CORPORACIÓN CUENCAVERDE

EL VALLE DE ABURRÁ se encuentra

ubicado en el centro de Antioquia, circundado
por hermosas montañas y articulado por el río
Medellín o Aburrá. Posee más de 3.5 millones
de habitantes y congrega 10 municipios del
departamento de Antioquia: Barbosa, Girardota,
Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí,
Sabaneta, La Estrella y Caldas.

CuencaVerde

Esta zona está catalogada como una de las de
mayor progreso económico y social del país,
debido a que a lo largo de las décadas concentró
el mayor nivel industrial, centros de educación
superior y las más amplias coberturas en el
área de los servicios.

La concentración de la población en grandes centros
urbanos genera necesidades de bienes y servicios
ambientales que en muchos casos sobrepasan la
oferta disponible en sus propios municipios, por
lo que es imperativo implementar acciones que
contribuyan a proteger las fuentes de agua que
abastecen dichos centros urbanos.

El Valle de Aburrá concentra
aproximadamente 65% de la población
del departamento de Antioquia.

3

¿DE DÓNDE VIENE EL
Aproximadamente el 91% del agua para
el sistema de EPM en el Valle de Aburrá,
proviene de las cuencas abastecedoras de los
embalses Riogrande II y La Fe.

CuencaVerde

AGUA?

La cuenca del embalse Riogrande II está
ubicada al norte del Valle de Aburrá, en
jurisdicción de los municipios de Belmira,
Santa Rosa de Osos, Donmatías, San

Pedro de los Milagros y Entrerríos. La cuenca del
embalse La Fe está al oriente del Valle de Aburrá,
principalmente en jurisdicción de los municipios
de El Retiro y Envigado.

Aunque dicho sistema es reconocido nacional
e internacionalmente por sus altos estándares
de calidad, para mantenerlos es necesario
proteger las cuencas hidrográficas con el fin
de mitigar y prevenir el proceso gradual
de deterioro de los ecosistemas, que se da
principalmente como consecuencia de las
presiones antrópicas y que podría
ocasionar problemas serios de
disponibilidad del recurso
hídrico en el largo
plazo, por calidad
o cantidad.
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¿QUÉ ES UN

FONDO DE

Los Fondos de Agua son un modelo innovador
de conservación a largo plazo que opera a través
de inversiones en un fondo de capitalización
que permite generar recursos para preservar
las tierras esenciales cuenca arriba, a través de
acciones y proyectos de conservación.

Su éxito se debe principalmente a que son
incluyentes y transparentes, involucran a
distintos sectores de la sociedad, son efectivos
y mejoran la oferta y calidad de agua al proteger
las cuencas.
CuencaVerde

AGUA?

Invertir en la naturaleza y en
infraestructura verde es una opción costoeficiente que beneficia a las personas y a
los ecosistemas, ayudando a conservar la
provisión de agua en el largo plazo para
futuras generaciones.

Es vital contribuir a la protección de las
fuentes de agua dulce para asegurar la
sostenibilidad de nuestra sociedad y de
nuestros territorios.
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CORPORACIÓN

CUENCA VER
Para ayudar a proteger, a largo plazo, el agua
de las cuencas que benefician a más de 3.5
millones de habitantes del Valle de Aburrá y
a más de 35.000 habitantes de los municipios
con jurisdicción en dichas cuencas, se crea

Alianza de entidades públicas y
privadas para la protección de las
cuencas abastecedoras de los embalses
Riogrande II y La Fe, ecosistemas
estratégicos para la provisión de agua.
la Corporación CuencaVerde, resultado de la
asociación entre los sectores público, privado,
académico y la sociedad civil, que comparten
una visión común: la sostenibilidad de los
territorios.
CuencaVerde

RDE

biodiversidad; protección de páramos y bosques
alto-andinos, así como manejo sostenible de
sistemas productivos, monitoreo, capacitación y
asistencia técnica a las comunidades locales.
La Corporación CuencaVerde cuenta como
asociados con el Municipio de Medellín, ,
EPM, Cornare, Grupo Nutresa, Postobón, Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, Coca-Cola
– FEMSA y la Alianza Latinoamericana de
Fondos de Agua, conformada por The Nature
Conservancy (TNC), el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA y
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM). Igualmente con el apoyo como
donante del Grupo Familia.

CuencaVerde
es una iniciativa
innovadora que
promueve la gestión
integrada de los recursos
de cara a la sostenibilidad para
las futuras generaciones. Trabajará
inicialmente en 23.000 hectáreas que
fueron definidas como áreas prioritarias
de conservación, donde se implementarán
acciones como: reforestación, aislamiento
de corrientes, restauración de ecosistemas,
gestión y conservación del recurso hídrico y

En su Comité Técnico Asesor, órgano
consultivo que tendrá la misión de proponer
y analizar programas y proyectos para
el cumplimiento de los objetivos de la
Corporación, contará además de los asociados
con la participación de representantes de
la academia (Universidad de Antioquia,
Universidad EAFIT, Universidad de
Medellín y Universidad Nacional) y con los
municipios con jurisdicción en las cuencas
abastecedoras.
La participación de distintos representantes de
la sociedad e instituciones reconocidas aporta
transparencia a los procesos y busca que los
recursos generados por el Fondo se asignen de
la manera más efectiva.
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NUESTROS

RETOS
1.
Mejorar la calidad de agua de
nuestras cuencas hídricas, mediante

el desarrollo e implementación de prácticas
productivas sostenibles y de programas de
capacitación, sensibilización y monitoreo.

2.
Mejorar la infiltración y
disminución de aporte de sedimentos
a los cauces, mediante el incremento de la

vegetación protectora en las riberas de los ríos y
quebradas y en las zonas altas de las montañas.
CuencaVerde

3.

Desarrollar una cultura del agua
fortaleciendo el concepto del cuidado de las
cuencas hídricas y la articulación de iniciativas y
programas de todos los actores presentes.

4.

Gobernanza del agua mediante
la articulación de estrategias e iniciativas de
los diferentes actores públicos y privados, con
el fin de lograr sinergias y un mayor impacto
en términos de conservación ambiental y de
cuidado de las cuencas hídricas.
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Este Fondo es parte de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, creada en junio de 2011
por TNC, Fundación FEMSA, el BID y el FMAM, para crear y fortalecer Fondos de Agua en América
Latina y el Caribe. La Alianza cuenta con 16 Fondos operando y 16 en proceso de evaluación y diseño,
ubicados en Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y otros países
latinoamericanos.
Para recibir mayor información, por favor contacte a:
fondosdeagua@tnc.org
fondosdeagua@fondosdeagua.org

