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20 • Acción por el Desarrollo Sostenible

• Prioridad a la Seguridad Hídrica
• Abastecimiento de Alimentos
• Construcción y Promoción de la Identidad Regional a través del ciclismo 
• Infraestructura y servicios para el bienestar del territorio
• Gobernanza, Paz y Reconciliación
• Participación e Inclusion







ACTORES Y COLABORADORES









MARCO CONCEPTUAL
DE SEGURIDAD HÍDRICA

"Seguridad hídrica es la capacidad de una población  para salvaguardar el 
acceso sostenible a cantidades  adecuadas de agua de calidad aceptable para el  

sostenimiento de los medios de vida, el bienestar  humano y el desarrollo 
socioeconómico, para garantizar  la protección contra la contaminación 

transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y  para la 
conservación de los ecosistemas en un clima  de paz y estabilidad política”

(UN-Water, 2013).



DIMENSIONES
SEGURIDAD HÍDRICA

Gobernanza del agua
y marco institucional
para la región central

Gestión del recursohídrico  
(oferta, demanda, calidad)  

para la región central

Servicios ecosistémicos  
relacionados con el agua

Resiliencia regional  
frente a desastres  

relacionados con el agua

Dinámicas socioeconómicas  
relacionadas con  
seguridad hídrica

"Seguridad hídrica es la capacidad de una población  para salvaguardar el acceso 
sostenible a cantidades  adecuadas de agua de calidad aceptable para el  

sostenimiento de los medios de vida, el bienestar  humano y el desarrollo 
socioeconómico, para garantizar  la protección contra la contaminación transmitida

por el agua y los desastres relacionados con el agua, y  para la conservación de los 
ecosistemas en un clima  de paz y estabilidad política”

(UN-Water, 2013).







12. Río Chicamocha Boyaca 







Visión Compartida

Mapa ELSA Para la 
Seguridad Hídrica –

Soluciones Basadas en 
la Naturaleza

Mapa con Metas 
Regionales Actuales.



Visión Compartida

Mapa ELSA Para la 
Seguridad Hídrica –

Soluciones Basadas en 
la Naturaleza

Mapa con Escenario 
Medio ELSA.



Visión Compartida

Mapa ELSA Para la 
Seguridad Hídrica –

Soluciones Basadas en 
la Naturaleza

Mapa con Metas ELSA.





















BASES PARA EL MARCO PROGRAMÁTICO AJUSTADO 

Marco estratégico
Fortalecer la gobernanza y la capacidad institucional para la 

seguridad hídrica

Cuidadores del agua y a cultura

Cuidadores del agua y la 
cultura - Implementación de 

acciones participativas locales

Gestión comunitaria para la 
gestión hídrica

Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 

para la seguridad hídrica

Gobernanza y gobernabilidad 
institucional para la SH

Plataforma multiactor

Fortalecimiento institucional de 
instrumentos de planeación del 

desarrollo

Estrategia de dinamización de las 
compensaciones ambientales 

Más y mejor información para la toma de 
decisiones sobre el agua

Visor de seguridad hídrica 
regional

Datos del clima para mejores 
decisiones

Línea estratégica 

Programas

Ideas de proyecto Ideas de proyecto Ideas de proyecto



Estrategia de restauración y gestión para 
ecosistemas interandinos relevantes para la 

seguridad hídrica 







Plan de Seguridad Hídrica de la Region 

Central… A UN SOLO CLICK.

ESCANEA ESTE CODIGO 
QR PARA ACCEDER A 
TODA LA INFORMACION




