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COLOMBIA UNA POTENCIA HÍDRICA MUNDIAL   
  

CONFERENCIA “AGUA OBJETIVO VITAL” 
  

· Colombia es una potencia mundial de agua. 
  

·El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres debe ser protectora del líquido vital, dice 
Director de la UNGRD. 

 

 

 
 

Bogotá. Miércoles 23 de marzo de 2016. (@UNGRD). La Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres llamando a la conciencia del cuidado del agua y de la 
preservación de las riquezas hídricas de una de las naciones que mayor recurso 
tiene en ese sentido, realizó la conferencia "agua objetivo vital".  

Por eso su Director, Carlos Iván Márquez Pérez, durante el encuentro, dijo “este 
tipo de conferencias permite que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, conozca más sobre la importancia del agua, que se comprenda por qué 
la preservación del agua es tan importante y de la necesidad de conseguir que las 
comunidades emprendan cruzadas significativas en el cuidado del líquido vital”.  

Así lo manifestó al darle paso al investigador, Juan Carlos Borrero Plaza, quien al 
realizar la charla explicó que Colombia será la próxima potencia tropical del mundo 
si se propone conservar su Mega-diverso Ecosistema; solo basta ver la Película 
“Colombia magia salvaje”, leer el reciente libro “Catalogo de plantas de Colombia” 



donde se expresa que Colombia es una mina de oro vegetal, recorrer su 
esplendorosa geografía y entender el gran potencial georeferencial que posee”.    

Borrero Plaza, es reconocido a nivel nacional e internacional por sus innovaciones 
científicas, y el trabajo conjunto con la Unidad Nacional de la Gestión del 
Riesgo, en el departamento de La Guajira. 

Durante su conferencia mostró como desde el 2006  inició una investigación para 
producir agua potable en cuerpos de agua contaminados y salados  utilizando 
para su purificación el viento. 
  
En el 2009 implementó la nueva tecnología en una de las zonas más remotas  y 
dispersas de  Colombia,  la Ranchería Wayuu Uletsumana en La Guajira con 
condiciones de acceso, clima, comunicación  y apoyo  totalmente críticos. 
 

 

 


