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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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 Agua potable 

Tres de cada diez personas (2.100 millones de personas, el 29% de la población

mundial) no utilizaron un servicio de agua potable gestionado de forma

segura, en 2015, mientras que 844 millones de personas aún carecían de un

servicio básico de agua potable. De todas las personas que utilizan servicios de

agua potable gestionados de manera segura, solo una de cada tres (1.900

millones) vivía en áreas rurales (OMS/UNICEF, 2017a).

Ha habido progresos durante la fase de implementación de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM). En 2015, 181 países habían alcanzado una

cobertura superior al 75% con al menos servicios básicos de agua potable, y la

población mundial que utilizaba al menos un servicio básico de agua potable

aumentó del 81 al 89% entre 2000 y 2015. Sin embargo, entre los países que

tenían una cobertura de menos del 95% en 2015, solo uno de cada cinco está

en camino de alcanzar los servicios básicos de agua universales para el 2030

(ONU, 2018a).

La cobertura de los servicios de agua gestionados de forma segura varía

considerablemente en las distintas regiones (desde solo el 24% en el África

subsahariana hasta el 94% en Europa y América del Norte). También puede

haber una variabilidad significativa dentro de los países entre áreas rurales y

urbanas, quintiles de riqueza y regiones subnacionales, como lo ilustra el

marcado contraste entre las provincias de Luanda y Uige (Angola) (Figura 7)

(OMS/UNICEF, 2017a).

Abastecimiento de agua,

saneamiento e higiene
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Para el 2015, 181 países habían alcanzado una cobertura de más del 85% para, al

menos, servicios básicos de agua potable. De los 159 millones de personas que

todavía recolectan agua potable no tratada (y con frecuencia contaminada)

directamente de fuentes de agua superficiales, el 58% vivía en el África

subsahariana (OMS/UNICEF, 2017a).

Saneamiento

En todo el mundo, solo 2.900 millones de personas (o el 39% de la población

mundial) utilizaron servicios de saneamiento gestionados de forma segura  en

2015. Dos de cada cinco de estas personas (1.200 millones) vivían en zonas

rurales. Otros 2.100 millones de personas tuvieron acceso a servicios “básicos”

de saneamiento. Los 2.300 millones restantes (una de cada tres personas)

carecían incluso de un servicio básico de saneamiento, de los cuales 892

millones todavía practicaban la defecación al aire libre (OMS/UNICEF, 2017a).

También se lograron avances en la cobertura de saneamiento durante la fase

de implementación de los ODM, pero aún se queda atrás en comparación con

el progreso en el suministro de agua potable. Para el 2015, 154 países habían

alcanzado una cobertura de más del 75% para, al menos, servicios de

saneamiento básico. La población mundial utilizando al menos un servicio de

saneamiento básico aumentó del 59 al 68% entre 2000 y 2015. Sin embargo,

entre los países con una cobertura de menos del 95% en 2015, solo uno de cada

diez está en camino de lograr el saneamiento básico universal para el 2030

(ONU, 2018a).

De manera similar al agua potable, se puede observar un alto nivel de

variabilidad en términos de acceso al saneamiento básico dentro de los países,

como lo ilustra el marcado contraste entre las provincias de Panamá y Guna

Yala (Panamá) (OMS/UNICEF, 2017a).
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Para el 2015, 154 países habían alcanzado más del 75% de cobertura con, al

menos, servicios de saneamiento básico (Figura 11). La cobertura total es

generalmente más baja para el saneamiento básico que para el agua básica, y

ninguna región ODS (con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde la

cobertura ya es casi universal) está en camino de alcanzar el saneamiento

básico universal para el 2030 (OMS/UNICEF, 2017a).

Higiene

La cobertura de instalaciones básicas para el lavado de manos con agua y

jabón varió (en un promedio regional) del 15% en el África subsahariana hasta

el 76% en Asia Occidental y África del Norte (Figura 12). Sin embargo, los datos

disponibles para 2015 (que representan solo el 30% de la población mundial)

fueron insuficientes para  producir un cálculo global, o cálculos para otras

regiones ODS. Al igual que con el agua y el saneamiento, puede haber

desigualdades significativas dentro de los países.

Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los

Recursos Hídricos 2019.
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Palabras del Presidente de GWP Sudamérica, Ing Leandro Díaz

"El 19 de noviembre se celebra, por disposición de las Naciones Unidas,
el Día Mundial del Inodoro (originalmente Día Mundial del Retrete) o
también conocido como el Día Mundial del Saneamiento. Este año el
tema destaca la importancia del "Saneamiento sostenible y el cambio
climático".

Las inundaciones, las sequías y el aumento del nivel del mar amenazan
los sistemas de saneamiento, desde los inodoros hasta las fosas
sépticas y las plantas de tratamiento y los cuerpos de agua se ven
afectados por el CC agravando la situación. Todos deberíamos tener
acceso al agua potable para lavarnos las manos y a un saneamiento
sostenible. Esto ayudaría a proteger nuestra salud y detener la
propagación de enfermedades infecciosas mortales como COVID-19,
cólera y tifoidea. 

El Día Mundial del baño es una fecha de celebración de las
Naciones Unidas el 19 de noviembre que festeja a los
inodoros/retretes y crea conciencia sobre los 4.200 millones de
personas que viven sin acceso a un saneamiento gestionado
de forma segura.

D ÍA  MUNDIAL  DEL  RETRETE  2020
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La intención es hacer un llamado, a los gobiernos y a la sociedad, para
que se tomen conciencia de la problemática de las personas que viven
sin acceso a un saneamiento y a condiciones higiénicas adecuadas y
cómo esto afecta a los avances en el ámbito de la salud y la
disminución de la mortalidad infantil y la morbilidad de toda la
población.

Las Naciones Unidas nos dicen que unos 4.200 millones de personas
viven sin saneamiento gestionado de forma segura, (es más de la
mitad de la población mundial) y unos 650 millones de personas
todavía practican la defecación al aire libre. Como consecuencia de
esto y los déficits de los sistemas de Agua Potable al menos 2 mil
millones de personas usan una fuente de agua potable contaminada.

Todo esto tiene consecuencias trágicas para la salud, la dignidad y la
seguridad humanas, así como para el medio ambiente y el desarrollo
social y económico. Ya se dijo, en la reunión de Ministros de Finanzas
de Latinoamérica y el Caribe organizada por Sanitation and Water For
All del 18/11/2020, que NO PODEMOS TENER SALUD, SI NO TENEMOS
AGUA Y SANEAMIENTO.

A veces nos sentimos tentados de pensar que son problemas ajenos,
propios de países lejanos, pero no debemos olvidar que, aunque
tengamos servicios de Agua Y Cloacas, si estos son frágiles y no están
adecuadamente gestionados, la falta de tratamiento o el vuelco de
aguas servidas en la vía publica afecta directamente a la salud Publica.
EL CONTAR CON UN INODORO NO ES SUFICIENTE!.

El contar con un baño no es suficiente, debemos contar con un
'servicio de saneamiento administrado de manera segura'. Esto
significa, según la ONU, que se utilicen instalaciones sanitarias
higiénicas donde las excretas se separan del contacto humano y se
eliminen los patógenos de forma segura. Este es más que una
infraestructura, es un salvavidas, un protector de la dignidad y un
creador de oportunidades para el progreso de una comunidad.

https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/12-water-changemaker-journeys-make-it-to-the-finals/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/12-water-changemaker-journeys-make-it-to-the-finals/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/12-water-changemaker-journeys-make-it-to-the-finals/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/12-water-changemaker-journeys-make-it-to-the-finals/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/12-water-changemaker-journeys-make-it-to-the-finals/


Uno no debe esperar a ser rico para invertir en agua y Saneamiento,
Invertir en agua y Saneamiento es un camino sustentable para salir de
la Pobreza. Esto se justifica con las estimaciones de que, por cada peso
invertido en agua y saneamiento, se obtienen 7 como devolución de
mayor productividad, de disminución de costos de morbilidad y
perdidas laborales a mediano plazo.

Desde la Global Water Partnership trabajamos para lograr una toma de
conciencia de quienes gestionan los servicios y en especial a los
responsables del direccionamiento de los recursos de la Sociedad, a
priorizar las acciones para lograr el cumplimiento del ODS #6 en 2030,
que hoy está en serio peligro de no alcanzarse.

A medida que vamos saliendo de las medidas de excepción por el
COVID 19 y que recuperemos la Salud, el funcionamiento Social y la
economía, veremos que el agua es un eje comunicante, que todos
compartimos y que está en el centro de la adaptación al cambio
climático."

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2020/dia-del-acceso-al-toilet/
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Uno de las problemáticas mundiales es el calentamiento global. Junto

al crecimiento desproporcionado de las grandes ciudades, patrones

de consumo y producción no eficientes ni sostenibles han provocado

una serie de eventos de impactos negativos sobre el ambiente a nivel

global, regional, nacional y local.

No es un asunto pasajero que surgió en los últimos años. Todo lo

contrario, ha evolucionado a través de décadas con la generación de

nuevas emisiones de gases de efecto invernadero de origen

antropogénico más que natural.

Las consecuencias podrían atenuarse mediante la intervención de

profesionales especializados que buscan frenar las grandes olas de

calor, subida del nivel del mar, periodos intensos de sequías e

inundaciones en diferentes zonas del planeta.

No es una tarea fácil ralentizar el proceso de las emisiones de gases

de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) o buscar las

alternativas de adecuación a los fenómenos provocados por el cambio

climático. 

Cambio climático en tiempos de
pandemia: el caso venezolano

TEMA
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DEL  MES :

http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/


La baja producción agrícola (verduras, hortalizas, granos).

La baja producción ganadera y sus productos (leche).

El repunte de una sola cosecha (caso del arroz).

Las fuertes olas de calor en periodos lluviosos.

El desplazamiento de comunidades indígenas en búsquedas de

mejores condiciones de vida.

La escasez de agua en las viviendas, centros de trabajos y

educativos.

Las inundaciones de ciertos ríos que arrastran siembras, viviendas y

objetos de espacios públicos (Caso del Rio Limón ubicado en

Maracay).

El derretimiento del hielo en el Pico Bolívar.

La frecuencia de ondas tropicales en Caracas.

El cambio en el oleaje de playas de Vargas.

Los bajos caudales de cuerpos de agua y embalses en Miranda.

Venezuela también es vulnerable al cambio climático. Esta situación ha

impacto negativamente en los suelos, aguas, bosques y algunas

especies (flora y fauna) de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Entre

los efectos se pueden mencionar:

Caso venezolano y el cambio climático
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Una situación que coincide con el índice de cumplimiento global de

los ODS, que ubica al país en el puesto 108/162, con una puntuación

de 63,1, comparado con el resto de los países (Red de Soluciones de

Desarrollo Sostenible, 2018). Con ello, nos impulsa a revisar las

prácticas en tiempos de pandemia:



El avance de la deforestación en las principales cuencas

hidrográficas.

El avance de la minería en Guayana.

El incremento de la quema de leña en los hogares venezolanos

(andinos, orientales) debido a las constantes fallas en el suministro de

gas y electricidad.

El aumento de la quema de basura dentro de las comunidades.

El aumento de desechos sólidos de diversos orígenes. Con ello, la

implementación de una logística no adecuada para su uso o traslado

dentro de las grandes ciudades.

El funcionamiento de las presas que no controlan las inundaciones,

suministro de energía hidroeléctrica (limpia y renovable) ni el agua

para uso agrícola, doméstico e industrial.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lo anterior representa el modelo energético de un país. Un sistema

inestable basado en la mala gestión de prácticas ambientales que

apunta al uso irracional de los recursos. Un consumo masivo que dirige

la mirada hacia el gas natural, petróleo y otras fuentes de energía

económicas, de fácil obtención que generan impactos en la

contaminación, cambio climático y economía de un país. Ejemplo de ello,

el tiempo promedio de 4-6 horas en el abastecimiento de combustible

de un vehículo particular (90 -120 litros/mes por usuario). Un panorama

desalentador para un país petrolero como Venezuela.

No solo es suficiente firmar un tratado internacional en la lucha contra el

Cambio Climático. Al contrario, entran en juego el compromiso, la

responsabilidad ambiental y la credibilidad de una nación ante los ojos

del mundo.
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El llamado global mediante la Convención de Río (Convención Marco

sobre el Cambio Climático, 1992), y el Protocolo de Kioto (1997) nos

impulsan a reflexionar sobre los avances ambientales contemplados no

solo en los informes entregados ante la Organización de las Naciones

Unidas (ONU) sino en las vivencias de sus habitantes.

¿Qué medidas ofrece el Estado?

En tiempos de pandemia, no se ha aprobado ningún paquete de

medidas energético y/o cambio climático. Las tarifas de electricidad

subieron y el servicio sigue con fallas caracterizadas por bajas y

apagones en algunos estados y zonas de la capital. El racionamiento

eléctrico se hace sentir más en algunos lugares que otros con impacto

en los diferentes servicios:  agua, internet, telefonía, movilidad

(ascensores, trolebús) y comercios (puntos de ventas).

Tampoco, se han identificado avances en proyectos de captura y

almacenamiento del carbono. Todo lo contrario, a pesar de la escasez

de gasolina, el transporte terrestre sigue activo en las principales

ciudades, pero en menor cantidad si lo comparamos con otros tiempos

donde el humo se apoderaba de los cielos caraqueños.
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El llamado es unir esfuerzos mediante el trabajo colaborativo entre los

diferentes actores, reactivar la economía desde la sostenibilidad y no

desperdiciar los recursos (renovables y no renovables) que tenemos.No

podemos levantar una nación mediante el sacrificio ambiental.

Pensemos no solo en el presente sino también en las futuras

generaciones que buscarán satisfacer necesidades básicas

(alimentación, vestido, vivienda).

Contacto:
https://festiverd.com/

https://twitter.com/festiverd_

https://www.instagram.com/festiverd/

https://www.linkedin.com/

Mixzaida Peña Zerpa
Doctorante. Magíster Scientiarum en en Ingeniería Sanitaria (UCV). Ingeniera

Industrial (UCAB). Especialista en Dirección y Producción de Cine, Vídeo y

Televisión (Universidad Europea Miguel de Cervantes).Certificación OSHA.
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LUGARES PARA
VISITAR

BRASIL

URUGUAY

El Parque Nacional Natural Marino

Corales del Rosario y San Bernardo

se encuentra ubicado en la Región

Caribe en Colombia. Su superficie

hace parte del departamento de

Bolívar y de Sucre (Colombia), a

unos 45 kilómetros al suroeste de la

bahía de Cartagena e incluido

dentro de la jurisdicción de la

misma.

Por ser un parque mayoritariamente

de área marina, pertenecen a él

ecosistemas únicos tales como

arrecife de coral, humedales,

manglares, playa arenosa, litoral

rocoso, fondo sedimentario, pradera

de pastos marinos, formación

xerofítica y formación subxerofitica.

P A R Q U E  N A C I O N A L
N A T U R A L  C O R A L E S  D E L
R O S A R I O  Y  D E  S A N
B E R N A R D O

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA
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En este parque natural seguramente perderás la noción del tiempo, mientras

exploras cada una de las pequeñas islas que conforman el archipiélago, o

mientras recorres en kayak caminos de mangle y nadas a mar abierto.

El parque constituye un conjunto submarino de ecosistemas y comunidades

habitado principalmente por corales que albergan cientos de animales

microscópicos, peces de distintas formas y colores, crustáceos, moluscos,

anémonas, erizos y estrellas de mar y una amplia gama de aves marinas

entre ellas el pelicano, el ave lobo, entre otras.
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Qué hacer | Puedes visitar con facilidad Isla Grande, Isla Múcura, Tintipán e

Isla Palma. En todas encontrarás lugares ideales para tomar el sol frente a la

playa, bucear, caretear, caminar y explorar los bosques de mangle en kayak.

Clima: 

El clima es cálido, en promedio la temperatura es de 28°C

Ecosistemas: 

El Parque, básicamente submarino, presenta la formación de arrecife de

coral más extensa y con mayor diversidad y desarrollo de la plataforma

continental colombiana e incluye comunidades de manglar asociadas a

lagunas costeras y extensas praderas de pastos marinos. Igualmente, se

protegen algunas pequeñas extensiones de bosque seco tropical.

Las porciones terrestres que hacen parte del parque son: islas Tesoro y

Rosario, en el archipiélago de Nuestra Señora del Rosario; islas Maravilla y

Mangle en el archipiélago de San Bernardo; y Ciénaga de Mohán y parte

terrestre colindante hacia el mar Caribe de la isla Barú.
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Fauna:
Ya que en esta área se protege básicamente ecosistemas marinos, la mayoría de

las especies de fauna presentes en el Parque Corales del Rosario y San Bernardo

está asociada a los ambientes marinos de arrecife de coral, praderas de algas y

pastos marinos y manglares.

Vegetación:

Por tratarse de un Parque básicamente submarino, la vegetación que aquí se

protege es fundamentalmente marina, con algunas especies totalmente

submarinas, como los pastos marinos y otras anfibias, como los manglares.
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Actividades ecoturísticas de interés

Observación de Aves

Colombia ostenta el título del país que tiene el mayor número de especies de

aves en el mundo, lo que lo convierte en un destino frecuentado por los

observadores aficionados y profesionales. En el Parque se han catalogado más

de 60 especies de aves.

Observación de Fauna y Flora Silvestre

Es un lugar perfecto para quienes se interesan por la fauna y flora. En el Parque

se han identificado 53 especies de corales constructores de arrecifes que

constituyen el 83% de las barreras coralinas en el Caribe colombiano. Aquí se

reúne gran riqueza de invertebrados y tiene en su hábitat 167 especies de

peces, de las cuales 38 son de importancia comercial y 18 están amenazados. 

Buceo

En el parque se puede practicar buceo autónomo, o scuba diving, en Isla

Grande y en la Isla TintipanCareteo. Para realizar esta actividad de buceo a

pulmón se ha demarcado un espacio en Isla Grande y en Isla Tintipan.
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Mayor información Oficina de Atención

al Usuario de Parques Nacionales:

atencionusuario@parquesnacionales.go

v.co



https://www.cambio16.com/

https://www.ambientum.com

https://www.vitalis,net

NOTICIAS

México sufre de estrés hídrico, y es grave, pero “es buen momento para postergar” una

temida hora cero, opina Hugo Contreras, director de Seguridad Hídrica de The Nature

Conservancy para Latinoamérica.
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Algunas regiones de la Amazonia son más resistentes al cambio

climático

En ciertas regiones muy húmedas de la Amazonia, los bosques han reaccionado al

cambio climático aumentando incluso las tasas de fotosíntesis en respuesta al aire

más seco.

hhttps://www.europapress.es

Ni el confinamiento por COVID-19 da tregua al cambio climático: los gases

que calientan la Tierra llegan a niveles récord.

Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera continúan en niveles récord a pesar

de las medidas de confinamiento por el COVID-19.

https://news.un.org/

La pérdida de biodiversidad, una amenaza tan grave como el cambio

climático

Requiere del compromiso de todos los sectores implicados, financiación sostenible y

una legislación ad hoc para afrontarla y frenar la destrucción de ecosistemas y

entornos naturales

Gota a gota, el agua se agota

¡Buenas Noticias! Acuerdo de Escazú entrará pronto en vigor.

El pasado 5 de noviembre, el Senado de México ratificó el Acuerdo de Escazú, decisión

que sumada al refrendo de la Cámara de Diputados Argentina del pasado mes de

septiembre, permite lograr los 11 países requeridos para su entrada en vigor.

https://www.cambio16.com/la-perdida-de-biodiversidad-una-amenaza-tan-grave-como-el-cambio-climatico/
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Gota-a-gota-el-agua-se-agota-20201118-0125.html
https://vitalis.net/blog/buenas-noticias-acuerdo-de-escazu-entrara-pronto-en-vigor/
https://vitalis.net/blog/buenas-noticias-acuerdo-de-escazu-entrara-pronto-en-vigor/
https://www.europapress.es/ciencia/cambio-climatico/noticia-algunas-regiones-amazonia-son-mas-resistentes-cambio-climatico-20201123115321.html
https://www.europapress.es/ciencia/cambio-climatico/noticia-algunas-regiones-amazonia-son-mas-resistentes-cambio-climatico-20201123115321.html
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484462
https://www.cambio16.com/la-perdida-de-biodiversidad-una-amenaza-tan-grave-como-el-cambio-climatico/
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Gota-a-gota-el-agua-se-agota-20201118-0125.html
https://vitalis.net/blog/buenas-noticias-acuerdo-de-escazu-entrara-pronto-en-vigor/
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Siguenos a través de nuestras redes sociales:

Solicite o Suscríbase a nuestra revista enviando un correo a:
aveagua@gmail.com
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Solicitud de membresía:
http://bit.ly/MembresiaAveagua

Todos nuestras ediciones puedes leerlas en www.issuu.com

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Mayo
2020

Junio
2020

Julio
2020

Agosto
2020

Septiembre
2020

https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
https://issuu.com/home/published/revista_construyendo_alianzas_mayo_2020
https://issuu.com/aveagua/docs/revista_construyendo_alianzas_junio_2020
https://issuu.com/aveagua/docs/revista_construyendo_alianzas_julio_2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
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