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Fotografía: Gobernación de Caldas

El sonido del río siempre es protagonista en la zona rural. Es fuerte 
y ostentoso. A distancia se reconoce su murmullo con facilidad y se 
convierte en el guía de todo aquel que se ha atrevido a recorrer la selva 
en cualquier rincón del mundo. El agua es el norte, por eso es común 
oír acerca de su importancia para la vida en todos sus aspectos. Hoy 
quiero enfocarme en hablar del trabajo que desde la Gobernación de 
Caldas se desarrolla en el camino de la preservación de este recurso 
vital.
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Uno de los primeros pasos que este gobierno departamental dio en esa 
dirección se concretó en noviembre del 2020. Ese mes se firmaron el 
Decreto 338 y el Decreto 339 que crearon la Secretaría de Medio Ambiente 
y fusionaron las dependencias que hoy la componen. Es la primera en la 
historia del departamento y la que atenderá los temas relacionados con 
la conservación de fuentes hídricas, con procesos de reforestación y de 
desarrollo sostenible. 

Los caldenses deben estar tranquilos al saber que hay un doliente ideal 
e idóneo para la ejecución de temas ambientales en la Gobernación. En 
este sentido, tenemos proyectado comprar en este cuatrienio, 500 hec-
táreas (ha) de predios estratégicos ubicados en zonas de importancia 
ecológica. Este proceso se hace de la mano de la Secretaría de Medio 
Ambiente y desde el componente ambiental de la Secretaría de Vivienda 
y Territorio. El propósito es proteger la biodiversidad del departamento 
y cuidar el recurso hídrico que abastece el sistema de acueducto de los 
caldenses.

1. Predios Las Peñas, La Jesusa y La Divisa en Aguadas
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Este proyecto ya se inició. En el 2020 compramos 146,33 ha, en tres 
municipios del alto oriente y el norte. Fue un proceso de adquisición cui-
dadoso; cada terreno tiene la aprobación de las autoridades ambientales 
sobre su importancia para el ecosistema de microcuencas. También fue 
una compra transparente; los dueños del terreno debieron inscribirse 
como proveedores en la plataforma de Colombia Compra Eficiente para 
realizar el negocio. Hoy estos procesos pueden ser consultados desde 
el Servicio Electrónico de Contratación Pública -SECOP-.

La siguiente compra que tenemos presupuestada será de dos terrenos 
en Marulanda. El primero está ubicado en la vereda El Jordán, al norte de 
las microcuencas La Plata y La Arenosa. Este terreno tiene una localiza-
ción estratégica en lo alto de la cuenca. Allí se conforman las zonas de 
recarga hídrica y en especial la microcuenca del río Hondo, que junto con 
otros afluentes, se convierte en uno de los principales recursos hídricos 
del río Guarinó.

El segundo es el predio Las Sirenas que hace parte de áreas comple-
mentarias de conservación. Por su ubicación contiene fuentes hídricas 
que cuando se unen se convierten en el río El Perrillo, otro importante 
afluente del Guarinó. Es hacia este tipo de predios estratégicos que 
hemos enfocado en la Gobernación de Caldas los procesos de compra 
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en Marulanda. Nuestro objetivo 
es proteger este río, que es pri-
mordial fuente abastecedora del 
acueducto de La Dorada.

Los dos predios en Marulanda 
suman un total de 144 ha, por un 
valor de 367 015 000 millones. 
De estos predios ya están los 
estudios, permisos y valoraciones 
técnicas necesarias, solo hace 
falta que la honorable Asamblea 
de Caldas apruebe el proyecto 
de Ordenanza 028 que me da 
facultades como gobernador para 
adquirir estos predios. Es decir, las 
inversiones se están ejecutando, 
pero desde la Gobernación sabe-
mos que comprar los terrenos no 
es el único trabajo. 

El mantenimiento, reforestación, 
vigilancia y cercamiento de algu-
nos terrenos son los factores que 
generan efectivamente la protec-
ción biológica que buscamos de 
estos ecosistemas. Para asegurar 
este aspecto, en agosto del 2020 
firmamos la Alianza Caldense 
por el Agua, entre la Goberna-
ción, a través de la Secretaría de 
Vivienda y Territorio y de su compo-
nente ambiental; Corpocaldas e 
Inficaldas. Aunamos esfuerzos 
mediante un convenio interadmi-

2. Predio La Divisa y La Floresta en Pensilvania

3. Predio San Luis en Manzanares
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nistrativo para garantizar el cuidado necesario de los predios del depar-
tamento. Esta unión de esfuerzos y presupuestos tiene vigencia hasta el 
31 de diciembre de 2023, ad portas de la llegada de un nuevo gobernador.

El compromiso estatal es importante para que estos proyectos prospe-
ren, pero es de destacar que el corazón de estas inversiones está en la 
apropiación que las comunidades tengan de estos territorios. Una estra-
tegia bella y prometedora es la articulación con los clubes de defensores 
del agua, conformados por niños y adolescentes que se vinculan desde 
la escuela a procesos de liderazgo ambiental en sus territorios. En este 
momento contamos con 98 clubes y 1484 niños inscritos en Caldas.

Los niños aprenden sobre la importancia del agua y de los factores que 
intervienen en su conservación. Con estos saberes y el impulso juvenil 
que los caracteriza se apropian del cuidado ambiental e invitan a sus 
familiares y amigos a unirse a este propósito. Y lo más importante, con

Fotografía: Gobernación de Caldas 7
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ellos Caldas asegura futuros líde-
res protectores de sus territorios. 
Ellos son la garantía más grande 
de la protección de los predios en 
reserva, son el presente y el futuro 
del agua.

En armonía con la apropiación de 
los niños está la de los líderes de 
la comunidad. En este sentido, 
hay un caso especial en Aguadas. 
Un grupo de mujeres cafeteras 
crean material vegetal nativo de 
la región y lo conservan en un 
vivero para posibles proyectos de 
reforestación en su municipio. Se 
agrupan bajo el nombre de Mujeres 
Sembrando Futuro y Sostenibilidad. 

Recibieron un curso del Comité de 
Cafeteros para la creación de viveros 
y aplicaron su aprendizaje en pro de 
la conservación de su territorio. La 
apropiación de estas líderes es vital 
para el futuro del medio ambiente; 
ellas cobijan este propósito de con-
servación y, además, acompañan a 
los niños del Club de Defensores del 
Agua para enseñarles a reconocer la 
vegetación autóctona de la región.

El sendero del cuidado del medioam-
biente necesita de compromiso. El 
trabajo tras las 500 hectáreas de pre-
dios que adquirirá la Gobernación 

4. Predio La Sirena en Marulanda

de Caldas en este cuatrienio, con 
apoyo del componente ambiental 
de la Secretaría de Vivienda y Terri-
torio y de la Secretaría de Medio 
Ambiente tiene la huella de muchas 
personas comprometidas. El agua 
es el norte y nosotros lo seguimos. 

Por eso es gratificante saber que 
este camino que elegimos perdurará, 
porque después de este gobierno, 
la Secretaría de Medio Ambiente 
seguirá velando por el desarrollo 
sostenible; porque los niños y ado-
lescentes defensores del agua lide-
ren la reforestación, la conservación 
y protección de los terrenos compra-
dos; porque sabemos que hay una 
comunidad activa que se apropia 
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de estos procesos. Gracias a ellos se forma una sinergia bellísima entre 
la gestión gubernamental y el empoderamiento ciudadano. 

La Gobernación de Primero la Gente es consciente de que hay proyectos 
que deben dar frutos inmediatos y otros que deben pensarse para el 
futuro. Nosotros trabajamos para ambos, para el hoy y para el mañana.

5. Predio El Jordán en Marulanda
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