
PLATAFORMA DE COOPERACIÓN 
Y CUSTODIA DEL AGUA
PARA LAS CUENCAS DE LOS RÍOS FRÍO Y SEVILLA
Una estrategia para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
y mitigación del cambio climático, a través de la acción colectiva y el 
conocimiento de riesgos e impactos hídricos en los territorios.

MAR CARIBE

    Ciénaga Grande
de Santa Marta

Río Frío

Río Sevilla

Ciénaga

Los resultados del “Estudio de Riesgos 
Hídricos para las cuencas abastecedoras 
de la Zona bananera del Magdalena”, 
demostraron la vulnerabilidad y los riesgos 
hídricos de las cuencas abastacededoras 
de la zona bananera, incluyendo la 
representatividad de los ecosistemas Sierra 
Nevada de Santa Marta y Ciénaga Grande.

La Plataforma de  Cooperación y Custo-
dia del Agua para las cuencas de los ríos 
Frío y Sevilla nace como un espacio para 
la formulación de estrategias conjuntas 
que permitan mitigar riesgos y aprove-
char oportunidades derivadas de éstos.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO? PRINCIPIOS DE RELACIONAMIENTO

ESTRUCTURA

•  La subzona hidrográfica Ciénaga Grande de Santa Marta tiene una demanda alta 
de todos los sectores respecto a la oferta hídrica de la cuenca. 

•  Adicionalmente es una zona importante en la economía nacional.
•  Se identifican una serie de oportunidades en la región en pro de la sostenibilidad 

hídrica. 

¿POR QUÉ EN ESTAS CUENCAS?

¿QUÉ BUSCAMOS?

LÍNEAS ESTRATÉGICAS ORGANIZACIONES  DE LOS SECTORES PARTICIPANTES:

Generar, recopilar, articular y 
compartir información técnica y 
socioeconómica como fundamento 
para la toma de decisiones.

Promover la 
participación y 
articulación de actores 
clave para la gestión 
de las cuencas.

Consolidar a la 
Plataforma de 
Cooperación y 
Custodia del Agua – 
PCCA como un 
referente para la 
gestión y la conserva-
ción de cuencas de la 
región.

Articular y orientar acciones 
interinstitucionales de 
conservación y manejo 
sostenible en la cuenca para 
la sostenibilidad hídrica. 

Consolidar un banco de 
proyectos orientados a la 
sostenibilidad hídrica.
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Se acordó que la Plataforma debe llevar a cabo un trabajo conjunto 
que permita avanzar de manera positiva según los siguientes 
principios de relacionamiento:

ESCUCHAR CON RESPETO: 
tener en cuenta la diversidad, 
construir en la diferencia, 
comprender razones, entender la 
problemática del otro.

CONFIANZA: Credibilidad/fe 
(buena fe en las equivocaciones)

EFICACIA: Lograr resultados con 
el menor esfuerzo en dinero y 
tiempo.

RESPONSABILIDAD: 
compromiso claro de todos en 
función de dinero, tiempo      
y acciones.

ARMONÍA: Reconocer el trabajo 
de los demás, trabajo en equipo

TRANSPARENCIA: Intercambio 
de información, mensajes 
claros, coherencia entre lo que 
se dice y se hace, reconocer 
las fortalezas y debilidades de 
las partes.

PERSEVERANCIA: La 
constancia en el seguimiento y 
en el propósito
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¿PARA QUÉ SIRVE
LA PLATAFORMA?
Es un escenario de cooperación, 
concertación y gestión colectiva 
que busca promover estrategias a 
nivel de cuenca para mitigar 
riesgos y explorar oportunidades 
que garanticen la sostenibilidad del 
agua en las cuencas de los ríos 
Frío y Sevilla.
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Foto: Comunicaciones Corpamag.

¿CÓMO VINCULARSE?
Participa en los talleres, 
reuniones y otros espacios de 
encuentro de la Plataforma. 

Comparte información y 
experiencias con los otros 
actores.

Invierte recursos económicos y 
en especie en proyectos de 
interés común. 

Contacto:   
Luis Francisco Báez
Oficina de Planeación - 
CORPAMAG
Teléfono: (5) 4211680 - 
4211395 Ext. 103
Cel. (304) 3691516
e-mail: lbaez@corpamag.gov.co


