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LA REGIÓN HÍDRICA DE BOGOTÁ
THE BOGOTA HYDRIC REGION
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RESUMEN
Guhl Nannetti E..CTGIKÎPJÈFTKECFG$QIQV¶4GX#ECF%QNQOD%KGPE  +550

El artículo presenta la crisis ambiental global y las tendencias hacia la insostenibilidad. Analiza la evolución de
NCUHQTOCUFGIGUVKÎPFGNCIWCFGNQNKPGCNCNQEQORNGLQ[GZRNQTCNCUTGNCEKQPGUGPVTGGNCIWC[NCUQUVGPKDKNKFCF
VGTTKVQTKCN'PUGIWKFCUGTGſGTGCNCTKSWG\CJÈFTKECFG%QNQODKC[UWUECWUCU[RTQRQPGNQUETKVGTKQURCTCFGNKmitar la Región Hídrica de Cundinamarca-Bogotá, para relacionar la gestión integrada del agua con un territoTKQGURGEÈſEQ[RTGUGPVCGNOCRC[NCUECTCEVGTÈUVKECUFGNCTGIKÎP2QTÕNVKOQRTQRQPGNQUECODKQUTGSWGTKFQU
para lograr utilizar la gestión integrada del agua como una poderosa herramienta para la sostenibilidad regional.
Palabras clave: Agua, gestión integral, sostenibilidad, complejidad, territorio, delimitación.
ABSTRACT
The article presents the global environmental crisis and the tendencies towards unsustainability, describes the
YCVGT OCPCIGOGPV GXQNWVKQP HTQO NKPGCT VQ EQORNGZ HQTOU CPF GZRNQTGU VJG TGNCVKQPU DGVYGGP YCVGT CPF
TGIKQPCNUWUVCKPCDKNKV[6JG%QNQODKCPYCVGTCDWPFCPEGCPFKVU ECWUGUKURTGUGPVGFCPF+RTQRQUGUCUGVQH
ETKVGTKCHQTFGſPKPIVJGNKOKVUQHVJG%WPFKPCOCTEC$QIQVá Hydric Region, in order to link integrated water
OCPCIGOGPVCPFTGIKQPCNUWUVCKPCDKNKV[CPFRTGUGPVVJGTGUWNVKPIOCRHQTVJGTGIKQPCPFKVUEJCTCEVGTKUVKEU
6JGCTVKENGGPFUD[RTQRQUKPIVJGPGEGUUCT[EJCPIGUHQTWUKPIYCVGTOCPCIGOGPVCUCVQQNHQTTGIKQPCNUWUtainability.
Key words: Water, integrated management, sustainability, governance, land use, limits.

Marco conceptual
Hoy en día es un lugar común hablar de la Crisis Ambiental
Global y el deterioro del medio ambiente causado por las ac*
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tividades humanas. Las excesivas presiones sobre los ecosistemas y su capacidad para generar los bienes y servicios de
los cuales dependemos para vivir y desarrollar nuestras actividades originadas en el aumento poblacional y el desarrollo
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basado en el consumo, han conducido a que superemos la
capacidad del planeta para albergarnos sosteniblemente. En
GUVGUGPVKFQGULWUVQCſTOCTSWGGUVCOQUOCVCPFQNCICNNKPC
de los huevos de oro.
%QOQRWGFGCRTGEKCTUGGPGNIT¶ſEQSWGUGRTGUGPVCCEQPVKPWCEKÎP NC FGOCPFC JWOCPC UQDTG NC DKÎUHGTC GZRTGUCFC
en términos de la Huella Ecológica ha excedido la capacidad
de generación de bienes y servicios de los ecosistemas del
RNCPGVCCNRWPVQFGSWG[CGPUGTGSWGTÈCRCTCUCVKUHCcerla una biocapacidadGSWKXCNGPVGCRNCPGVCU6KGTTC'N
GHGEVQUQDTGNCDKQFKXGTUKFCFJCKORNKECFQGNFGETGEKOKGPVQ
de la población de especies de vertebrados, el cual registra
WPCFKUOKPWEKÎPFGNQTFGPFGNGPNQUÕNVKOQUCÌQU
originada en diversas razones atribuibles principalmente a la
actividad humana (WWF. Índice Planeta Vivo SZL 2010).
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QCPVTÎRKEQUQDTGNCGUVTWEVWTC[HWPEKÎPFGWPGEQUKUVGOC
EQOQNQOWGUVTCGN)T¶ſEQ.CUNÈPGCURWPVGCFCUKPFKECP
los límites dentro de los cuales las variaciones de su estrucVWTC [ HWPEKÎP RWGFGP QUEKNCTEQOQ TGUWNVCFQFG NC RGTVWTbación, sin que se altere su capacidad de producir bienes y
servicios. La resiliencia del ecosistema se representa como el
período transcurrido entre la perturbación y la recuperación
y su resistencia como la capacidad que posee de absorber o
disipar las perturbaciones.
%WCPFQNCRGTVWTDCEKÎPFGNGEQUKUVGOCGUVCPHWGTVGQRTQNQPICFCSWGUWGUVTWEVWTC[HWPEKÎPUCNGPFGNQUWODTCNGUSWGNG
RGTOKVGPTGITGUCTCUWGUVCFQőPQTOCNŒGNGEQUKUVGOCGPVTC
en un proceso de degradación irreversible que lo empobrece
reduciendo o eliminando su capacidad de generar bienes y
UGTXKEKQUCHGEVCPFQNCECNKFCFFGXKFC[NCURQUKDKNKFCFGUFG
desarrollo de la población que depende de él.

)T¶ſEQ Esquema de respuesta de un ecosistema
a una perturbación.
Fuente#FCRVCFQFG8QIVGVCN

)T¶ſEQCrecimiento de la demanda por biocapacidad
Fuente)NQDCN(QQVRTKPV0GVYQTM

'PUÈPVGUKURWGFGCſTOCTUGSWGNCGURGEKGJWOCPCGPUWGZKVQUQCXCPEGJCCRTQXGEJCFQGNOGFKQCODKGPVGGPHQTOCVCP
extensa y tan intensa, en especial a partir de la Revolución
Industrial, que está consumiendo el capital natural a una tasa
mayor que su capacidad de crecimiento y regeneración y que
UGJCEQPXGTVKFQGPWPCHWGT\CFGVGTOKPCPVGFGNCFKP¶OKEC
FGVTCPUHQTOCEKÎPFGNRNCPGVCRQTNQEWCNGNVKGORQGPSWG
vivimos se ha denominado el período Antropoceno.

La sostenibilidad
Para ilustrar la situación descrita es conveniente considerar
GNGHGEVQSWGRWGFGVGPGTWPCKPVGTXGPEKÎPFGQTKIGPPCVWTCN

Sin embargo y a pesar de la creciente gravedad de la situación, que es la mayor amenaza que ha tenido la especie humana a lo largo de su historia, estamos haciendo muy poco
RCTCHTGPCT[TGXGTVKTNCUVGPFGPEKCUUGÌCNCFCU[TGFWEKTUWU
TKGUIQUOQFKſECPFQPWGUVTCTGNCEKÎPEQPGNOWPFQPCVWTCN[
nuestro comportamiento como especie depredadora.
&GUFGNCRGTURGEVKXCEKGPVÈſEC[VGEPQNÎIKECNCEQOWPKFCF
internacional ha intentado buscar nuevos caminos para resolver este dilema, como resultado de lo cual se han generaFQPWGXQURCTCFKIOCURCTCNCRNCPKſECEKÎP[NCIGUVKÎPFGN
OGFKQCODKGPVGEQOQNCUQUVGPKDKNKFCF[NQUGPHQSWGUUKUVÃOKEQUGKPVGITCFQTGU6CODKÃPUGJCJGEJQWPGUHWGT\QRQT
OCVGTKCNK\CTGUVQUEQPEGRVQUOGFKCPVGGNÃPHCUKUGPPWGXCU
tecnologías ecoamigables y estrategias como la producción
más limpia y la Economía Verde, aunque con alcances inUWſEKGPVGURCTCCOQTVKIWCTNQUTKGUIQUFGNCETKUKUCODKGPVCN
que sigue consolidándose.
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5GEQORTGPFGGPVQPEGUNCPGEGUKFCFFGSWGNCRNCPKſECEKÎP
el manejo y la solución de los problemas y las situaciones
ambientales se realicen de acuerdo con su carácter sistémico y multivariado. Para lograrlo es necesario consolidar y
CFQRVCTHQTOCUFGRGPUCOKGPVQ[FGCEEKÎPCFGEWCFCUCNC
complejidad de lo ambiental y a la conciencia sobre los límites de la naturaleza. Para lo cual es necesario realizar una
VTCPUHQTOCEKÎPEWNVWTCNGZKIGPVG[RTQHWPFCSWGFGGURCEKQ
a las visiones y métodos complejos e integradores, liberando
la imaginación y la creatividad, mirando a largo plazo y acVWCPFQEQPƀGZKDKNKFCF[ITCFWCNKFCF

Evolucion de la gestión del agua. De lo lineal a lo
complejo
'N ECT¶EVGT XKVCN FGN CIWC UW HWPEKÎP EQOQ GNGOGPVQ CTVKEWNCFQT FGN HWPEKQPCOKGPVQ FG NQU GEQUKUVGOCU [ UW RCRGN
como insumo esencial para las actividades socioeconómicas,
ha hecho su manejo sea un tema del mayor interés sociopolítico, en especial en las culturas asentadas en territorios con
limitaciones de disponibilidad.
Con el transcurso del tiempo y el aumento de la demanda por
GNCIWCUWUHQTOCUFGIGUVKÎPJCPKFQGXQNWEKQPCPFQCXCPzando de la linealidad hacia la complejidad. Si bien es cierto
SWGPQGZKUVGPRGTÈQFQUENCTCOGPVGFGſPKFQURCTCRCUCTFG
WPCHQTOCFGIGUVKÎPCQVTC[SWGVQFCUGNNCUUKIWGPEQGZKUtiendo, es claro que las sociedades han buscado racionalizar
el consumo de agua en la medida en que el crecimiento de la
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demanda se aproxima a los límites de la disponibilidad natuTCN'N)T¶ſEQRTGUGPVCGUVGRTQEGUQFGGXQNWEKÎP
.CRTKOGTCHQTOCFGPQOKPCFCIGUVKÎPRQTNCXÈCFGNCQHGTVCUGNKOKVCCUCVKUHCEGTNCUPGEGUKFCFGUFGNQUWUWCTKQU5G
trata de suministrar agua para la vida y los diversos usos, trayéndola desde distancias cada vez mayores en la medida en
que las necesidades aumentaban con el crecimiento de la población y el desarrollo económico, utilizando tecnologías y
QDTCUFGKPHTCGUVTWEVWTCECFCXG\O¶UFGRWTCFCU[EQUVQUCU
Con esta aproximación la gestión y la regulación del agua se
entendieron esencialmente como un asunto tecnológico. Hoy
GPFÈCUWDUKUVGPGLGORNQUOCIPÈſEQUFGGUVCUQDTCUCNIWPCU
de ellas monumentales, como los acueductos romanos, o los
sistemas de irrigación de las culturas precolombinas.
Con el aumento de la demanda y de los costos de conducir
el agua desde distancias cada vez mayores, surgió una nueva
HQTOCFGIGUVKÎPNCIGUVKÎPRQTNC vía de la demanda, que
busca racionalizar el consumo mediante instrumentos para
orientarlo y limitarlo. Con ella se busca racionalizar el conUWOQEQPUKFGTCPFQNQUEQUVQUFGUCVKUHCEGTWPCUPGEGUKFCFGU
SWGETGEGPCEGNGTCFCOGPVG'UVCHQTOCFGIGUVKÎPKPVGITÎNQU
GPHQSWGU [ TGCNK\CEKQPGU Vécnicas con el empleo de instrumentos económicos para regular la cantidad de agua, apelando a la racionalidad económica de los usuarios. Es decir,
le otorgó a la gestión del agua un carácter interdisciplinario,
técnico- económico, aumentando su complejidad.

)T¶ſEQ'XQNWEKÎPFGNC)GUVKÎPFGNCIWC
Fuente.C4GIKÎP*ÈFTKEC%WPFKPCOCTEC$QIQV¶3WKPCZK
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'P PWGUVTQ GPVQTPQ GN OGLQT GLGORNQ FG GUVG VKRQ FG GPHQque lo constituye la disminución del consumo per cápita que
se logró en Bogotá cuando se presentó la emergencia del
posible colapso de los túneles que conducen el agua desde
%JKPIC\CNCEWCNHWGTGUWNVCFQFGWPCRQNÈVKECFGECUVKIQU[
estímulos económicos a los usuarios para orientar su comportamiento y lograr una disminución en el consumo total,
HTGPVGCWPITCXGTKGUIQ 8GT)T¶ſEQ 'UVGKORQTVCPVGNQgro permitió además, aplazar las inversiones para desarrollar
PWGXCU HWGPVGU SWG JWDKGTC UKFQ PGEGUCTKQ CEQOGVGT UK UG
JWDKGTCUGIWKFQTGCNK\CPFQWPCIGUVKÎPRQTNCXÈCFGNCQHGTVC
exclusivamente.

)T¶ſEQ Disminución del consumo del agua en Bogotá.
Fuente: &KTGEEKÎP4GF/CVTK\#EWGFWEVQ%WDKNNQU

Sin embargo, lo logrado con la gestión por la vía de la deOCPFCPQHWGUWſEKGPVG.CFKURQPKDKNKFCFFGCIWCFGDWGPC
calidad siguió reduciéndose, en la medida en que el aumento
de la población y sus necesidades y su acumulación en grandes conglomerados urbanos, aumentó y concentró la demanda para los diversos usos y la producción de aguas residuales,
SWGJCEGPECFCXG\O¶UFKHÈEKNUWWVKNK\CEKÎPCIWCUCDCLQ
La comunidad internacional abordó este creciente y peligroso problema con un nuevo concepto: la Gestión Integrada del
#IWC)+4*SWGUGFGſPGEQOQő7PRTQEGUQSWGRTQOWGve el desarrollo y el manejo coordinado del agua, el suelo
y los recursos relacionados, para maximizar los resultados
GEQPÎOKEQU[GNDKGPGUVCTUQEKCNFGWPCHQTOCGSWKVCVKXCUKP
EQORTQOGVGT NC UQUVGPKDKNKFCF FG NQU GEQUKUVGOCU XKVCNGUŒ
(CAN, 2008).
.C)+4*GPVKGPFGGNCIWCEQOQWPőDKGPRÕDNKEQŒXKVCN[
CUWXG\EQOQWPőDKGPGEQPÎOKEQŒNQSWGKORNKECSWGUW
gestión debe realizarse de manera participativa y coordinada
GPVTGNQUOÕNVKRNGUWUWCTKQUEQPGNſPFGNNGICTCCEWGTFQU
para compartir un bien cada vez más escaso. En este contex-
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VQUGFGſPKGTQPRTKQTKFCFGUFGWUQQVQTICPFQNCRTGNCEKÎPCN
consumo humano y el ecosistémico, luego el destinado a las
actividades agropecuarias y luego las industriales. Además
el acceso al agua se ha ido consolidando como un derecho
HWPFCOGPVCNEQPNQEWCNGUVCPWGXCCRTQZKOCEKÎPKPVGITCN[
participativa, ha hecho que la gestión del agua adquiera un
carácter social y político aumentando su complejidad.
La aplicación de la GIRH produjo importantes mejoras en
GNOCPGLQFGNCIWCGPFKXGTUQUEQPVGZVQUIGQIT¶ſEQU[UQciales. Su concepción integral y sistémica permite precisar
las interrelaciones entre las diversas variables y dimensiones
del agua y generar nuevos conocimientos, reconociendo su
ECT¶EVGTXKVCN[UWRCRGNEQOQGLGCTVKEWNCFQTFGNHWPEKQPCmiento de los ecosistemas y de la economía. Sin embargo
NC CRNKECEKÎP FG NC )+4* PQ JC UKFQ H¶EKN RWGU KORNKEC NC
CFQREKÎPFGHQTOCUFGRGPUCOKGPVQ[FGCEEKÎPPQXGFQUCU
que chocan con las tradicionales.
En la medida en que la crisis ambiental planetaria hace evidente la insostenibilidad de la generación de bienes y servicios ecosistémicos que son la base para el progreso y la equidad intra y trans generacional, la necesidad de articular la
GIRH con la sostenibilidad territorial se ha vuelto esencial.
Además de sus características ya mencionadas, el agua tiene
GNRQVGPEKCNFGECODKCTNCIGQITCHÈC[OQFKſECTGNRCKUCLG[
su disponibilidad produce poder económico y por ende poder
RQNÈVKEQEQPNQEWCNUWECT¶EVGTEQORNGLQUGTGCſTOCNKI¶Pdola esta vez con el territorio, al entenderla como uno de sus
elementos articuladores y esenciales.
'UVC PWGXC GVCRC FG NC GXQNWEKÎP FG NCU HQTOCU FG IGUVKÎP
FGNCIWCNCEQPXKGTVGGPWPCJGTTCOKGPVCHWPFCOGPVCNRCTC
GNQTFGPCOKGPVQFGNVGTTKVQTKQNCFGſPKEKÎPFGNQUWUQUFGN
suelo y en último término en un determinante de la sostenibilidad territorial. Con esta nueva mirada la gestión del agua
TGHWGT\C UW ECT¶EVGT UKUVÃOKEQ [ EQORNGLQ [ NC WDKEC GP GN
más alto nivel político al relacionarla con la supervivencia
social.
.C6CDNCRTGUGPVCNCUECTCEVGTÈUVKECUFGNCUCRTQZKOCEKQPGUJQNÈUVKECGKPVGITCFC[UWUHQTVCNG\CU[FGDKNKFCFGURCTC
utilizar la más adecuada dependiendo del propósito y el momento del ciclo de gestión que se busque abordar con ellas.

La riqueza hídrica colombiana y sus causas
.QU IT¶ſEQU UKIWKGPVGU RTGUGPVCP NC FKUVTKDWEKÎP FG NC RTGcipitación y de la cantidad total de los recursos hídricos
globales por continentes y países. Como puede observarse,
%QNQODKCHQTOCRCTVGFGNCHQTVWPCFQITWRQFGRCÈUGUSWG
cuentan con una dotación natural de agua que por su magnitud la aparta de la perspectiva global de escasez.
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Tabla 1. %CTCEVGTÈUVKECUFGNQUGPHQSWGUUKUVÃOKEQU
Aproximación Holística

Integrada

Considera todo el sistema, sus partes e interrelaciones. /CPVKGPGWPCRGTURGEVKXCUKUVÃOKECGUO¶UUGNGEVKXC[HQECNK\CFC
Un amplio espectro que evita ignorar las variables Mayor probabilidad de completar el análisis en un tiempo oporUKIPKſECVKXCU
tuno.
Fortalezas

Su mayor valor está en las etapas normativas y los Su mayor valor está en las etapas operacionales y tácticas de la
niveles estratégicos de la planeación.
planeación.
'PHCVK\CGPGNEQPQEKOKGPVQEKGPVÈſEQFGNQUGEQUKU- (QOGPVCGNWUQVCPVQFGNEQPQEKOKGPVQEKGPVÈſEQEQOQFGNVTCFKtemas.
cional y el local.

Debilidades

Puede ignorar una o más variables críticas, lo que implicaría una
Pretende la comprensión de sistemas complejos y la
EQORTGPUKÎP NKOKVCFC FG NQU GEQUKUVGOCU [ NC EQPſCDKNKFCF FGN
oportunidad de controlarlos. Las dos son improbables.
plan.
Su gran amplitud implica tanto tiempo en la planeación que las condiciones pueden cambiar invalidando
los resultados.

Fuente#FCRVCFQ[VTCFWEKFQFG/KVEJGNN 

)T¶ſEQPorcentaje del total de la precipitación global.
Fuente:l%QR[TKIJV5#5+)TQWR 7PKXGTUKV[QH5JGHſGNF CPF/CTM0GYOCP
7PKXGTUKV[QH/KEJKICP 

)T¶ſEQ Porcentaje del total de los recursos hídricos globales.
Fuente: ©%QR[TKIJV5#5+)TQWR 7PKXGTUKV[QH5JGHſGNF CPF/CTM0GYOCP 7PKXGTUKV[
QH/KEJKICP 
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Ahora bien, esta excepcional condición proviene de la inteTCEEKÎPFGWPCUGTKGFGHCEVQTGUEQOQNCRQUKEKÎPRNCPGVCTKC
de nuestro territorio en la Zona Ecuatorial, su posición con
EQUVCUUQDTGNQUQEÃCPQU2CEÈſEQ[#VN¶PVKEQNCRTGUGPEKC
dominante de la Cordillera de los Andes y los relieves no
andinos y la pertenencia de casi la mitad de su extensión
continental a la Cuenca Amazónica.
La Zona de Convergencia Intertropical, ITCZ, es un cinturón
estacional de posición variable a lo largo del año, que abraza
la Tierra en la Zona Ecuatorial. Recibe la mayor cantidad de
radiación solar en el año y hacía ella convergen los vientos
alisios del norte y del sur. La elevada radiación solar calienta
el mar y el aire, permitiendo así una abundante evaporación
[GXCRQVTCPURKTCEKÎP[NCHQTOCEKÎPFGPWDGU[NNWXKCUKPVGPsas (NASA, 2000). La localización de esta banda durante el
CÌQFGſPGNQURGTÈQFQUFGOC[QT[OGPQTNNWXKQUKFCF
La Cordillera de los Andes por su gran extensión y altitud
KPƀW[GFGHQTOCFGVGTOKPCPVGGPNCNNWXKQUKFCFFGNQURCÈUGU
andinos y de Colombia en particular. En su vertiente oriental,
la humedad generada por la evapotranspiración de la selva
amazónica al chocar con las montañas, da origen a altas preEKRKVCEKQPGUGPHQTOCFGPKGXG[NNWXKCNCUEWCNGUCNKOGPVCP
los ríos de la cuenca amazónica. La evapotranspiración de la
UGNXCGUWPEQORQPGPVGHWPFCOGPVCNFGNEKENQJKFTQNÎIKEQ
CNUGTTGURQPUCDNGFGNFGNTGEKENCLGFGNCRTGEKRKVCEKÎP
de su cuenca (Bunyard y Herrera, 2012).
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En la vertiente occidental, la precipitación depende de las
EQPFKEKQPGU FG JWOGFCF IGPGTCFCU GP GN 2CEÈſEQ .C EQTTKGPVG HTÈC FG *WODQNFV SWG UKIWG NC EQUVC UWTCOGTKECPC
KPƀW[GEQPUKFGTCDNGOGPVGGPNCGUECUCJWOGFCFFGNCTGIKÎP
costera del norte de Chile y del Perú. A medida que se acerca
al Ecuador, la temperatura del mar aumenta y crea mejores
condiciones para la precipitación en el norte de los Andes,
que culminan en los ecosistemas alto-andinos húmedos y en
sus costas, donde se asientan las selvas húmedas del Chocó
DKQIGQIT¶ſEQ FQPFG UG CNECP\CP RTGEKRKVCEKQPGU GPVTG NCU
mal altas del mundo (Guhl y Montes, 2008).
En lo que respecta al Cambio Climático, el retroceso de los
glaciares y de los páramos, que son reservorios de agua para
los periodos de baja lluviosidad, puede traer consecuencias
OW[ ITCXGU GP NC TGIKÎP [C SWG CRTQZKOCFCOGPVG  OKllones de personas incluyendo las ciudades principales, la
Paz, Lima, Quito y Bogotá, dependen de los Andes para su
abastecimiento (SGCA, 2010  8GT )T¶ſEQ   &G NC OKUOCOCPGTCNCGZCEGTDCEKÎPFGNQUHGPÎOGPQU0KÌQ0KÌCUG
EQPXKGTVGGPQVTCHWGPVGFGTKGUIQGKPEGTVKFWODTG

La Sabana de Bogotá y el agua
La Sabana de Bogotá posee un clima típico de montaña tropical húmeda, con una temperatura media mensual práctiECOGPVGEQPUVCPVGFWTCPVGGNCÌQEGTECPCCNQUITCFQU
EGPVÈITCFQU SWG RTGUGPVC HWGTVGU QUEKNCEKQPGU FKCTKCU SWG

)T¶ſEQCiclo hidrológico de la vertiente oriental de los Andes.
Fuente5)%#0
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Gr¶ſEQ. Climadiagramas del altiplano de la Cordillera Oriental.
Fuente: )WJN'.CUNNWXKCUGPGNENKOCFGNQUCPFGUGEWCVQTKCNGUJÕOGFQUFG%QNQODKC

pueden llegar hasta los 28 grados centígrados durante el verano. La lluviosidad promedio anual en la Sabana esta alTGFGFQT FG NQU  OO GP NC RCTVG RNCPC [ UW FKUVTKDWEKÎP
anual sigue un patrón bimodal con máximos en abril- mayo
y octubre-noviembre, que coinciden con los períodos de
culminación del sol sobre el territorio colombiano. Los climadiagramas que se presentan a continuación ilustran esta
situación.
La distribución espacial de la lluvia en la Sabana de Bogotá
[NCUOQPVCÌCUSWGNCEKTEWPFCPRTGUGPVCWPRCVTÎPKPƀWGPEKCFQRQTNCUHQTOCUFGNVGTTGPQ%QOQRWGFGCRTGEKCTUGGP
GNRGTſNFGNC%QTFKNNGTC1TKGPVCN )T¶ſEQ NCUOQPVCÌCU
que encierran la Sabana presentan precipitaciones mayores
SWGGPNCRCTVGRNCPC'UVCQHTGEGWPCCORNKCUWRGTſEKGFG

GXCRQTCEKÎPSWGRGTOKVGNCHQTOCEKÎPFGPWDGU[EQTTKGPVGU
de convección que al chocar con las vertientes de las montaÌCUUGFGUECTICPEQOQNNWXKCUQTQIT¶ſECU.C5CDCPCCEVÕC
como un espacio de calentamiento que reabastece la atmósHGTC EQP JWOGFCF OGFKCPVG GN HGPÎOGPQ EQPQEKFQ EQOQ
őGHGEVQUCTVÃPŒ'UVGOGECPKUOQUGHQTVCNGEGRQTNCRTGUGPEKCFGNQUXKGPVQUCUEGPFGPVGU[RGTKHÃTKEQUFGNC5CDCPCSWG
traen humedad desde el valle del Magdalena y de los Llanos
Orientales y la Amazonia (Guhl, 1974, p. 75).
'UVWFKQUTGCNK\CFQUGPNCFÃECFCFGUGÌCNCTQPEQPENCTKFCF SWG NC QHGTVC FG CIWC SWG FKURQPía la Sabana como
EWGPECGTCKPUWſEKGPVGRCTCUQUVGPGTGNETGEKOKGPVQSWGUG
RTGXGÈC5GECNEWNÎSWGRCTCWPCRQDNCEKÎPFGJCDKVCPVGU NCU PGEGUKFCFGU FG CIWC őRCTC ſPGU FG WUQ JWOC-

)T¶ſEQ2GTſNUKPÎRVKEQCVTCXÃUFGNCEQTFKNNGTC1TKGPVCN
Fuente: /QFKſECFQFG9GKUEJGVVQOCFQFG)WJN
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)T¶ſEQ%KTEWNCEKÎPCVOQUHÃTKECFKWTPCGPWPCORNKQXCNNG őGHGEVQUCTVÃPŒ 
Fuente: )WJN'.CUNNWXKCUGPGNENKOCFGNQUCPFGUGEWCVQTKCNGUJÕOGFQUFG%QNQODKCR

PQGKPFWUVTKCNEQTTGURQPFGCWPCECPVKFCFFG
m3RQTCÌQŒ[SWGUKCGUVGECWFCNUGCITGICDCGNTGSWGTKFQ
RCTC TKGIQ SWG UG GUVKOÎ GP  OKNNQPGU FG O3 al año,
őUGTÈCP WP VQVCN FG  FG FGOCPFC EQPVTC NQU
FGSWGFKURQPGNC5CDCPCGPCÌQUPQTOCNGUFG
NNWXKCŒ Wiesner, citado en EAAB, 2003). Lo anterior nos
NNGXCCEQPENWKTSWGő'UGXKFGPVGRWGUSWGGNHCEVQTPCVWTCN
más importante para el desarrollo del hombre en la Sabana
FG$QIQV¶GUGNCIWCŒ Guhl, 1975). Los anteriores estudios
sobre las perspectivas de la demanda por agua en la Sabana,
FGLCTQPGPENCTQNCPGEGUKFCFFGDWUECTQVTCUHWGPVGUFGCIWC
EQPſCDNGU[EQPOC[QTGUECWFCNGURQTHWGTCFGUWEWGPECNQ
que dio origen al desarrollo de los proyectos de Chingaza y
CNCKFGPVKſECEKÎPFGNQUFG5WOCRC\RCTCEWDTKTNCUPGEGUKFCFGUHWVWTCU
La disponibilidad de agua está limitada por su calidad adeO¶USWGRQTUWECPVKFCF.CEQPVCOKPCEKÎPFGDKFCCNCHCNVC
de tratamiento de las aguas residuales y al uso inadecuado
del suelo, es una de las mayores amenazas para asegurar la
disponibilidad del recurso a nivel global. Como se verá, la
pérdida de calidad del agua constituye el principal problema
para el manejo sostenible del agua en la región de Bogotá.

de esta evaluación para el caso colombiano, encontrando que
UGOCPVGPÈCPUKPXCTKCEKQPGUGPNQHWPFCOGPVCNEQPGZEGREKÎPFGNCHQTOWNCEKÎPFGNC2QNÈVKECFG)GUVKÎP+PVGITCNFGN
4GEWTUQ*ÈFTKEQSWGUGGZRKFKÎGP#EQPVKPWCEKÎPUG
presentan los resultados que se consideran relevantes:
-

El país no ha entendido que su riqueza hídrica debe dejar
FGEQPUKFGTCTUGEQOQWPCHWGPVGFGRTQDNGOCU[FGUCUVTGURCTCEQPXGTVKTUGGPWPHCEVQTFGGSWKFCF[FGFGUCrrollo sostenible.

-

El agua se entiende como un bien de todos y de nadie. De
VQFQURCTCUCVKUHCEGTNCUPGEGUKFCFGU[GLGTEGTNQUFGTGchos y de nadie en cuanto a la responsabilidad de contriDWKTCNCUQUVGPKDKNKFCFFGWPCQHGTVCJÈFTKECUWſEKGPVG[
de buena calidad.

-

En cuanto al ordenamiento territorial no se ha logrado
superar la visión municipalista del territorio y del agua,
para entenderla como un tema de largo plazo y alcance regional, que debe condicionar los planes de ordenamiento territorial y los usos del suelo.

-

El tratamiento de las aguas residuales sigue siendo el
componente más descuidado del ciclo de uso del agua.
'UVCECTGPEKCGUWPCITCXGHCNNCSWGCVGPVCEQPVTCNCUCNWF
pública y la de los ecosistemas.

-

En cuanto a los usos del suelo y las licencias de construcción, la disponibilidad de agua sigue siendo considerada
como una respuesta a los proyectos que la requieren, en
lugar de utilizarse como una herramienta para dirigir la
construcción de territorios sostenibles.

Características de la gestión del agua en Colombia
En un trabajo realizado para la Comunidad Andina de Naciones, CAN por el autor, se establecieron las características de la gestión del agua y el grado de implantación de la
)+4*2QUVGTKQTOGPVGGPUGCPCNK\CTQPNQUTGUWNVCFQU


*CEKCWPC)GUVKÎP+PVGITCFCFGN#IWCGPNC4GIKÎP#PFKPC)WJN'
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-

Los espacios y mecanismos para realizar una gestión que
integre los intereses y necesidades de los diversos actores
están muy poco desarrollados.

-

La coordinación y la articulación interinstitucional para
actuar conjuntamente en relación con el agua, son muy
GUECUCU[RQEQGHGEVKXCU

-

Los espacios para la participación pública en la gestión
FGNCIWCUQPRQEQEQPQEKFQU[UWGſEKGPEKCGUOW[TGFWcida.

-

.CKPGſECEKCFGNCUCWVQTKFCFGUCODKGPVCNGUJCEQPFWEKdo a la judicialización de la gestión del agua con resultados bastante cuestionables.

-

.CKORQTVCPEKCFGNQUKPUVTWOGPVQUGEQPÎOKEQU[ſPCPcieros para la gestión sostenible del agua como orientadores del comportamiento de los usuarios ha disminuido.

La conclusión central del análisis es que si se continúan apliECPFQNCURT¶EVKECU[HQTOCUFGIGUVKÎPVTCFKEKQPCNRGTFGTGmos nuestra riqueza hídrica y que por tanto para un manejo
sostenible del agua, se requieren nuevas ideas y actitudes y
NCCFQREKÎPFGHQTOCUEQORNGLCUFGIGUVKÎPNQSWGKORNKEC
un cambio cultural.
El gran interrogante que surge del análisis anterior es porque si el país cuenta, por lo menos teóricamente, con todos
los elementos necesarios para hacer una gestión integrada y
sostenible del agua, esto no ha sido posible. Esta carencia
se origina en razones socioculturales y económicas, como el
característico individualismo de nuestra sociedad y la inexistencia de proyectos colectivos de largo plazo, que impiden la
creación de capital social mediante una gestión colaborativa
y coordinada entre las instituciones y los actores del agua
con el bien público como meta. Al igual que en la mayoría
FGNQURCÈUGUGNRTKPEKRCNRTQDNGOCFGNCIWCGUNCHCNVCFG
gobernanza adecuada.

La RHCB. Criterios de delimitación y propuesta
espacial
.C CRNKECEKÎP GZKVQUC FG NCU PWGXCU HQTOCU RCTC NC IGUVKÎP
UQUVGPKDNGFGNCIWCEQOQKPUVTWOGPVQRCTCNCEQPHQTOCEKÎP
de territorios sostenibles, implica la delimitación del territorio en el que se utilizarán. En el caso en estudio, se trata de
FGſPKTNQSWGJGOQUFGPQOKPCFQNC4GIKÎP*ÈFTKEC%WPFKnamarca- Bogotá, RHCB.
Si bien es cierto que se habla de la Región Central, del Área
Metropolitana de Bogotá o de la Región Cundinamarca- Bogotá, entre otros intentos de adoptar límites para la coordina-



ción de la gestión del territorio con una visión supramunicipal, la verdad es que estas denominaciones son vagas, ya que
PQ GUV¶P FGſPKFCU GURCEKCNOGPVG EQP ENCTKFCF #FGO¶U GU
muy importante aclarar que no existe una división territorial
que sea la única o la mejor para todos los propósitos, ya que
WPCFGVGTOKPCFCFGNKOKVCEKÎPGUHWPEKÎPFGUWURTQRKQUQDjetivos. Así, una delimitación puede ser muy adecuada para
WPQUſPGURWGFGUGTKPCFGEWCFCRCTCQVTQU2QTGLGORNQWPC
regionalización que busque estimular la competitividad es
FKHGTGPVGFGWPCSWGRGTUKICNCIGUVKÎPUQUVGPKDNGFGNCIWC
Desde esta última perspectiva, se ha considerado conveniente proponer la delimitación de la RHCB, mediante la consiFGTCEKÎP CTVKEWNCFC FG VTGU ETKVGTKQU 'N JKFTQIT¶ſEQ EQOQ
criterio estructurante, complementado y articulado con el
político administrativo y con el ecosistémico. Además la deNKOKVCEKÎP FGDG HCXQTGEGT NC UCVKUHCEEKÎP UKOWNV¶PGC FG NQU
ciclos hidrológicos y de uso del agua.
Esta integración permite aplicar una visión supramunicipal
para la gestión del agua reconociendo el carácter regional
de la red hídrica y de las cuencas como el territorio de plaPKſECEKÎP FQPFG UG RWGFGP EQPUKFGTCT NCU TGNCEKQPGU GPVTG
GNWUQFGNCIWC[GNEKENQJKFTQNÎIKEQ )92G+0$1 
y considerar simultáneamente los límites de los entes territoriales que pertenecen a esta región e incluso sobrepasarla,
como responsables de servicios relacionados con el agua,
como los de acueducto y alcantarillado y tratamiento de las
CIWCUTGUKFWCNGUWTDCPCU[FGNCRNCPKſECEKÎPVGTTKVQTKCN[FG
los usos del suelo.
#FGO¶URGPUCPFQGPNCEQPUGTXCEKÎPFGNCQHGTVCJÈFTKEC[
en la provisión de servicios ecosistémicos relacionados con
el agua, como la generación, regulación y conservación, se
incluyeron para la delimitación de la RHCB las áreas protegidas, las zonas de páramos y otras como los humedales,
PCEGFGTQU[TQPFCUSWGEQPHQTOCPNC'UVTWEVWTC'EQNÎIKEC
Principal de la región.
'PGNIT¶ſEQUGRTGUGPVCPNCUFGNKOKVCEKQPGUVGTTKVQTKCNGU
resultantes de la aplicación de cada uno de los criterios menEKQPCFQUGPHQTOCCKUNCFC
'NOCRCSWGCRCTGEGGPGN)T¶ſEQRTGUGPVCNCRTQRWGUta espacial para constituir la RHCB integrando los criterios
adoptados. Sin embargo esta región dista mucho de ser homogénea tanto desde el punto de vista natural, como desde
el punto de vista socioeconómico. Por ello, la RHCB se ha
dividido en tres subregiones la Cuenca Alta, la Cuenca Media y la Cuenca Baja, que poseen una mayor homogeneidad
EQPUKFGTCPFQNCUHWPEKQPGUSWGRTGUVCPCNCIWCGPNCTGIKÎP
y la problemática que presentan.
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)T¶ſEQPropuesta de delimitación territorial de la RHCB.
Fuente:.C4GIKÎP*ÈFTKEC%WPFKPCOCTEC$QIQV¶3WKPCZK
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La RHCB. Subregiones funcionales y características socioeconómicas.
La región delimitada para la gestión sostenible del agua,
EQORTGPFGWP¶TGCVQVCNFG-O2 que incluye tanto la
cuenca del río Bogotá como también la jurisdicción de los
OWPKEKRKQUFGNCEWGPEC[NCVQVCNKFCFFGN¶TGCFGN&KUVTKto Capital, incorporando partes de los parques de Chingaza
y Sumapaz y otras cuencas aportantes menores. La Tabla 2
RTGUGPVCNCUHWPEKQPGU[RTQDNGO¶VKECURTKPEKRCNGUFGNCIWC
en cada una de las subregiones propuestas desde el punto de
vista de la gestión del agua, el número de municipios con que
cuentan y su participación en la extensión total de la RHCB.
.CRQDNCEKÎPFGNCTGIKÎPNNGICCŏJCDKVCPVGUGPGN
GUFGEKTGNFGNVQVCNPCEKQPCN.C%WGPEC/GFKC
EQPEGPVTCGNFGNVQVCNFGDKFQCNCRTGUGPEKCFG$QIQV¶
SWGTGRTGUGPVCGNFGNCRQDNCEKÎPEQPŏJCDKVCPVGU.COC[QTVCUCFGETGEKOKGPVQGPGNRGTKQFQFG
EQTTGURQPFKÎCNC%WGPEC#NVC  [NCOGPQTVCUCCNC
%WGPEC$CLC  %QPTGURGEVQCNCCEVKXKFCFGEQPÎOKEC
GN2+$FGNC4*%$EQTTGURQPFKÎCNFGN2+$PCEKQPCN[
FGGUVGNC%WGPEC/GFKCEQPEGPVTÎGPGNGNFGN
Tabla 2. División de la RHCB desde el punto de vista de la
gestión del agua.
Cuenca

Función y/o problemáti- Área
cas del agua
(Km2)

Área
Municipios


Alta

Protección, producción,
regulación y contaminación del agua.

4.732

49,4



Media

Consumo urbano, altas
cargas contaminantes.



32,7

 &%

Baja

Generación de energía,
consumo turístico, receptora de alta contaminación.













Total

PIB regional. Otra característica importante derivada de la
WDKECEKÎPFG$QIQV¶GUSWGGNFGNCRQDNCEKÎPFGNCTGIKÎPGUWTDCPCNQSWGUKIPKſECWPCHWGTVGEQPEGPVTCEKÎPFG
demanda de bienes y servicios sociales, económicos y ecosistémicos y una gran concentración de los vertimientos de
aguas residuales urbanas (Ver Tabla 3).

El futuro del agua. Cantidad, incertidumbre y calidad
.QUGUVWFKQUTGCNK\CFQURCTCICTCPVK\CTNCUCVKUHCEEKÎPFGNCU
necesidades de agua potable para Bogotá y otros municipios
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Tabla 3. Población y PIB de la RHCB.
Cuenca

%
Tasa de
%
Población
%
Pobla- crecimiento Urba2013
Rural
ción
2005-2013
na

PIB
2005*

%
PIB
2005

3,9



6,7

2













98,9



 94,6

Baja







 38,68



Total







93,8

99.837 

Alta
Media

4,9



Fuente: Dane*2+$CRTGEKQUEQPUVCPVGUFGN OKNGUFGOKNNQPGUFGRGsos). No incluye El Calvario y San Juanito en el Meta.

FG NC TGIKÎP JCP KFGPVKſECFQ WPC UGTKG FG RTQ[GEVQU RCTC
CORNKCTNCUHWGPVGU[CGZKUVGPVGU[WVKNK\CTPWGXCU[JCPGUtablecido una secuencia para su desarrollo en el tiempo de
manera que se cuente con un margen de seguridad. Estos
estudios estimaron el crecimiento de la demanda teniendo
en cuenta la disminución del consumo a la que ya se hizo
TGHGTGPEKC
.QU TGUWNVCFQU 8GT )TCſEQ   KPFKECP SWG GU RQUKDNG
EQPVCT EQP NC ECPVKFCFUWſEKGPVG FG CIWC RCTC UCVKUHCEGT NC
demanda en GNCÌQ[EQPWPKORQTVCPVGOCTIGPFGUGIWTKFCFJCEKCGNHWVWTQO¶UNGLCPQFGUCTTQNNCPFQNCUHWGPVGU
de Chingaza y Sumapaz.
5KPGODCTIQGUVGGUEGPCTKQFGEGTVG\C[EQPſCDKNKFCFGPGN
UWOKPKUVTQFGCIWCGUV¶CHGEVCFQRQTNCKPEGTVKFWODTGIGPGrada por riesgos con consecuencias impredecibles que pueFGPCHGEVCTNQEQOQNQUGHGEVQUFGN%CODKQ%NKO¶VKEQ[NC
contaminación.
'PEWCPVQCNQURTKOGTQUGNGHGEVQFGNCWOGPVQFGVGORGratura sobre los ecosistemas de páramo que son y serán las
HWGPVGU RTKPEKRCNGU FG CIWC RWGFG UKIPKſECT NC FKUOKPWción de su tamaño, e incluso su virtual desaparición, con la
consecuente disminución de los servicios esenciales de generación, regulación y conservación del agua que prestan.
Además el Cambio Climático implicará, como lo indican los
GUEGPCTKQUEQPUVTWKFQURCTCCPCNK\CTUWUGHGEVQUCNVGTCEKQPGU
en las cantidades y patrones de precipitación haciéndolos
O¶UGZVTGOQUNQSWGRWGFGCHGEVCTNCQHGTVCFGCIWC[NC
HQTOCFGIGUVKQPCTNC
Por otra parte, la pérdida de calidad del agua, originada en
NC HCNVC FG VTCVCOKGPVQ FG CIWCU TGUKFWCNGU FG NQU WUQU KPadecuados del suelo, como la urbanización de la Sabana y el
desarrollo de actividades industriales y agropecuarias insostenibles y de la ausencia de autoridad ambiental, hacen que
la pérdida de calidad del agua en la región y en particular la
del río Bogotá, hagan imposible utilizarla cumpliendo con
las normas de salud pública y calidad establecidas.
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)T¶ſEQEscenario de proyecciÎPFGQHGTVC[FGOCPFC
Fuente'UVWFKQFGEQUVQU[VCTKHCU,'##$

2CTCKNWUVTCTGUVCITCXGUKVWCEKÎPUGJCFGUCTTQNNCFQWPRGTſN
FGNTÈQEQPUWUECTCEVGTÈUVKECUHÈUKECU[FGECNKFCFSWGRGTOKten ver los impactos que recibe de los diversos usos del suelo
y actividades a lo largo de su curso por medio de algunos paT¶OGVTQUTGRTGUGPVCVKXQU'UVCHQTOCFGRTGUGPVCEKÎPEQPUVKVW[GWPCKPPQXCEKÎPSWGUGJCFGPQOKPCFQEQOQőƀWXKQITCOCŒ 8GT)T¶ſEQ %QOQRWGFGCRTGEKCTUGNCRÃTFKFCFG
calidad del río va acentuándose en la medida que su curso se
desarrolla, llegando al máximo deterioro en la Cuenca Media. También se observa la aparición de picos que varían de
una campaña a otra. Esta variabilidad es producto de gran
ECPVKFCFFGHCEVQTGUSWGRWGFGPCNVGTCTNCECNKFCFFGNTÈQCN
momento de tomar las muestras como la liberación de vertimientos puntuales, la variación en el régimen de lluvias y el
control del caudal de los embalses.
El pequeño caudal del río Bogotá recibe las cuantiosas descargas de aguas residuales domésticas, pluviales, industriales y agropecuarias de Bogotá y de la región que es la más
RQDNCFCGKPVGTXGPKFCFGNRCÈU5WECNKFCFGUV¶CHGEVCFCPQ
solamente por los vertimientos legales, sino también por
los que se hacen sin autorización de la autoridad ambiental, que ejercen una presión creciente como consecuencia del
surgimiento de urbanizaciones y viviendas ilegales en sus
cercanías, el mal uso del suelo, la disposición de basuras y
GUEQODTQUGPUWUTKDGTCUNCFGHQTGUVCEKÎPRQTGNETGEKOKGPto de la ciudad, lo que le resta al río espacios propios para

UWHWPEKQPCOKGPVQJKFT¶WNKEQSWGTGENCOCGPÃRQECUFGKPXKGTPQCNKPWPFCT\QPCUSWGHQTOCPRCTVGFGUWUKUVGOCFG
espacios para almacenamiento de excesos de agua. Todo lo
anterior pone de presente la urgente necesidad de realizar el
tratamiento de las aguas residuales que recibe, avanzar en
UW TGEWRGTCEKÎP HÈUKEC [ EQPVTQNCT NQU WUQU FGN UWGNQ GP NC
región, para completar el ciclo del uso sostenible del agua y
corregir la inequidad existente en la distribución de los beneſEKQUKORCEVQU[EQUVQUSWGXCRTQFWEKGPFQCIWCUCDCLQGN
manejo insostenible del territorio.
Para terminar este documento, es muy importante reiterar
algunos de los principios que deben aplicarse para llegar a la
sostenibilidad territorial utilizando la gestión del agua como
una herramienta para lograrla.
 'U PGEGUCTKQ ECODKCT NC HQTOC FG IGUVKÎP FGN CIWC 5K
seguimos haciendo más de lo mismo no podemos esperar
TGUWNVCFQUFKHGTGPVGUCNQUSWGJGOQUNQITCFQ
 'UVGECODKQUGDCUCGPPWGXCUCEVKVWFGU[HQTOCUFGVTCbajo y de articulación de capacidades que implican pensar y actuar dentro del dominio de la complejidad.
-

Es claro que la incertidumbre y el riesgo tendrán un papel
ECFCXG\O¶UKORQTVCPVGGPNCRNCPKſECEKÎP[NCIGUVKÎP
del agua, lo cual implica una nueva actitud proactiva y
anticipatoria.
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)T¶ſEQFluviograma del río Bogotá.*
Fuente: .C4GIKÎP*ÈFTKEC%WPFKPCOCTEC$QIQV¶3WKPCZK
 

.QUKPFKECFQTGUFGECNKFCFEQTTGURQPFGPCNQUTGUWNVCFQUFGNCÕNVKOCECORCÌCFGOWGUVTGQFGECNKFCFFGNTÈQFGNC7PKXGTUKFCF
0CEKQPCNTGCNK\CFCGPVQOCPFQOWGUVTCUGPVTGUOQOGPVQUFKHGTGPVGUGPVTGGNFGOC[Q[GNFGPQXKGODTG5GCPCNK\CTQP
XCTKQURCT¶OGVTQUEQOQGNQZÈIGPQFKUWGNVQ 1& NQUUÎNKFQUUWURGPFKFQUVQVCNGU 556 PKVTCVQUHÎUHQTQ[EQNKHQTOGUHGECNGU[CNgunos metales y se compararon con las concentraciones encontradas con las campañas realizadas por Unión Temporal Saneamiento
FGNTÈQ$QIQV¶['##$FGN
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 .C FGſPKEKÎP FG WPC TGIKÎP ENCTCOGPVG FGNKOKVCFC GP
HWPEKÎPFGNCIGUVKÎPKPVGITCFCFGNCIWCGUGUGPEKCNRCTC
la sostenibilidad territorial.

-Guhl-Nannetti, E..GEVWTCU#ODKGPVCNGU0ÕOGTQ[&Qcumentos Inéditos.

 'NEQPQEKOKGPVQ[NCFKHWUKÎPFGNCKPHQTOCEKÎPUQPOQtores básicos del cambio y base de una participación poUKVKXC[HWPFCOGPVCFC

-Haff, P.K.,  0GQIGQOQTRJQNQI[ 2TGFKEVKQP CPF VJG #PVJTQRKE
Landscape.

-

-Hoekstra, A. Y. y Chapagain, A. K., 9CVGTHQQVRTKPVUQHPCVKQPU
9CVGTWUGD[RGQRNGCUCHWPEVKQPQHVJGKTEQPUWORVKQPRCVVGTPWaVGT4GUQWTEG/CPCIGOGPV, Springer.

La generación y adaptación de nuevas tecnologías y procedimientos ecoamigables son importantes para la sostenibilidad.

 .CHQTOWNCEKÎPFGRQNÈVKECU[FGKPUVTWOGPVQUFGRNCPKſECEKÎPFGDGRCTVKTFGWPENCTQOCTEQÃVKEQGPGNSWGUG
CRNKSWGPNQURTKPEKRKQUFGSWGőGNSWGEQPVCOKPCRCICŒ[
FGSWGőGNCIWCſPCPEKCCNCIWCŒ[NCCRNKECEKÎPGHGEVKXC
del acceso al agua de buena calidad como un derecho
HWPFCOGPVCN
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