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PRESENTACIÓN 

La Mesa de Trabajo MACURA surge en el marco de formulación del Pla de Manejo 

Ambiental de Acuífero – PMAA- del Golfo de Urabá, liderado por Corpourabá, y 

representa en la región un espacio de participación y gestión colectiva del agua 

subterránea, a través del acompañamiento, gestión, divulgación, entre otras 

funciones en la ejecución de las medidas de manejo y protección ambiental 

priorizados en el PMAA. En ella participan autoridades Ambientales competentes, 

las alcaldías, los gremios, asociaciones de usuarios locales y demás actores 

sociales identificados durante la formulación del PMAA, pertenecientes a los 

municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo. 

 

Fecha: 7 de junio de 2018 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m 
Lugar: Ciudadela Educativa Puerta del Sol- 
Municipio de Apartadó 
 

Objetivo: Promover la discusión a través del 

conocimiento, experiencias y algunas reflexiones 

sobre el tema de las aguas subterráneas como 

elemento esencial para la vida y el desarrollo de la 

región del Urabá, de tal forma, que se fomenten 

los saberes sobre este preciado bien y se generen 

acciones y compromisos desde todos los actores 

participantes para el cuidado, conservación y uso 

responsable del agua subterránea en todas sus 

dimensiones.  
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La Mesa ha liderado y desarrollado un trabajo autónomo de organización y 

proyección a través de la planeación de actividades de estudio y seguimiento al 

cumplimiento de los proyectos del PMAA, divulgación y apropiación del 

conocimiento del mismo, así como la participación y realización de eventos 

académicos como el primer Foro de Aguas Subterráneas en la región; y este 

segundo Foro denominado: Aguas subterráneas, vida y desarrollo: Uso 

responsable, el futuro desde el presente. 

Las temáticas de este foro se enfocan en asuntos de interés sobre el sistema 

acuífero ligado principalmente al tema de la vida y el desarrollo de una región 

próspera y biodiversa, que requiere mirarse así misma para vislumbrar desde el 

presente el futuro de su pemanencia en el territorio, con el uso responsable de sus 

recursos, principalmente del agua subterránea y todo lo que le atañe. Entre otros 

asuntos, pasaremos por temas de importancia como la evaluación de la demanda y 

oferta del agua subterránea en la región del Urabá, los avances en la 

implementación del PMAA, la visión institucional sobre la gobernanza del agua, en 

el marco de la gestión integral del recurso hídrico y su aplicación en lo local, fuentes 

alternativas de abastecimiento y distrito de riego en la región, experiencias sobre el 

acompañamiento a los acueductos veredales que se abastecen de aguas 

subterráneas, experiencia de huella hídrica y su relación con la gestión integral del 

recurso hídrico, experiencia sobre gestión colectiva del agua subterránea, caso 

acueducto veredal 11 de noviembre, y finalmente, la presentación de una 

experiencia exitosa en el país, el caso del Pacto por el Agua del Río Chinchiná y el 

Fondo del AGUA.  

Seguro, esta diversidad de temáticas y experiencias contribuirán al conocimiento de 

una de las tantas riquezas de la región, principalmente del eje bananero, el agua 

subterránea, pero sobre todo esperamos que este espacio permita de forma 

decidida sumar alianzas, acuerdos y compromisos para apoyar las acciones 

planteadas en el PMAA y otras que que se consideren pertientes, tal y como hasta 

hoy pretende y lo ha hecho MACURA. 

 

Para habitar en este lugar o terruño común, se requiere de acuerdos y 

compromiso de quienes lo habitamos, vivimos y soñamos. 
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Agenda 

 Inscripciones: 7:45 a 8:15 a.m. 

Conferencias 
 

 Presentación y balance de la Mesa de Acuíferos de Urabá MACURA. 
Expositora: Isabel Cristina Yoshioka  
8:15 a.m. a 8:30 a.m.  

 
 Evaluación de oferta y demanda del agua subterránea en la región de Urabá 

y avances en la implementación del PMAA.  
Expositor: Ingeniero Pedro Villegas - CORPOURABA  
8:30 a.m. a 8:45 a.m.  

 
  Visión institucional sobre la gobernanza del agua, en el marco de la gestión 

integral del recurso hídrico y su aplicación en lo local. Expositor: Profesional 
Especializado David Román Chaverra - Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
8:45 a.m. a 9:00 a.m. 

 
 Experiencia sobre el acompañamiento a los acueductos veredales en la 

región de Urabá que se abastecen de aguas subterráneas y su proyección. 
Expositor: Giovanny Molina - Gerencia de Servicios Públicos Gobernación de 
Antioquia.  
9:00 a.m.  9:15 a.m. 
 

 Experiencia huella hídrica en la región de Urabá y su relación con la gestión 

integral del recurso hídrico. 

Expositora: Beatriz Elena Salazar - UNIBAN 

9:15 a.m. a 9:30 a.m.  

 
REFRIGERIO: 9:30 a.m. 9:45 a.m. 

 

 Fuentes alternativas de abastecimiento y distritos de riego en la región de 

Urabá. Expositor:  A cargo de Aguas Regionales 9:45 a.m. a 10:00 a.m.  

 Experiencia sobre gestión colectiva del agua subterránea. Caso acueducto 

11 de noviembre. Expositor Jhony Padilla. Miembro de la comunidad 11 de 

noviembre. 

10:15 a.m. a 10:30 a.m. 
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 Experiencia del Pacto y el fondo por el Agua. Expositora: Olga Galindo. 

Fondo por el AGUA. 

     10:30 a 11:00.  

 

 Conversatorio: 11:00 a.m.  12:00m.  

 Cierre: 12:00 m  

 


