Colombia agota la magia del agua
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El país cuenta con 720 mil cuencas hidrográficas y alrededor de 10 ríos con caudales
permanentes1, además posee el 49% de los páramos del mundo. Sumado a esto, en el
año anterior la precipitación fue de 3240 mm/año2, lo que demuestra la enorme riqueza
hídrica con que cuenta el país. Algunas de estas realidades mostró el documental,
“Colombia, Magia Salvaje”, el cual presenta al mundo el patrimonio natural colombiano;
pero esa es sólo una parte de la historia, las más verde, las más limpia, la más mediática.
Tal vez uno de los proyectos más importantes y ambiciosos, para el actual gobierno, es la
recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Proyecto que generaría graves
impactos socio-ambientales, por los cual ha sido criticado por expertos3 Pese a lo anterior,
el Estado continúa insistiendo en llevarlo a cabo.
Bajo las condiciones climáticas y ambientales que vive en la actualidad el país, el proyecto
se enfrenta a una crítica realidad anticipada: el nivel del río ha descendido a cotas
alarmantes en ciertas zonas (Ver tabla 1), por lo cual el IDEAM declaró la alerta roja4;
algunas de estas coinciden con tres municipios donde según el Plan Maestro de
Aprovechamiento del Magdalena se tiene contemplada la construcción de puertos
multimodales, estos son Puerto Berrio, Barrancabermeja y Puerto Wilches. Cabe entonces
preguntarse ¿qué ocurriría en estas zonas después de que se drague el río si continúan
las condiciones climáticas actuales? Ante ese escenario que se abriría y frente a la
realidad ambiental ineludible que vive el país, ¿el Estado continuará con la idea de dragar
el río?
Tabla 1. Puntos críticos del nivel del río Magdalena
Estación

Nivel Actual

Puerto BerrioMagdalena
BarrancabermejaMagdalena
Puerto WilchesMagdalena
Sitio Nuevo-Magdalena

2.20

Niveles
Bajos Medios Altos
2.50
3.25
4.30

0.60

1.87

2.60

3.65

3.46

3.59

4.17

4.89

2.60

3.99

4.73

Fuente: IDEAM
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En este sentido y cómo consecuencia del bajo nivel del río, la navegabilidad fue
restringida por el estrechamiento de su canal en Puerto Berrio en Antioquia, San Pablo y
Canaletal en Bolívar, Tamalameque en el Cesar y Bocas de Sogamoso y Puerto Wilches
en Santander.5
Lo anterior responde a varios factores, entre ellos la destrucción de las cuencas altas, y la
variabilidad climática del fenómeno del niño, profundizado por el cambio climático que se
manifiesta con altas temperaturas y un bajo nivel de lluvias; aunque estos cambios son
cada vez más notorios a lo largo del país, el panorama futuro no parece mejorar.
Si las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) no disminuyen, la temperatura
promedio en el país aumentaría en 1.6ºc en el año 2100, pero si las emisiones aumentan,
la temperatura podría aumentar hasta en 4ºc.; lo que haría que algunas zonas fueran
muchos más secas. Para el periodo entre 2071-2100 la precipitación media caería entre el
10% - 30% en cerca del 27% del territorio nacional, mientras que en otras, en este mismo
periodo, la precipitación aumentaría entre 10% - 30% en cerca del 14% del territorio
nacional6.
Departamentos donde disminuiría
la precipitación media
Amazonas
Vaupés
Sur del Caquetá
San Andrés y Providencia
Bolívar
Magdalena
Sucre
Norte del Cesar

Departamentos donde aumentaría
la precipitación media
Nariño
Cauca
Huila
Eje cafetero
Occidente de Antioquia
Norte de Cundinamarca
Bogotá
Centro de Boyacá

Fuente: IDEAM

Agua y extractivismo
A pesar de este complicado presente y al parecer catastrófico futuro, el país continúa con
una alta oferta hídrica: es el tercer país a nivel mundial con mayor cantidad de agua7, pero
al parecer el cuidado de esta importante y estratégica riqueza natural no está dentro de las
prioridades estatales. En la agenda del gobierno la prioridad es la sobre-explotación de los
bienes comunes para generar riqueza gracias a las rentas que estos producen, a costa de
poner en riesgo la seguridad hídrica del país, de contaminar y destruir ecosistemas o de
competir con otras actividades. Ejemplos claros los encontramos en la explotación minera
y petrolera en páramos -la cual legitiman por la figura de derechos adquiridos, que no
aplica cuando de la protección del ambiente se trata-; la intención que tuvo el Estado de
explotar minerales en zonas estratégicas ambientales como la Amazonía o el Chocó
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biogeográfico, o el uso de técnicas no convencionales para la explotación de hidrocarburos
cómo el fraccionamiento hidráulico.
Se desperdician 1060 litros de agua para extraer un gramo de oro y en El Cerrejón utiliza
17000 m3 diarios8 En cuanto a la extracción petrolera, en el 2012 Ecopetrol reportó el uso
de 55, 76 millones de metros cúbicos de agua9, por su parte el fracking consume 8
millones 700 mil a 14 millones 400 mil litros de agua10, mientras que la producción de
alimentos cómo el arroz, la papa y la leche consume 1.6 litros por gramo, 0.3 litros por
gramo y 1 litro por gramo respectivamente.
Pese a esto, y poniendo en riesgo la seguridad hídrica y alimentaria del país, además de
violentar el derecho a un ambiente sano, el Estado le da toda la facilidad ambiental a los
proyectos cobijados bajo la figura de PINES, en los cuales hay proyectos mineros cómo La
Colosa, expande la producción de El Cerrejón, al igual que en el centro del Cesar y en La
Jagua, expande la producción en Cerromatoso y la exploración en Gramalote. De forma
simultánea avanza la locomotora de la infraestructura lo que generará más demanda de
materiales, es decir, mayor explotación de canteras y complejos daños socio ambientales
en hidroeléctricas cómo El Quimbo o Ituango.
Esto último implica la apropiación del agua para aprovechamiento del sector privado,
además de la pérdida de grandes extensiones de área cultivable. Las represas son
generadoras de dióxido de carbono, óxido nitroso y metano -el cual es veinticinco veces
más potente que el dióxido de carbono-, producidos estos por la descomposición de
materia orgánica.11
En la misma vía, algunos estudios han mostrado cómo las represas podrían generar
sismos;12 Pese a esto se planea la construcción de nuevas hidroeléctricas en el río
Magdalena13.
Otro álgido punto en cuanto al uso de agua, son los monocultivos, especialmente los
cultivos de palma aceitera, De acuerdo a Corpoica, el consumo de agua de cada palma es
de 6 litros de agua por día. Según Fedepalma, en condiciones normales se cultivan 156
palmas por hectárea, lo que daría un total de 936 litros de agua diarios por hectárea14.
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Ese excesivo uso y aprovechamiento desmesurado de agua no corresponde con la
cobertura de acueductos en el país; aunque la cobertura en Bogotá por ejemplo, al cerrar
el año 2014 era de 99.96%,15 en el mundo rural esta es de 56.9%, a sabiendas que es allí
donde se desarrolla el mayor porcentaje de explotación de los bienes comunes y por ende
donde se producen los mayores impactos socio-ambientales.
Deforestación, erosión y PSA
Para proyectos cómo en los que en años recientes se ha fundamentado el modelo
económico del país, ha sido necesaria la destrucción de vegetación de selvas, bosques o
páramos, para poder dar forma a proyectos minero-energéticos o agroindustriales.
Ejemplos claros de esto son el Magdalena Medio y los llanos orientales; de acuerdo a
cifras del Ministerio de Ambiente a 2013, el área afectada por deforestación fue de 120933
hectáreas16.
Aunque de acuerdo al Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la
Universidad Nacional, la cifra presentada por el ministerio es mucho menor a la real, de
acuerdo en sus cálculos, la pérdida anual de deforestación es de 458000 hectáreas17.
Cómo resultado de esta agresiva dinámica capitalista, el 40% del suelo del país sufre algún
tipo de erosión, el 3% sufre de erosión severa, el 17% sufre de erosión moderada y el 20%
restante de erosión ligera18. Y cómo resultado de estas dos problemáticas que han
transformado el territorio, el país está sufriendo un grave problema de pérdida de
biodiversidad. De seguir así, este sería uno de los factores más determinantes en el
cambio de vida, al parecer cada vez más cercano e irreversible.
Una de las soluciones que plantea el gobierno para esta problemática es el Pago por
Servicios Ambientales (PSA), que en principio buscarían la protección de ecosistemas
estratégicos19. Pero esta herramienta también es utilizada cómo compensación de
empresas industriales y extractivas a los impactos que generan sus actividades, aunque
este ejercicio nunca reparará realmente estos impactos porque la compensación se hace
en un lugar distinto a donde se realiza la actividad económica, y nunca, ningún ecosistema
es igual a otro, cada uno tiene sus características propias. Sabiendo que la lógica de
“quien contamina paga” no funciona el Estado sigue alentándola.
En suma, el país, al igual que el resto del mundo está viviendo una profunda crisis
ambiental, crisis que podría estar llevando a la humanidad a un punto de no retorno. Para
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poder manejar esta situación es fundamental voluntad política, pero también una
importante voluntad de la sociedad en general para entender que en la actualidad no
existe ningún recurso renovable, en especial el agua; mientras su tasa de uso sea mayor
que su tasa de recuperación y reproducción, el agua y cualquier otro recurso renovable
puede llegar a desaparecer.
El Estado debe redefinir sus políticas económicas y entender que en un planeta con
recursos finitos, es imposible el crecimiento económico infinito; de igual forma debe
priorizar el uso de agua de acuerdo a las necesidades de la población, y en esta vía
garantizar el acceso y la calidad del agua para todo el país, en lugar de priorizar el recurso
para el sector extractivo.
Es posible y necesario proponer que se garantice el caudal social, el cual se fundamenta
en los principios del caudal ecológico, cuya única diferencia es que este último busca
mantener la vida en un ecosistema, mientras que el social busca, además, mantener la
vida en una comunidad, es decir suplir sus necesidades fundamentales. Estos dos
conceptos no se deben entender por separado, por el contrario, son un complemento el
uno del otro y viceversa, así cómo son complemento la sociedad con la naturaleza y
viceversa.
Resumiendo, después de sumar y restar, después de analizar esta profunda problemática,
es claro que todos los conflictos se centran en el agua, es decir en la vida.

