debido a la extracción de materiales de 
construcción para el muro. Su puesta en 
funcionamiento acabó con la subienda, 
tanto La construcción de la represa 
destruyó sitios históricos de pesca y 
afectó las islas y vegas cultivadas, 
así como los cultivos de pancoger, 
debido a la extracción de materiales de 
construcción para el muro. Su puesta en 
funcionamiento acabó con la subienda, 
tanto aguas abajo como aguas arriba, 
ha limitado la despensa agroalimentaria 
que existía y disminuido las cosechas, y 
ha causado el desplazamiento de aves, 

roedores, serpientes y mamíferos, que vieron alteradas sus fuentes de alimento, entre 
otras razones, por la desaparición de muchos árboles de las casi siete mil hectáreas 
que fueron inundadas10. 

El mayor impacto de la represa ha sido, sin duda, el cambio del microclima: la 
temperatura cambia de manera extrema es muy alta en el día y muy baja en la noche 
y los niveles de humedad se han alterado. La empresa sigue negando estos cambios, y 
las afectaciones que han sufrido los cultivos. Según ella, hay que esperar diez años para 
comprobar si se produjeron daños, aunque, por ejemplo, los números de los cultivos ya 
no dan, señalan pérdidas.

Estudios, como los de la Comisión Mundial de Represas, advierten que la construcción 
de represas destruye medios de vida como la pesca, la agricultura en playones e islas 
y el turismo comunitario, entre otras actividades productivas.

El Movimiento Social en Defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí nació por la imposición 
del proyecto hidroeléctrico y los inminentes daños a las formas de vida en el territorio. 
Aunque ya era muy tarde para pretender detenerlo, pues contaba con licencia 
ambiental desde el 2000, las comunidades afectadas empezaron a organizarse. 

2.4 ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO
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2.5 MOVIMIENTO DE MUJERES 
EN DEFENSA DE LOS RÍOS

Comenzaron a realizar acciones de 
visibilización y denuncia, al mismo tiempo 
que se difundían los hallazgos de los 
estudios sobre los impactos ambientales 
que el proyecto estaba generando. 

En 2009, tras una acción de visibilización 
en el sector el Tablazo, en Betulia, se 
adoptó el nombre de Movimiento 
Social en Defensa del río Sogamoso. 
A partir de ese momento, empezaron 
a articularse pescadores, mineros 
artesanales, campesinos, campesinas, 
ONG, algunos sectores sindicales, 
líderes comunales y sociales, dirigentes 
políticos, estudiantes, ambientalistas y 
organizaciones comunitarias, orientando 
sus esfuerzos mancomunados a divulgar 
la problemática y seguir buscando aliados 
para la lucha.

Ese mismo año comenzaron los 
asesinatos de líderes regionales. El 12 de 
febrero de 2009, en el barrio La Victoria 
de Barrancabermeja, fue asesinado Luis 
Alberto Arango Crespo, presidente de la 
Asociación de Pescadores y Acuicultores 
del Llanito (APALL). El 15 de mayo, en el 
barrio Buenos Aires de Barrancabermeja, 
fue asesinado Herbert Sony Cárdenas, 
presidente de la Asociación de Areneros 
de Barrancabermeja. El 3 de septiembre, 
en la vereda Marta, de Girón (Santander), 
fue asesinado Marco Tulio Salamanca 
Calvo, presidente de la Junta de Acción 
Comunal de esa vereda. El 17 de octubre, 
en el corregimiento Puente Sogamoso, de 
Puerto Wilches (Santander), fue asesinado 
Honorio Llorente, presidente de la Junta de 
Acción Comunas de ese corregimiento. 
A pesar de la violencia, el movimiento 
continuó impulsando diferentes acciones, 
como movilizaciones, foros, audiencias 
y caminatas, principalmente lideradas 
por mujeres. Después se unió a la red de 
afectados por represas, que en 2011 tomó 
el nombre de Movimiento Colombiano 
en Defensa de los Territorios y Afectados 

por Represas, Movimiento Ríos Vivos. No 
obstante, el 31 de octubre de 2012, en San 
Vicente de Chucurí, fue desaparecido 
Miguel Ángel Pabón Pabón, presidente de 
la Junta Acción Comunal Los Acacios, de 
ese municipio.
Tres años después, en la etapa de llenado 
del embalse, se hizo una movilización 
inicial de tres días: fue una caminata de 
noventa kilómetros hasta Bucaramanga. 
Después, durante 117 días, frente a la 
Gobernación de Santander se visibilizó 
y denunció el despojo de tierras, ríos, 
costumbres, el desplazamiento, el hambre, 
la contaminación, la inseguridad, la 
drogadicción, etc. A partir de entonces se 
adoptó el nombre de Movimiento Social en 
Defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí.

El Movimiento Social en Defensa de los 
ríos Sogamoso y Chucurí está coordinado 
por mujeres, principalmente campesinas, 
con un profundo arraigo cultural y 
desprotegidas ante los daños que este 
proyecto ha ocasionado en sus hogares 
y economías, ligadas a la dinámica del 
río. La defensa del territorio las motiva a 
permanecer en la organización, por el 
compromiso con el futuro de sus hijos ante 
los daños irreversibles que ha producido 
la hidroeléctrica. Este proyecto es una 
amenaza y es violencia económica y 
social, porque vulnera el derecho a tener 
una vida digna, tanto de las generaciones 
presentes como de las venideras.

En el caso de las mujeres campesinas no 
existe una norma que permita proteger sus 
derechos de los daños del megaproyecto, 
pese a que en el primer inciso del artículo 14 
de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra 
la mujer (1979) se señala lo siguiente:
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Ante la preocupación por la pervivencia 
en el territorio y por los cambios que 
han condicionado el presente y futuro 
de niñas, niños y jóvenes, con el apoyo 
de ONG nacionales e internacionales, el 
movimiento decidió impulsar la Escuela de 
la Sustentabilidad Polinizando el Territorio, 
a fin de concientizar y sensibilizar sobre 
la riqueza en biodiversidad que aún 
mantenemos. 

La escuela funciona de manera itinerante 
en la región, donde el reconocimiento y 
cuidado del territorio son prioritarios. Por 
medio de temas como la polinización, el 
agua, las aves y los mamíferos, se visibilizan 
y reconocen los derechos ambientales de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
Colombia. Estos son exigibles al tenor11 del 
artículo 79 de la Constitución Política . Más 
allá, en una sentencia de tutela de segunda 
instancia sobre la deforestación de la 
Amazonía, la Corte Suprema de Justicia 
reconoció los derechos ambientales de 
las futuras generaciones, incluidos los no 
nacidos:

Los derechos ambientales de las futuras 
generaciones se cimientan en el (i) deber 
ético de la solidaridad de la especie y 
(ii) en el valor intrínseco de la naturaleza 
(2018, p. 19).

Los Estados Partes tendrán en cuenta 
los problemas especiales a que hace 
frente la mujer rural y el importante papel 
que desempeña en la supervivencia 
económica de su familia, incluido su 
trabajo en los sectores no monetarios de 
la economía, y tomarán todas las medidas 
apropiadas para asegurar la aplicación 
de las disposiciones de la presente 
Convención a la mujer en las zonas rurales.

En el caso colombiano, el otorgamiento 
de licencias ambientales (Ley 99 de 
1993) carece de un enfoque diferencial 
de género. El procedimiento únicamente 
se refiere a “las comunidades”. De tal 
manera, el proyecto hidroeléctrico en 
los ríos Sogamoso y Chucurí no estuvo 
precedido de un estudio que especificara 
las afectaciones particulares que sufrirían 
las mujeres de las comunidades de la zona 
de influencia.

2.6 MEMORIA COLECTIVA CON 
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL 

TERRITORIO

11. El texto de la disposición constitucional es el siguiente: «Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. || Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines».
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La construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica ha causado daños irreversibles 
a los ecosistemas de Sogamoso y Chucurí. Luego de más de una década de haber 
comenzado a ser construida, formas de vida de algunos de ellos no han logrado 
adaptarse y se han extinguido, o están en peligro de extinguirse. ¿Cómo se adaptan a 
vivir con un monstruo que lo cambió todo?

Los proyectos hidroeléctricos y, en general, los extractivos desconocen las formas de 
vida biocultural que subsisten alrededor de los ecosistemas de los ríos. Las empresas 
que los impulsan también desconocen a las personas afectadas, porque los censos 
que realizan siempre indican que son muy pocas, cada vez menos, con el fin de reducir 
al mínimo su obligación de reparar. A esto contribuye el hecho de que no exista una 
política pública sobre los derechos de las personas por represas, que garantice su 
protección ante las empresas, que son las que a la postre definen los planes de manejo 
y las compensaciones.

Interponer un muro a la corriente de los ríos es cortar el flujo de vida íctica que los 
alimenta. En el caso del río Sogamoso, el muro transformó su pasaje por el valle, en 
la parte inundada, que se convirtió en un lago artificial. Esto produjo cambios en el 
microclima de la región, en la conexión de las ciénagas y los afluentes del río, en 
especial, aguas abajo del muro, que es donde es usado, sobre todo, para la generación 
de energía.

También son evidentes los daños particulares que el proyecto les ha causado a las 
mujeres. La pesca y el turismo criollo, dos actividades económicas a las que se dedicaban 
y que promovían su autonomía, fueron seriamente afectadas. Y las regulaciones que 
rigen el otorgamiento de licencias ambientales y la ejecución de los planes de manejo 
ambiental, en tanto carecen de enfoque de género, no contribuyen a mitigarlos.

Todos tenemos derecho a gozar del derecho a un ambiente sano. Este, en especial, 
no les puede ser vulnerado a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pues representa el 
derecho de las presentes y futuras generaciones a tener vida y salud.

De otra parte, el conflicto socioambiental provocado por Hidrosogamoso es una 
muestra real de que luchar por los derechos al agua y al territorio es peligroso, y que esa 
lucha le ha costado la vida a muchas defensoras y defensores. En muchos casos, los 
crímenes cometidos contra los líderes y lideresas que defendieron la vida e integridad 
del río están en la impunidad. También es una muestra de la impunidad que rodea los 
crímenes ambientales, cuando los ríos quedan sometidos al capital extractivo y a la 
demanda energética del mundo del consumo. 

Desde hace un siglo, la región del Magdalena Medio se ha convertido en una zona 
estratégica para el despojo, que inició con el petróleo y siguió con el carbón, los 
monocultivos y los pilotos de fracking. De sus recursos naturales se ha hecho un botín, 
y sus habitantes se han visto obligados a vivir en zonas de sacrificio. La persistencia 
de esta problemática pone sobre la mesa una pregunta: ¿los recursos naturales para 

2.7 CONCLUSIÓN: RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
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quién, o para quiénes, y a qué costo? 

Por lo pronto, el proyecto de Hidrosogamoso permite poner en entredicho el “interés 
común”, por el cual se invadieron y violentaron los ecosistemas de los ríos de la región, 
para suplir la demanda energética. 
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3. BUENAVENTURA: DEL HASTÍO A LA 
MOVILIZACIÓN Y DE LA MOVILIZACIÓN 

A LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA DEL AGUA
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1. Según el último boletín estadístico anual sobre el tráfico portuario en Colombia, se movilizaron 13.375.168 (31,3 %) de las 42.790.589 toneladas 
de productos importados, que ingresaron al país por los puertos (Superintendencia de Transporte, 2022: 4).
2. En 2015, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recaudó en Buenaventura alrededor de siete billones de pesos por concepto 
de impuestos de aduana (El País, 2015).

BUENAVENTURA: DEL HASTÍO A LA MOVILIZACIÓN Y DE 
LA MOVILIZACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 

PÚBLICA DEL AGUA
Enda América Latina – Colombia 

Buenaventura es uno de los sitios más húmedos del país. Llueve casi todo el año, y los 
bonaverenses saben que tienen una nube propia, que nunca los abandona. Es por ello que duele 
tanto que el puerto siga sin tener un acueducto que funcione y que les permita tener agua las 24 

horas de los 7 días de la semana (Espinosa, 2020).

En el puerto «la riqueza entra o sale, pero nada se queda para mejorar la vida 
de su gente» (Guerra, 2017). En 2021, se movilizó casi la tercera parte de todos los 
productos que ingresaron al país por sus zonas portuarias, mediante operaciones 
de importación1, que le permitieron al erario público nacional recaudar billones de 
pesos en impuestos2. Mientras esas mercancías llegan y, luego de ser descargadas, 
se van hacia puertos sin mar, la vida de buena parte de la población del distrito 
transcurre en medio del trabajo informal (88,8 %), los bajos logros educativos (48,3 
%), el desempleo de larga duración (43,5 %), la inadecuada eliminación de excretas 
(32,4 %) y la ausencia de aseguramiento en salud (22,2 %), entre otros indicadores de 
la pobreza multidimensional (Buenaventura cómo vamos, 2020).

Más allá del mar, entre un ecosistema de bosque húmedo y otro, de manglar, crecen 
318 tipos de plantas, 315, de animales, y 496, de peces (Epa Buenaventura, 2020). 
Hacia allá se expanden columnas espesas de aire gris, que nacen en el puerto, y el 
vacío, como una mancha, que dejaron bosques naturales, primarios y de manglar en 
cientos de hectáreas, en el que resuenan motosierras y aserradoras.

Más allá del puerto, una inmensidad de agua salada; más acá, el Anchicayá, el 
Cajambre, el Calima, el Dagua, el Raposo, el Mayorquín, el Yurumanguí, un parte 
del Naya y otra del San Juan, cuyos caudales son alimentados con lluvias casi 
permanentes. Y, quizás, esa sea la mayor paradoja bonaverense: a pesar de su riqueza 
hídrica, en sus centros poblados y rurales dispersos el 68,3 % de los hogares no tiene 
acceso a fuentes de aguas mejoradas (Buenaventura cómo vamos, 2020), mientras 
grandes buques cargueros no tienen ninguna dificultad para aprovisionarse de la 
que necesitan, pues Hidropacífico se la vende en dólares (Suárez, 2017; Semana, 2011).

Una paradoja que fue más evidente durante la pandemia de Covid-19: «El puerto de 
Buenaventura no paró ni un solo día durante la pandemia y siguió funcionando sin 
muchos cambios», señala Tatiana Acevedo (2021: 454). Y agrega: «a finales de 2020 
Buenaventura tenía la tasa de mortalidad por covid-19 más alta de toda Colombia» 
(Ibid: 457).

3.1 CIUDAD DE CONTRASTES
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3.2  EL PUEBLO NO SE RINDE 
¡CARAJO!

3. El desabastecimiento de agua fue la situación que desató la protesta. En mayo, los días secos comenzaron a prolongarse, y el caudal del río 
Escarelete, principal fuente del acueducto de Buenaventura, se redujo. «Según el gerente de Hidropacífico, los niveles de agua disminuyeron hasta un 
punto que no permitió “una producción óptima de agua”. El gerente señaló que la empresa seguiría atendiendo a la ciudad con camiones cisterna. 
A pesar de ello, la escasez de agua continuó y la calidad del agua empeoró» (Acevedo, 2021: 451).

De este contexto surgió un ejemplo 
importante de movilización social, 
reivindicación de derechos y búsqueda 
de la dignidad. Durante veintitrés días de 
mayo y junio de 2017, diversos sectores 
de la población del distrito, que estaban 
cansados  tal vez hastiados  de las 
promesas incumplidas, de su situación 
de precariedad y del olvido del Estado, 
llevaron a cabo el paro cívico “Para vivir con 
dignidad y en paz en el territorio”. Al grito 
de «el pueblo no se rinde, carajo» exigieron 
soluciones concretas y reivindicaron 
derechos reconocidos en la Constitución, 
como quien cobra la deuda histórica 
que el Estado tiene con las gentes más 
vulnerables.

Al igual que en muchos otros casos de manifestaciones de defensa y reivindicación 
de derechos, el camino no fue fácil. Las autoridades, como es usual, apelaron a la 
estigmatización, al uso de la fuerza  incluso de manera excesiva  y a estrategias diversas 
de dilación, para evitar el diálogo y no adquirir compromisos.

Sin embargo, curtidos por años de carencias y por la experiencia acumulada en 
movilizaciones anteriores, esos sectores sacaron el paro adelante, al menos en dos 
dimensiones. Se logró, de una parte, que el Estado adquiriera compromisos precisos, 
para desarrollar estrategias y acciones tendientes a resolver los problemas referidos 
a vivienda e infraestructura, salud, productividad y empleo, ambiente, saneamiento 
básico y servicios públicos, cultura, recreación y deporte, género, educación, acceso 
a la justicia, protección y víctimas, derechos humanos, garantías y protección, entre 
otros. El otro resultado fue que se abriera camino el triunfo electoral de un candidato a 
la alcaldía salido del seno de la movilización social.

La reivindicación del derecho humano al agua tuvo especial relevancia, no sólo porque 
fue uno de los reclamos centrales del paro cívico3 sino, sobre todo, porque planteó 
la pregunta fundamental sobre cuál debe ser el modelo para garantizarlo. El caso 
de Buenaventura parece reflejar el fracaso del modelo de prestación del servicio de 
acueducto por cuenta de empresas privadas, que comenzó a implementarse hace 
veinte años y fue incapaz de garantizar coberturas universales, con continuidad y 
calidad. Tan fracaso fue, que la población apenas recibía agua, en algunos casos, 
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Hasta 2001, los servicios de acueducto y alcantarillado estuvieron a cargo de Acuavalle 
y las Empresas Públicas de Buenaventura. Desde el 1º de enero de 2002, la Sociedad de 
Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura asumió la responsabilidad de prestarlos, 
mediante la «contratación de un operador especializado» (Convenio Interadministrativo, 
2001: cláusula 1). Hidropacífico  una empresa que se constituyó unos días antes de 
suscribir un contrato de concesión por veinte años,  para operar, administrar y mantener 
del acueducto y alcantarillado de Buenaventura obtuvo la licitación. Así, se hizo realidad 
el propósito de «asegurar una gestión eficiente de los servicios en el corto y largo 
plazo […] mediante la creación de una nueva empresa operadora, que contemplará la 
incorporación del sector privado (DNP, 1996: 3).

El diario El Tiempo, en uno de sus editoriales, resumió la situación de entonces y los retos 
que debía afrontar el nuevo operador:

Buenaventura tiene un déficit del 76 por ciento en el suministro del agua. Además, el 51 
por ciento de los usuarios cuentan con servicio muy limitado, que oscila entre cuatro y 
seis horas diarias. Solo el 17 por ciento tiene servicio ocho horas diarias. […]

Los retos: Hidropacífico se propone trabajar en forma rápida, con el fin de que en dos 
meses pueda lograr que se mejore la situación en Buenaventura y en los próximos dos 
años la prestación del servicio llegue a un estado óptimo (Editorial, 2002).

En 2014, el balance del diario valluno El País fue el siguiente:

La promesa que les hicieron a los bonaverenses hace exactamente doce años y tres 
meses, de que a través de una nueva empresa se les suministraría agua potable, las 
24 horas del día, terminó siendo una gran inocentada . [..] En adelante, una mezcla de 
corrupción administrativa, abandono estatal, voracidad de los grandes empresarios y 
el silencio de los organismos de control, han convertido en una interminable pesadilla 
el sueño de tener agua potable que poseen los habitantes del principal puerto 
colombiano sobre el Pacífico. No son menos de $160.000 millones los que han llegado 
al Puerto en la última década desde el Gobierno central, de Fondos Nórdicos, del Plan 
Pacífico, del Plan Carrasquilla y del Fondo Nacional de Regalías pero Buenaventura 
sigue siendo el único puerto comercial importante del mundo donde el agua solo llega 
cuatro horas por día. Un compendio de hallazgos de varias investigaciones y auditorías 
dan cuenta de que esos dineros solo han contribuido a formar una generación de 
nuevos ricos en el puerto, mientras la ciudad sigue sin planta de tratamiento de agua 

4. En 2012, el Comité por la Defensa del Agua y la Vida de Buenaventura señaló que la continuidad del servicio era cada vez menor: en 2002, tenía 
una duración promedio de doce horas al día y, en 2010, de seis horas (Observatorio Pacífico y Territorio, 2012). En 2020, el viceministro de Agua, José 
Luis Acero, consideró un progreso que el promedio diario hubiera aumentado de cinco a siete horas (Espinosa, 2020).
5. Como se sabe, el 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes. Por eso en la nota del diario se dice: «Justo un 28 de diciembre 
del 2001 fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Medellín la empresa Hidropacífico S. A E. S. P. (con el número 330 del Libro IX), y un día después 
estaba en Buenaventura firmando el contrato de operación, diseño e interventoría del servicio de acueducto y alcantarillado por 20 años, según las 
actas conocidas por El País» (Redacción, 2014).

3.3 PRIVATIZACIÓN

durante menos de cuatro horas al día4. 
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3.4  RETOS DE LA REVERSIÓN DEL MODELO

potable, abasteciéndose con un sistema diseñado hace 80 años, con un reguero de 
obras inconclusas, canceladas casi en su totalidad, y con costosos equipos inutilizados 
que en su mayoría ya han sido desmantelados (Redacción, 2014).

Veinte años después es posible decir que Hidropacífico no cumplió las promesas 
neoliberales. No mejoró la eficacia ni la calidad del acueducto, tampoco atrajo las 
inversiones necesarias para mejorar  la infraestructura, ni eliminó los actos de politiquería 
o corrupción. 

En buena medida, lo que le ocurrió al acueducto de Buenaventura confirma los seis 
riesgos de la privatización a que se refiere el Relator de las Naciones Unidas para el 
derecho humano al agua potable y el saneamiento: «la no utilización del máximo de 
recursos disponibles, el deterioro de los servicios, el acceso inasequible, la inobservancia 
de la sostenibilidad, la falta de rendición de cuentas y la desigualdad» (Naciones Unidas, 
2020: 2). Estos son propiciados por combinación de tres factores: «la maximización de los 
beneficios, el monopolio natural que caracteriza el suministro de agua y saneamiento, 
y los desequilibrios de poder» (Ibid: 9).

Ante lo que parece ser el agotamiento e incapacidad del modelo de prestación privada 
del servicio de acueducto en Buenaventura, ¿qué hacer?

Siguiendo el ejemplo de varias ciudades del mundo como Paris, Berlín o Buenos aires, 
la apuesta de los líderes del paro cívico de Buenaventura ha sido la remunicipalización, 
es decir, la creación de una empresa pública que se encargue de la provisión del agua 
potable. A primera vista, las ventajas de volver al modelo de empresas públicas son 
tres: i) la inexistencia de ánimo de lucro y, por tanto, de percibir ganancias reduciría la 
presión de aumentar las tarifas; ii) sería mayor el control de la administración municipal, 
pues estaría en posibilidad de acceder a la información técnica, financiera y operativa 
del funcionamiento del acueducto; y iii) aumentarían las responsabilidades políticas 
frente al electorado, ya que la administración municipal no podría —o al menos le 
seria más difícil— escudarse en la existencia de contratos que deben cumplirse o en el 
hecho de que la empresa no estuviera bajo su control.
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Ahora bien, estas ventajas también 
suponen nuevos retos, obstáculos y riesgos. 
Por ahora, los más significativos son: i) 
cómo asegurar las inversiones necesarias 
para garantizar la infraestructura y el 
funcionamiento adecuado de la empresa 
pública, tanto de la nación como del 
distrito; ii) cómo evitar que la empresa 
pública se convierta en un fortín político 
para el clientelismo y la corrupción, 
sometido al vaivén de los cambios de 
administración local; iii) cómo asegurar la 
transferencia de conocimientos técnicos, 
operativos y financieros del operador 
privado  ya sin muchos incentivos para 
hacerlo  hacia el nuevo prestador público; 
iv) cómo garantizar un verdadero enfoque 
de  derechos y de derecho humano al agua; 
y v) como garantizar un involucramiento 
mayor de la ciudadanía en el control y 
la vigilancia de la garantía del derecho 
humano al agua.

Las anteriores circunstancias hacen que 
el movimiento social deba ser innovador. 

Se requiere pensar en un modelo de gobierno corporativo  es decir, de órganos de 
dirección de la empresa que dé cabida a la representación decisoria de trabajadores y 
usuarios. Se requiere de procesos de elección de directivas que sean más transparentes 
y abiertos a la participación de la ciudadanía, y de un esquema que le permita a esta 
generar y contrastar la información referida a la prestación del servicio de acueducto, 
con base en un sistema de seguimiento que asuma como principal indicador el goce 
efectivo de derechos.

El movimiento social del distrito de Buenaventura se encuentra precisamente en la 
discusión sobre estos temas, pues más que simplemente volver a tener una empresa 
pública que opere los servicios públicos se trata de construir una nueva forma de gestión 
de lo público, de administrar los bienes comunes como el agua y de garantizar una 
institucionalidad pensada para los derechos humanos. Sin duda, el proceso adelantado 
por las comunidades en Buenaventura servirá de ejemplo para otros procesos de 
gestión pública del agua, como lo ha sido el de movilización, construcción colectiva y 
dignidad.
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