Comunicado de prensa
Bogotá, 21 de marzo de 2019

22 de marzo de 2019, Día Mundial del Agua
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentan
la séptima edición del Estudio Nacional del Agua 2018
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ideam confirman la presentación de la séptima
edición del Estudio Nacional del Agua 2018 (ENA 2018) en el Día Mundial del Agua (22 de marzo) que, en el
2019, en particular, se cimenta en torno al tema “Afrontando la escasez del agua”. Los resultados de esta
investigación se entregan al país en la conmemoración de los 25 años del Sistema Nacional Ambiental
(SINA).
El ENA 2018 consolida datos e información pertinente para la planificación y gestión del agua en Colombia.
Este estudio difunde información sobre el estado y dinámica del agua, presiones por uso, afectaciones por
contaminación y otros aspectos que son útiles para saber cómo se distribuye el agua en Colombia, cuáles
son sus condiciones de calidad, cómo son afectados los cuerpos de agua (superficiales y subterráneas) por
las actividades económicas, cómo se afecta la salud de los ecosistemas por las dinámicas de demanda de los
sectores económicos, cómo se manifiestan los eventos de variabilidad climática en el comportamiento de
los ríos y fuentes de agua (avenidas torrenciales, inundaciones lentas, vulnerabilidad y desabastecimiento de
recurso hídrico), entre otras.
En el estudio pueden encontrarse Inventarios, evaluaciones, caracterizaciones, análisis hidrológicos
integrales, indicadores, productos estadísticos y mapas temáticos que se consolidan a partir de un trabajo
inter y trasdisciplinario desarrollado por expertos temáticos, liderados por la Subdirección de Hidrología.
Estos profesionales se soportan en información histórica, series de tiempo, estadística y modelos que se
construyen con otras áreas temáticas del Ideam, equipos técnicos de entidades generadoras de información
(DANE, UPME, UPRA, SGC), ministerios (Ambiente y Desarrollo Sostenible; Agricultura y Desarrollo Rural;
Vivienda, Ciudad y Territorio; Minas y Energía, y Salud), autoridades ambientales, institutos de investigación,
sectores y subsectores económicos, y otros paneles de investigadores y expertos.
El evento se realizará en el Salón Esmeralda del Hotel Tequendama (Carr. 10 N. o 26-21) y será presidido por
Ricardo José Lozano Picón, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, se espera la
participación de Yvonne Baumann, Embajadora de Suiza en Colombia (país auspiciante de la publicación y el
componente de uso del agua en Colombia), un delegado del Programa Hidrológico Internacional (PHI) de
Unesco y los directores de los institutos de investigación (Ideam, Alexander von Humboldt, IAP, Invemar y
Sinchi).
Al final del evento se realizará una rueda de prensa y la entrega del ejemplar del ENA 2018 a cada uno de los
asistentes.

