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Semana del agua: conmemoración del día mundial del agua-Agenda 

22, 23 y 24 de marzo 2022 

Organizadores: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Asociación de Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS), la Red Temática de Gestión Integral 

del Recurso Hídrico y el Instituto del Ambiente de Estocolmo (SEI Latinoamérica). 

Día mundial del agua: el día mundial del agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la 
relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas 
dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de 
personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar acerca de 
la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que 
alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030 
(Naciones Unidas, 2022). 

Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos 
efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos 
(formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). Tras 
alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los 
océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden 
extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos (Naciones Unidas, 2022). 

Objetivo: conmemorar el día mundial del agua en Colombia, a través de un espacio de conferencias 

donde se puedan compartir experiencias nacionales e internacionales sobre la gestión del agua. 

22 de marzo- Celebración Día mundial del Agua 

Horario Actividad Responsable/Participantes 

10:30 a.m. Evento protocolario. 

 Lanzamiento protocolo monitoreo y 

seguimiento del agua (IDEAM) 

 Lanzamiento módulo POMCA 

(Minambiente-IDEAM) 

 Lanzamiento Guía Zonas de 

Recarga (Minambiente-IDEAM) 

Ministro de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Viceministro de Políticas y 

Normalización Ambiental. 

Minambiente. 

Director DGIRH. Minambiente. 

Directora IDEAM. 

2:00-3:45 p.m. Conversatorio: las aguas subterráneas en 

un mundo cambiante. Conflictos, desafíos y 

oportunidades en Colombia. 

Red Temática de Gestión 

Integral del Recurso Hídrico-

Director DGIRH. 

3:45-4:00 p.m. Artista invitada: Natalia Guzmán 

Intervención musical: canciones para el Agua. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
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23 de marzo- La gestión de la información del agua en Colombia (transmisión IDEAM) 

Horario Actividad Responsable 

9:00-9:15 a.m. Apertura ciclo de conferencias Director DGIRH. 

9:15-9:45 a.m. InspirAgua: Experiencia PIRMA 

CORPOCALDAS y Monitoreo participativo 

CDMB 

ASOCARS: Corpocaldas-

CDMB. 

9:45 a.m-10:15 a.m. Proyecto de mejoramiento, actualización y 

dinamización del SIRH. Módulo de 

Instrumentos de Gestión: Retos y 

expectativas 

Grupo SIRH 

Minambiente. 

10:15 a.m-10:45 a.m. Proyecto de optimización y robustecimiento 

del SIRH - IDEAM. 

IDEAM. 

10:45 a.m-11:45 a.m. La información del agua en los procesos de 

licenciamiento ambiental. El instrumento de 

regionalización. 

ANLA/Pendiente 

confirmación. 

11:45 a.m-12:00 m. Actividad ¿Cuánto sabes del agua? Red temática Jagua. 

24 de marzo-Aguas subterráneas, reúso en Colombia y aguas más allá de las fronteras 

(transmisión Minambiente) 

Horario Actividad Responsable 

9:00 a.m.-9:15 a.m. Apertura ciclo de conferencias Director DGIRH. 

9:15 a.m.-9:45 a.m. Protocolo de monitoreo y seguimiento del 

agua 

IDEAM. 

9:45 a.m.-10:15 a.m. El reúso una oportunidad para la 

sostenibilidad del agua 

Minambiente.  

10:15 a.m.-10:45 a.m. Aguas subterráneas: estado del 

conocimiento del agua subterránea en 

Colombia. 

IDEAM. 

10:45 a.m.-11:15 a.m. Aguas subterráneas: la gestión del agua 

subterránea en Colombia. 

Minambiente. 

11:15 a.m.- 12:00 m. Aguas más allá de las fronteras. Water 

Beyond Boundaries 

SEI-Instituto Ambiental 

de Estocolmo. 

Final de concurso de fotografía: premiación. 

 


