De : Delegation of Colombia/Délégation de Colombie
Envoyé : mardi 9 mars 2021 12:31
À : Amani, Abou
Cc : PHI-LAC; LUIS ARMANDO SOTO BOUTIN; DANIELA RODRIGUEZ URIBE [Email-addresses deleted
for reasons of data protection]
Objet : 042-34-DRU- COLOMBIA - Comentarios 3 borrador documento IX Fase PHI

Estimado Director,
Agradecemos al secretariado la circulación del borrador de tercer orden de la IX fase del
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, sobre el cual enviamos mediante la
presente los comentarios del Gobierno de Colombia y del Instituto de Hidrología, Meteorología
y Estudios Ambientales (IDEAM) como punto focal a nivel nacional para el PHI:
•

El PHI cuenta con un proceso avanzado de revisión de lo que sería el Plan Estratégico
del Programa 2022-2029, y que en un segundo momento será insumo principal del Plan
Operativo del Programa. Por lo anterior, el IDEAM ve reflejado claramente en el marco
de las áreas prioritarias del Plan Estratégico el apoyo a la misionalidad del IDEAM y el
apoyo en los intereses hidrológicos del país, y el aporte a los diferentes compromisos de
Colombia en espacios tales como: Acuerdo de París, ODS, NDC, UNFCCC, Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y la Nueva Agenda Urbana
(NAU) entre otras.

Adicionalmente, se señala el apoyo de la siguiente manera:
•

•
•

•

•

•
•

Área prioritaria 1: contempla visiblemente temas de interés tales como: ciclos
hidrológicos, cuencas y acuíferos, incertidumbre de escenarios de cambio climático,
desastres relacionados con el agua, cambio global, sistemas de acuíferos, eco hidrología,
zonas costeras, gestión de recursos hídrico.
Área prioritaria 2: incluye enfoques educativos por parte de Unesco para el agua.
Área prioritaria 3: se ven reflejados temas de interés del país como lo son: reducir la
brecha de conocimiento de datos, recopilar datos para la investigación hidrológicas,
gestión integral del agua, herramientas y procesamiento de datos.
Área prioritaria 4: incluye temas de servicios ecosistemas y caudales ambientales,
derretimiento de glaciares, sedimentos, cooperación transfronteriza y apoyando el
cumplimento del ODS 6
Todas las temáticas expuestas anteriormente, reflejan las prioridades del IDEAM y están
en línea de apoyo a los temas misionales logrando una articulación con el monitoreo,
gestión y evaluación del recurso hídrico.
Adicionalmente, el Instituto alienta a participar de manera activa en los diferentes
programas, planes, proyectos y espacios de capacitación que lidera el Programa.
Por último, vale la pena anotar que el IDEAM viene adelantando las gestiones
pertinentes en la consolidación del Comité Nacional del PHI, que permitirá desarrollar
capacidades nacionales para una futura participación de Colombia en el marco de
espacios de decisión como el Consejo del PHI.

Cordialmente,
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