Corporación Autónoma Regional del Quindío
Boletín de Gestión del Riesgo

BOLETIN GESTION DEL RIESGO No. 024
Junio 20 de 2014
La Corporación Autónoma Regional del Quindío, dentro de las acciones que adelanta en pro de la Gestión
del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, apoya las labores Institucionales que contribuyen a la
sostenibilidad ambiental del territorio.
Para lo cual, viene implementando la estrategia para Ampliar el alcance de difusión de información sobre la
gestión del riesgo, a través de la generación de Boletines informativos en esta temática

NORMATIVIDAD FRENTE COMPETENCIAS Y ACCIONES EN LO REFERENTE A
RESTRICCIÓN DE USO Y DESPERDICIO DEL AGUA
El cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad deberá afrontar en el
presente siglo. Amenaza el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y puede
acarrear un retroceso en los niveles de desarrollo humano en todos los países, especialmente en
aquellos en desarrollo y en las comunidades más pobres y vulnerables. Por este motivo y porque
los impactos del cambio climático son diversos y complejos, estos deben tomarse en cuenta a
conciencia dentro de los procesos de planificación del desarrollo. (PNUD 2010)
Colombia puede verse muy afectada por los impactos del cambio climático. La mayor parte de la
población se encuentra en las partes altas de las cordilleras, donde se prevén problemas de
escasez hídrica e inestabilidad de suelos. El país tiene, además, una alta recurrencia de eventos
extremos, con una gran y creciente incidencia de emergencias asociadas al clima. (PNUD 2010)
El departamento del Quindío no es ajeno a la problemática del cambio climático y la escasez de
agua es una realidad que cada día se hace más cercana.
Con el auge del turismo y la variabilidad climática que se registra en el país, se vienen presentando
casos de desabastecimiento de agua cada vez más frecuentes en la mayoría de municipios del
departamento, afectando la dinámica económica de estos y generando una imagen negativa ante
pobladores y turistas, sin contar con la alteración en los ecosistemas y procesos productivos
principalmente los agropecuarios de los cuales depende una población muy alta en el
departamento.
El ahorro y uso eficiente del agua tiene que ser una constante en las acciones que desde los entes
territoriales se generen en pro de la conservación del medio ambiente y del Paisaje Cultural
Cafetero, es por esto que desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío entregamos a los
entes territoriales y comunidad en general un documento en el cual se compila la normatividad
existente sobre el manejo del recurso hídrico, su uso eficiente y ahorro. Esperamos sea una
herramienta útil para disminuir la vulnerabilidad que nos representa la escasez de agua en el
departamento.
Agradecemos su colaboración en la protección de nuestros recursos naturales.

Adjuntamos documento con normatividad.
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EL MEDIO AMBIENTE RESPONSABILIDAD DE TODOS
Lea este y otros boletines en la página web de la CRQ www.crq.gov.co
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