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TERMINÓ CON ÉXITO EL FORO GESTIÓN DEL AGUA FRENTE AL 

RIESGO DE ESCASEZ EN EL EJE BANANERO 

Con éxito se cumplió ayer en el auditorio de la Corporación en Apartadó, 

el Foro “Gestión del Agua frente al riesgo de escasez en el Eje 

Bananero”, convocado por Aguas de Urabá y CORPOURABA con el apoyo 

del IDEAM.  Un espacio de discusión donde los actores institucionales 

con presencia en el territorio disertaron sobre la forma como se verá 

afectada la región por el Fenómeno El Niño, así como las acciones que 

vienen llevando a cabo para adaptarse y minimizar los impactos 

negativos que pudiera llegar a tener.  

Los expositores coincidieron en que el riesgo de escasez para la región 

de Urabá es real; según el representante del IDEAM, Luis Alfonso López, 

los primeros efectos del fenómeno natural en la región se harán visibles 

a finales de este año, con una disminución en las precipitaciones e 

incremento de la sequía los primeros tres meses del 2015, época 

histórica del año donde merman las lluvias para la región de Urabá.  

La Subdirectora de Gestión Ambiental de CORPOURABA, Vanessa 

Paredes,  dio a conocer un amplio inventario del estado de las fuentes 

de agua que abastecen los sistemas de acueducto en cada uno de los 

municipios del eje Bananero, operados por Aguas de Urabá, llamando la 

atención sobre su comportamiento en época de estiaje (verano).  

Llamó la atención sobre el rio Turbo en ese municipio, y las  Quebradas 

Piedras Blancas y la Pedregosa, en el municipio de Carepa, que merman 

notablemente su caudal; por su parte las fuentes de Apartadó, 

Chigorodó y Mutatá, si bien disminuyen su caudal, su disminución no es 

tan significativa como en Carepa y Turbo.  

El Gerente de Aguas de Urabá, Carlos Enrique Vélez, presentó los planes 

de contingencia que tiene diseñados para garantizar la prestación del 

servicio de acueducto una vez comience la incidencia del Fenómeno El 

Niño; dio a conocer dentro del  Plan de Inversiones que adelanta, la 



         
construcción de pozos profundos en El Reposo de Apartadó, Turbo, y 

próximamente el casco urbano de Apartadó.  

El agua subterránea como fuente alternativa. Para el Director 

General de CORPOURABA, Gabriel Ceballos Echeverri, Urabá es una 

región rica en aguas subterráneas. Su uso ha estado ligado por mucho 

tiempo a la economía del banano, así como otras áreas del sector 

agropecuario, de bienes y servicios.  

Hacer un buen aprovechamiento del agua subterránea, aparece como la 

principal alternativa para el abastecimiento de la población en caso de 

una eventual contingencia por el fenómeno El Niño. Las fuentes 

subterráneas, a diferencia de las superficiales, son menos propensas a 

mermar su caudal ante los cambios climáticos que se avecinan. 

Conclusiones del Foro. El Foro “Gestión del Agua frente al riesgo de 

escasez en el Eje Bananero” y el panel con sus organizadores, 

concluyeron:  

1. El cambio climático no es literatura de ciencia ficción. Es una realidad que 

nos afecta en mayor o en menor forma en la medida que estemos 

preparados para afrontar sus efectos. 

2. El trabajo debe ser continuado y previsivo. Hoy en día se cuenta con  

información disponible para que las entidades que tienen que ver con los 

temas de la gestión del agua hagan un trabajo de impacto.  

3. No basta que cada uno haga lo que le toca: Es necesario formalizar 

espacios de construcción interinstitucionales donde se plantee la pregunta 

qué estamos haciendo para adaptarnos al cambio climático, donde se 

trabaje conjuntamente en la búsqueda de soluciones, que nos permitan 

estar cada vez mejor preparados para mitigar el impacto del cambio 

climático en la población. 

4. El crecimiento poblacional en la región de Urabá en los últimos 20 años ha 

sido del 60%, un aumento tipificado como acelerado. Esta tendencia que 

parece mantenerse nos obliga a buscar nuevas fuentes de abastecimiento y 

a optimizar el aprovechamiento que se hace de las mismas. 

 

INFORMES: Bayron Arroyave Miranda, Oficina de Comunicaciones CORPOURABA-

3137097846. Saulo Guerrero Córdoba, Oficina de Comunicaciones Aguas de Urabá – 
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