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Avanzamos con la socialización del diagnós�co de la primera 
fase del proyecto “Agua para la Paz”

En el marco del proyecto “Aguas para la 
Paz”, par�cipamos en la presentación del 
diagnós�co hídrico para soluciones 
mul�propósito en la región centro y norte 
del Magdalena, realizada por la firma ARQ 
Civiles en las instalaciones del salón 
Bolívar de la Gobernación del Magdalena.

El evento que contó con la presencia de la 
Asesora de Despacho, Manira Guerra, en 
representación de la Gobernadora Rosa 
Cotes; el Vicepresidente Técnico de 
Findeter, Alejandro Callejas; el Presidente 
de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 
Juan Pablo Díaz Granados; el 
Representante a la Cámara, Eduardo Díaz 
Granados;  el Presidente Ejecu�vo de 
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ASBAMA, José Francisco Zúñiga Cotes; el Director de Asuntos Ins�tucionales de FEDEPALMA, Juan Lezaca; la 
Representante Legal de la Consultora ARQ Civiles, Yaneth Vergel; entre otros, permi�ó conocer el diagnós�co que 
determinará el aprovechamiento hídrico sostenible y el abastecimiento de agua potable, a fin de propiciar 
condiciones requeridas en la estructuración de sistemas de uso múl�ple a 19 municipios del departamento.

Entre lo socializado por el Ingeniero Alejandro Avendaño de la Consultora ARQ Civiles, estuvo la caracterización 
hídrica de la zona de influencia del proyecto, evaluación de la infraestructura existente, factores sociales y étnicos 
de mayor importancia en la región, iden�ficación de zonas potenciales de explotación agropecuaria, análisis de 
cumplimiento del marco norma�vo y regulatorio para el desarrollo de proyectos, y caracterís�cas ambientales 
generales de la zona, entre otros.

Los proyectos potenciales para la zona de estudio se desarrollaron en dos alterna�vas estructuradas con base en las 
fuentes hídricas. La opción uno, corresponde a embalses de regulación en los ríos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, y la dos, es el riego desde el río Magdalena; siendo la alterna�va uno la que brinda una mejor fac�bilidad 
técnica para el desarrollo de embalses dada la eficiencia de almacenamiento y disponibilidad de agua. Esta inicia�va 
requerirá los respec�vos estudios ambientales y la consulta previa con los resguardos indígenas que se encuentran 
en el área de influencia.

El proyecto “Agua para la Paz” pretende impactar un departamento como el Magdalena, de cara al postconflicto, 
con la idea de doblar su producción agrícola, a través de un Distrito de Riego que provea recurso hídrico a cerca de 
un millón de hectáreas y que a su vez abastecerá, en forma permanente agua potable a 19 municipios, garan�zando 
así saneamiento básico con nuevas tecnologías, el correcto tratamiento de aguas residuales y la seguridad 
alimentaria de la población.

El diagnós�co que hace parte de la primera fase contratada con la firma Consultora ARQ Civiles, es financiado por 
FINDETER, ASBAMA, FEDEPALMA y cuenta con el apoyo de la Administración Departamental, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural – MADR y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG.
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Con el fin de establecer las 
líneas del plan opera�vo del 
convenio a celebrarse entre la 
Universidad del Magdalena y 
ASBAMA, estuvimos en un 
recorrido en el municipio Zona 
Bananera, con representantes 
de dis�ntas áreas del alma 
máter para establecer las 
necesidades y oportunidades 
de trabajo conjunto en 
formación, inves�gación, 
prác�cas profesionales, 
innovación y emprendimiento.

El recorrido contempló la visita 
a la Vitrina Tecnológica de 
Banano, liderada por la 
Asociación de Bananeros del 
Magdalena y La Guajira – 
ASBAMA en convenio con la 
Corporación Colombiana de Inves�gación Agropecuaria – CORPOICA. Seguidamente, estuvimos en la hectárea de 
banano establecida en la I.E.D. Humberto Velasquez García en el marco del proyecto “Sembrando Futuro” y 
finalmente, en las instalaciones del nuevo Centro de Formación para el Trabajo y el Emprendimiento - 
Coomulbanano en el corregimiento de Orihueca.

Con base en esta visita, serán definidas las líneas estratégicas a corto, mediano y largo plazo del convenio a 
celebrarse entre ambas en�dades; a la vez, se empieza a materializar la idea de posibilitar la presencia e 
intervención de la Universidad del Magdalena en el municipio Zona Bananera.

Funcionarios de la Universidad del Magdalena, realizan 
recorrido en el municipio Zona Bananera

“Este proyecto es uno de los más importantes en los 
que se encuentra trabajando actualmente la 
Asociación. Hoy en día con la problemá�ca del cambio 
climá�co, el agua no está siendo suficiente y los 
distritos de riego no pueden cubrir con todo el 
abastecimiento, por esta razón hacemos un llamado a 
avanzar en la con�nuidad de la siguiente fase del 
proyecto con la prefac�bilidad y fac�bilidad, diseño y 
obras de infraestructura”, concluyó el Dr. José 
Francisco Zúñiga Cotes, Presidente Ejecu�vo de 
ASBAMA.

En el marco del convenio de cooperación que se firmará 


