Reunión anual de
líderes y
colíderes
Abril 24 de 2020
Bogotá

BIENVENIDOS
Claudia Vasquez Marazzani (directora TNC – secretaría técnica CAPC)
Camilo Sanchez (Presidente de Andesco – Champion CAPC)

La Coalición como plataforma
colaborativa en el marco del Plan
Nacional de Desarrollo
Fabian Caicedo, Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Planes de acción integrados:
Identificación de sinergias y
reformulación por situación 2020
6 mesas / grupos de trabajo. Colíderes (TNC)

POLÍTICAS PÚBLICAS
INTEGRANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico (Líder)
The Nature Conservancy
CRA
MADS
DNP
ANDESCO
ANDI
UPME
Asocars
Ecopetrol
AB Inbev- Bavaria
ACP
SSPD

Plan de trabajo priorizado
• Generación de herramientas para
implementar inversiones ambientales
por parte de Empresas de Acueducto
• Insumos a la nueva reglamentación de
reuso de aguas residuales tratadas
• Mecanismos públicos para fomentar
inversiones de impacto en zona más
afectadas - Obras por impuestos

INNOVACION Y TECNOLOGÍA
INTEGRANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Argos
PAVCO
Ecopetrol
Veolia
Agua Somos, Fondo de agua de
Bogotá
CTA
MINAMBIENTE
FDA de Santa Marta y Ciénaga
Fundación Canal del Dique
The Nature Conservancy

Plan de trabajo priorizado
• Priorización de áreas de intervención
(incluyendo fondos de agua, áreas de
influencia de socios y otras áreas prioritarias)
• Identificación de Barreras y soluciones para el
acceso a agua e Identificación de tecnologías
y proyectos en las áreas de influencia de los
socios de la Coalición
• Definición de los términos del concurso para
reconocer soluciones e incrementar la línea
base y definir opciones para el piloto.

INNOVACIÓN FINANCIERA
INTEGRANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Findeter – BID
The Nature Conservancy
Bancoldex
Fiduagraria
FINAGRO
Fundación Mario Santodomingo
MinAmbiente
MinVivienda
PNUD-BIOFIN
Constructora Bolívar

Plan de trabajo priorizado
Aprovechar estrategias de financiación
innovadoras y modelos de negocio para
facilitar el acceso y la canalización de
recursos financieros hacia el desarrollo de
infraestructura verde para la seguridad del
agua.

• Proyecto Piloto de Pago por Resultados Bonos de Impacto Ambiental
• Identificación de rentas recurrentes
públicas para financiar infraestructura
verde

INNOVACIÓN FINANCIERA
Proyecto Piloto de Pago por
Resultados - Bonos de Impacto
Ambiental
Avance: Se planteó un esquema de
financiación para adaptación a cambio
climático que ayudará a las ciudades a
hacer frente a eventos climáticos extremos
(exceso de lluvias – escorrentía) que
ayudará a reducirr el impacto sobre los
alcantarillados, por medio de
infraestructura verde (regulación hídrica en
cuencas con impacto en el sector urbano).

Para determinar un pre-factibilidad, propuso hacer
consultas en cuatro ciudades: Bogotá, Medellín,
Cali y Bucaramanga.

Se indagaría variables como:
•
•
•
•

•

Información biofísica de las cuencas en las
ciudades (modelación existente)
Impacto del cambio climático sobre las ciudades
(PIGCCT)
Capacidad financiera de instituciones públicas y
privadas
Capacidad institucional de entidades públicas y
fondos de agua
Voluntad política.

ESTADO: No se a desarrollado por disponibilidad
de tiempo en equipo TNC.

INNOVACIÓN FINANCIERA
Identificación de rentas recurrentes
públicas para financiar infraestructura
verde
Avance: Iniciativa a desarrollar por el
BIOFIN.
Se busca realizar un inventario de rentas
públicas y determinar el “gap” financiero
entre lo debería hacerse (por ejemplo, metas
del PND, POMCAs, PIGCCT, etc.) y recursos
disponibles (Tasa de Agua, 1% ICLD,
Transferencias Sector Eléctrico, tarifas agua,
etc.)

ESTADO: Se aplazó su desarrollo para el
segundos semestre de 2020 ya que el BIOFIN
debió priorizar su trabajo para apoyar al
gobierno en el desarrollo de un plan para
dinamizar los esquemas PSA en Colombia.

CONSERVACIÓN Y CIENCIA
INTEGRANTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - MADS
Instituto Alexander von Humboldt IAvH
Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales - IDEAM
Universidad del Valle – Instituto Cinara
Universidad del Rosario
The Nature Conservancy - TNC
CO2cero
Cuenca Verde (Fondo de Agua
Medellín)

Plan de trabajo priorizado
• Apoyo a la Mesa de Política: Toolkit para
implementación de la tarifa

• Apoyo al MADS: definición y
estructuración de Plataformas
Colaborativas para la gestión del agua
(Plan Nacional de Desarrollo)
• APP-Fondos de Agua para escaneo
inicial del ROI al invertir en soluciones
basadas en naturaleza en cuencas de
acueductos

APP-Fondos de Agua para escaneo inicial del ROI al invertir en soluciones
basadas en naturaleza en cuencas de acueductos

Análisis del estado actual del recurso hídrico en 21 cuencas donde opera
Postobón y los cambios ante posibles escenarios futuros

http://arcg.is/1C8Sny

ESTÁNDARES CORPORATIVOS
INTEGRANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andesco
Andi
BID
Postobón
Ecopetrol
Bavaria
Alpina
Enel
Fedepalma
MADS
The Nature Conservancy

Plan de trabajo Priorizado
• Seminario Economía Circularreúso agua
• documento consolidado con
buenas practicas (eficiencia
hídrica- reúso) de los miembros

• Plataforma/documento de reportes
corporativos de indicadores
hídricos de los miembros (GRI)

MERCADEO Y COMUNICACIONES
Plan de trabajo priorizado
INTEGRANTES
•
•
•
•
•
•
•

RARE
The Nature Conservancy
Alianza latinoamericana de
Fondos de Agua
Ministerio de Ambiente
Caracol
Coca Cola
Apoyo especial: Ecopetrol

•

Finalización de documentos base

•

Plan de implementación nacional y regional
desde:
a) relacionamiento (PR y otros)
b) Historias del territorio (W fondos de
agua y aliados CAPC)

•
•

Estrategia digital (contenido y gestion)
WEBSITE

•

Redes sociales (FB e IG)

•

Visibilizar de acuerdo a los avances de las
mesas

•

Preparación y apoyo eventos claves ( congreso
de Andesco, evento anual, otros)

Revisión estructura de la Coalición
Maria Margarita Gutrierrez (subdirectora TNC – Secretaría técnica)

Mercadeo &
Comunicaciones
Champions
Ministerio de Ambiente – ANDESCO

Política
Pública
Comité Técnico
Representante de Champions,
Líderes, Colíderes,
Financiadores y Red de Fondos
de Agua.

Secretaría
Técnica ( TNC )

Estándares
Corporativos

Ciencia &
Conservación

Innovación
Financiera

Tecnología

Gobernanza de la Coalición: Roles,
reglas y mecanismos para la toma de
decisiones
Jorge Carrillo (asesor Coalicion Agua para Colombia)

Actores y responsabilidades
Champions
• Facilitan las decisiones políticas y empresariales sobre la seguridad hídrica
Secretaría Técnica
• Garantiza la operación de la Coalición y soporta científicamente las mesas de trabajo

Comité directivo: Champions, Secretaría técnica y asesor experto de la Coalición.
• Toma decisiones estratégicas sobre la coalición, impulsa los planes de trabajo

Comité Técnico: Líderes y colíderes de las Mesas, miembros aportantes de recursos y champions.
• Garantiza la operatividad del plan estratégico y orientan los planes de trabajo.
Líderes de las 6 mesas de trabajo:

• Gestionan el desarrollo de las mesas de trabajo, dirigen las reuniones, establecen los planes de trabajo con el equipo y aprueban los
invitados con el equipo de la mesa.
Grupo Promotor Actualmente 32 miembros
• Participan del diseño e implementación de los planes de trabajo.
• Promueven la coalición ante nuevos actores y apoyan su vinculación
Invitados (aprobados por la mesa): participan pero no son recurrentes
• Participan de las mesas de trabajo con voz, sin voto.
Participantes en eventos
• Asisten a los eventos públicos de la coalición

Proposiciones, varios y cierre

