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8 de Marzo,
Día Internacional de la Mujer 2021

“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario 
en el mundo de la Covid-19”

·#ONUMujeres

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021
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276 Lunas llenas han pasado desde que el Ateneo 
Ecológico del Orinoco abriera sus puertas al in-
tercambio de saberes y acciones urgentes por la 
dignidad humana como bien jurídico en protec-
ción. Concienciar y motivar a la mayor cantidad 
de personas sobre la importancia de ser una mejor 
ciudadanía para producir cambios sustentables y 
lógicos –más allá de las quimeras- ha sido desde 
siempre nuestro mandato. A lo largo de estos 23 
años hemos construido espacios para incidir en 
ese modelo de ciudadanía responsable, no solos, 
en compañía de grandes baluartes de la academia, 
las ciencias y el voluntariado civil,  pero funda-
mentalmente con la gente. La acción del Ateneo 
Ecológico ha transformado poco, mucho, en algo, 
la visión de desarrollo de más de 27 comunida-
des, que encontraron su espacio en el territorio y 
se reconciliaron con el valor de su esencia.

Creemos que cada logro en lo sustentable hay que 
difundirlo para que genere impacto y haga la in-
cidencia necesaria en el Aparato público, porque 
sabemos que sí algunos de sus elementos se con-
mueve los cambios se logran, aunque sea algo y 
hay que celebrarlo como avances significativos. 
En el año 2002 logramos publicar la página “Eco-
logía Humana” todos los jueves por cinco años 
consecutivos en el diario El Progreso de Ciudad 
Bolívar. Formamos parte del equipo pionero del 

Circuito Unión Radio y Onda FM con el progra-
ma sabatino  “Sociedad al día”. Durante  once años 
a través de la Cumbre Ambientalista de Guayana 
y la Expo Ambiente Bolívar  generábamos una 
vitrina anual para trabajos de investigación, ac-
tividades comunitarias y resultados de proyectos 
ambientalistas, fue un espacio abierto para cien-
tíficos a nivel nacional e internacional.

Estos antecedentes hoy impulsan la creación de 
la Revista GE Divulgación científica, es el primer 
esfuerzo editorial del Ateneo Ecológico del Ori-
noco que tiene como objetivo difundir desde una 
perspectiva científica temas centrados en la con-
servación ambiental, el desarrollo sostenible, los 
derechos humanos y la filosofía política. Tam-
bién publicar temas centrados en los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 20-30, así 
como acciones urgentes, logros de la ciudadanía 
y avances de la comunidad científica. Este me-
dio se convierte también en un espacio alterna-
tivo independiente en donde investigadores so-
cioambientales  pueden publicar sus hallazgos y 
propuestas, ante la limitada oferta de espacios y 
medios de esta índole en Venezuela y en algunos 
países de Latinoamérica.

Editorial:
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In Memoriam a 

Evelyn Guzmán Bigott

Periodista de la Universidad de Los Andes (ULA), coordinadora  por 
años de Proyectos Especiales de El Diario de Guayana. Editora de varias 
publicaciones y autora del libro “Bolívar, tierra de prodigios” (2007) y 
redactora de la revista BIO, editada por Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales con motivo del Año Internacional de la Diversidad Biológi-
ca (2010). Creadora del portal www.cienciaguayana.com, dedicado a 
divulgar el quehacer científico y ambiental del sur de Venezuela. Ob-
tuvo los siguientes premios: Premio Nacional de Periodismo Científico 
2007; Premio Nacional de Periodismo Ambiental “Arístides Bastidas” 
(2009) y el Premio Clarke&Modet al Comunicador más valioso en Pe-
riodismo Científico (2010). Fue becaria de la Fundación Jack F. Ealy y 
el Instituto de las Américas (Estados Unidos), y de la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (Colombia). Investigadora y activista am-
biental.

Pionera de la divulgación científica y la comunicación 
ambiental al sur de Venezuela.
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Vaso medio lleno o medio vacío

¿Dejamos que nos consuman las creencias limitantes?



CIUDADANÍA AMBIENTAL 
Y LA CULTURA DEL AGUA

“El futuro de la humanidad, de los países latinoamericanos, va a depender 
en gran medida del modelo de vida y de consumo,  de la concepción de los 
modelos de gestión, administración y cuidado del agua.”

María Elena Febres-Cordero Briceño

I. El corazón puesto en la 
cultura del agua.

El agua es algo más que uno de los recursos na-
turales del planeta, es algo más que uno de los 
recursos naturales de la civilización: es la base 
de la vida, de los flujos y ciclos que circulan por 
los ecosistemas.  Ya lo sabemos, pero lo olvi-
damos: ningún ser vivo sobre la Tierra puede 
sobrevivir sin agua y prácticamente, cualquier 
proceso que mantiene la dinámica de la socie-
dad en el ámbito geopolítico y económico ne-
cesita del agua (fronteras, turismo, actividad 
comercial y productiva).  

La carencia de agua se ha convertido en el mun-
do en desarrollo en el motor de un círculo vi-
cioso de desigualdad: Según cifras de las Na-
ciones Unidas, dos mujeres de cada diez no 
tienen acceso a una fuente segura de agua po-
table: la distancia media que camina la mujer 
en África y en Asia para recoger agua es de 6 
kilómetros. Asimismo, según la Organización 
Mundial de la Salud, cada día mueren alrede-
dor de 4000 niños a causa del agua contamina-
da, de la falta de higiene y de las enfermedades 
transmitidas por este recurso. En este orden 

de ideas, una encuesta llevada a cabo en 5000 
escuelas de Senegal mostró que más de la mi-
tad no disponía del abastecimiento del agua 
y casi la mitad carecía de instalaciones de sa-
neamiento. El 28 de Julio de 2010, a través de 
la Resolución 64/292, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas reconoció explícitamente 
el derecho al agua y al saneamiento.

La cultura del agua se convierte en un desa-
fío para la sociedad contemporánea, su cons-
trucción se aferra al conocimiento y manejo 
de dimensiones, a saber: política, económica, 
ecológica, social y ética. Una nueva cultura del 
agua propone situar la cultura en el núcleo del 
desarrollo. Una cultura del agua se plantea, a su 
vez, generar cambios significativos en nuestra 
escala de valores y estilos de vida.  Una nue-
va cultura del agua debe considerar siempre el 
análisis interdisciplinar, que permita la visión 
sistémica del ambiente para conocer y com-
prender sus características como recurso na-
tural. El desarrollo como tal es inseparable de 
la cultura.

Mujeres Sin Agua / DHAyS : Brechas de Género 

Pág.7  GE Divulgación Científica / Vol.1 / Nº1 / Febrero, 2021

VENEZUELA



Construir una nueva Cultura del 
Agua en Venezuela, nos debe condu-
cir a la promoción de un conocimien-
to capaz de abordar los problemas 
planetarios y globales fundamenta-
les desde la complejidad del mundo, 
enseñando la condición humana, 
mostrando la diversidad de saberes 
y el ejercicio interdisciplinario para 
entender la realidad ambiental en 
las localidades venezolanas: el agua 
como recurso, solidaria con otras cul-
turas. El verdadero avance hacia la 
sustentabilidad vendrá acompaña-
do de la puesta en práctica de valo-
res, la austeridad en el uso del recurso 
agua, el reconocimiento de los lími-
tes ecológicos propios del país, pues 
es en la esfera local donde podremos 
administrar el agua con el concurso 
de una ciudadanía ambientalmen-
te comprometida. (Febres-Cordero, 
M.E. (2015). La cultura del agua. 
Capítulo 11. En: Agua en Venezue-
la. Una riqueza escasa. Fundación 
Polar)

“
La nueva cultura del agua se construye desde la concepción 
de una gestión ambiental integral que aborde las relaciones 
globales y particulares con otras culturas que se estudian 
y debaten hoy en la comunidad científica, técnica y aca-
démica. En este orden de ideas, es fundamental entonces 
plantear la construcción de una nueva Cultura del Agua 
solidaria con otras “nuevas culturas”: energética, urbana, 
de la movilidad, demográfica. El agua como factor de in-
terconexión es cultura y patrimonio nacional y mundial. 
Sin una gestión ambiental responsable del agua no habrá 
futuro sostenible.

Conferir al tema del agua y la creación de cultura de un 
sólido contenido ético y de formación en valores: el agua 
como patrimonio de todos. La cultura sin la ética no tiene 
valor. Será fundamental el abordaje de temas prioritarios 
que den contenido y peso específico a los planes y progra-
mas educativos y de formación: el agua y la energía; el agua 
y la salud; el agua y el turismo sustentable; el agua y los 
riesgos ambientales; el agua y los desplazados por motivos 

Gestión ambiental integral

Gestión educativa ambiental

Mujeres Sin Agua / DHAyS : Brechas de Género 
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ambientales; el agua y la pobreza; el agua y el 
consumo responsable; el agua y la responsabi-
lidad social empresarial; el agua y la deserti-
zación; el agua y la biodiversidad; el agua y el 
cambio climático; el agua y la contaminación; 
el agua y las energías alternativas; el agua y la 
urbanización sostenible; el agua y la seguridad 
alimentaria; papel del agua en la producción: 
agua virtual, escondida. (Febres-Cordero y 
Floriani, 2002; Vilches, et. al., 2009)

La creación de una nueva cultura del agua re-
quiere de un proyecto de participación comu-
nitaria. Para el año 1992, la Agenda 21, Río +10, 
afirmó desde entonces, que la participación de 
la sociedad civil era un elemento imprescin-
dible para avanzar hacia la sustentabilidad. El 
futuro de la humanidad, de los países latinoa-
mericanos, va a depender en gran medida del 
modelo de vida y de consumo, de la concep-
ción de los modelos de gestión, administración 
y cuidado del agua, de la ordenación del terri-
torio, de la comprensión de sus relaciones con 
otros recursos y de su valor para la producti-
vidad del país.

En este aspecto, será necesario desarrollar pla-
nes y programas de impacto nacional e inter-
nacional, en donde los medios de información 
y comunicación y las redes sociales establezcan 
las sinergias y compromisos necesarios con 
otros actores de la sociedad civil (gobernantes, 
responsables de la gestión y administración del 
agua, alcaldes, investigadores, comunidades) 
por un futuro sustentable desde la valoración 
del recurso agua, por ejemplo, de su riqueza, 
conservación y cuidado en  mares, ríos, lagos, 
acuíferos, humedales y zonas costeras.

Educación y participación 
de la Sociedad Civil

Educación y comunicación
ambiental

Convencidos que no existen dos crisis, una am-
biental y otra social, sino que debemos hablar 
de una sola crisis socioambiental, reconocemos 
nuestra responsabilidad de trabajar por la protec-
ción y conservación del ambiente, por la calidad 
de vida de la población y responder a los desa-
fíos que enfrenta la humanidad en estos tiem-
pos. Avanzando en el Decenio de Acción para 
la implementación de los ODS, la recuperación 
del COVID-19 es una oportunidad tanto para 
los gobiernos como para las partes interesadas 
de reconstruir mejor sus sociedades, la economía 
con verdadera solidaridad global. Es por ello que, 
entre otros asuntos, se propone la inversión en el 
sector agua y saneamiento, para proveer a la po-
blación de agua potable necesaria y vital para la 
calidad de vida, así como se requiere de investi-
gaciones y tecnologías para el acceso seguro al re-
curso agua. Nueva alianza sociedad-naturaleza 
para responder a la post-pandemia. (UN, 2020) 

(Manifiesto del II Congreso Mundial de Ciuda-
danía Verde, Caracas, Venezuela, 2020)

“
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II. Ciudadanía Ambiental.

En este planeta azul, la construcción de ciuda-
danía ambiental es un desafío absolutamente 
prioritario. Este hecho se desdibuja en terri-
torios y localidades al no reconocerse los de-
rechos y deberes del ciudadano, y al gran des-
conocimiento de los temas que le son propios, 
de las causas y efectos de los problemas socio- 
ambientales que afectan a la humanidad en-
tera. Desde esta perspectiva, los procesos de 
formación, investigación, en síntesis, de crea-
ción de capacidad humana, pueden nutrir la 
cultura del agua centro de responsabilidades 
compartidas según el contexto-país y del ade-
cuado tratamiento regional y local, en el mar-
co del desarrollo sustentable como alternativa 
presente y futura.

Se requiere crear rutas de acción para la cons-
trucción de ciudadanía ambiental en este si-
glo XXI, sustentadas en la democracia y en la 
participación sobre los asuntos de interés am-
biental en los contextos internacional, nacio-
nal, regional y comunitario. La construcción de 
ciudadanía  remite directamente a la creación 
de una nueva Cultura del Agua en el marco de 
las siguientes estrategias de partida:

1)  Crear y consolidar las capacidades de ac-
tuación y responsabilidad en diversos ámbitos: 
político, empresarial, social, educativo y cultu-
ral, destacando la  responsabilidad intergene-
racional en la conservación, uso y reutilización 
del recurso agua. Reconocer a las personas no 
sólo como individuos, sino como parte de una 
comunidad inscrita en un territorio con un pa-
sado y un futuro común.

2)  Crear y fortalecer capacidades científicas, 
tecnológicas y técnicas  en  los sectores gu-
bernamentales nacionales, poderes regiona-
les y locales, universidades, centros de inves-
tigación, con el fin de desarrollar las políticas 
y estrategias públicas ambientales que tengan 
como objetivo central la cultura del agua.

3)  Preparar y consolidar las condiciones insti-
tucionales y legales para que los diferentes ac-
tores de la sociedad civil reconozcan su papel 
en la administración del agua y, a su vez, reco-
nozcan que sus acciones tienen un gran efec-
to y responsabilidad en la conservación de la 
misma (Huella hídrica).

4)  Proponer y fortalecer las políticas públicas 
nacionales, regionales y locales en el mane-
jo del recurso agua coherentes con el modelo 
de desarrollo sustentable, sin olvidar la soli-
daridad intergeneracional e intrageneracional 
para contribuir a la emergencia de una nue-
va mentalidad y visión del mundo. La demo-
cracia como fundamento para la creación de 
ciudadanía, haciendo especial hincapié en la 
equidad, justicia, derechos humanos y diálogo 
para la negociación y el consenso que permita 
resolver conflictos y problemas socioambien-
tales.

5)  Adelantar un proceso de cambio profundo 
y sustancial en la forma de vida y organización 
social, en la manera de concebir el agua como 
recurso natural en la cotidianidad: familia, co-
munidad, escuela, localidad, región y país. Re-
conocer también, las diferencias locales en el 
acceso al agua potable, así como las carencias 
en los servicios de salud: Gobernabilidad de 
los recursos hídricos.

6)  Reorientar y actualizar los procesos educa-
tivos para responder a los Objetivos del Mile-
nio (ODS), a los fines de formar individuos y 
comunidades capaces de asumir críticamente 
la cultura y transformarla, y entender el desa-
rrollo en función de la sustentabilidad: Segu-
ridad hídrica.

7)  Incorporar, apoyar y fortalecer a las Univer-
sidades como centros de investigación y pro-
ducción de conocimientos, formación y pro-
moción de valores. Las Universidades deben 
dirigir sus esfuerzos a la producción de cono-
cimientos en materia ambiental, a la formación 
en competencias que permitan a los profesio-
nales establecer las bases de una nueva ética, 
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conocer y conservar la biodiversidad del pla-
neta y de Venezuela y preservar la diversidad 
cultural. (Febres-Cordero, 2010).

8)  Construir una Educación para el Desarro-
llo Sustentable (EDS) que forme hombres y 
mujeres críticos bajo una nueva racionalidad 
ambiental y social. En este marco de actuación 
se considera relevante en este momento de la 
humanidad, el derecho humano al agua pota-
ble, al uso racional del agua ante la emergen-
cia planetaria de la Pandemia del COVID 19. 
La Educación para el Desarrollo Sustentable 
(EDS) como fundamento para construir una 
cultura del agua.

9)  Facilitar y promover la acción de medidas 
“glocales” (global y local), que promuevan una 
nueva cultura plasmada en una legislación am-
biental que se orienta al derecho que tienen los 
ciudadanos de disfrutar de un ambiente ade-
cuado para su desarrollo, así como el deber de 
conservarlo. En este terreno, para que la cul-
tura del agua sea útil, debe ser local, responder 
al contexto y realidades ecológicas, económi-
cas y sociales particulares. Se trata de anclar la 
cultura al proceso de desarrollo. El agua como 
factor de superación social.

Este mundo tiene una grave deuda social con 
los pobres que no tienen acceso al agua potable, 
porque eso es negarles el derecho a la vida ra-
dicado en su dignidad inalienable. Esa deuda 
se salda en parte con más aportes económicos 
para proveer de agua limpia y saneamiento a 
los pueblos más pobres. Pero se advierte un de-
rroche de agua no sólo en países desarrollados, 
sino también en aquellos menos desarrollados 
que poseen grandes reservas. Esto muestra que 
el problema del agua es en parte una cuestión 
educativa y cultural, porque no hay conciencia 
de la gravedad de estas conductas en un con-
texto de gran inequidad. 

(Papa Francisco, 2015. Carta Encíclica Laudato 
Si’ sobre el cuidado de la casa común. N°30)

“
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María Elena Febres-Cordero Briceño.

Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación (Universidad Com-
plutense de Madrid, España, 1993). Diplomada en Altos Estudios In-
ternacionales (Sociedad de Estudios Internacionales, Madrid, España, 
1987).  Postgrado en Gestión Ambiental para el Desarrollo (Centro de 
Investigación y Formación en Ciencias Ambientales CIFCA-PNUMA, 
España, 1983).  Licenciada en Educación, Mención Ciencias Biológi-
cas (Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, Caracas, 1979).

Durante 15 años cumplió funciones en el Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables de Venezuela, llegando a ocupar el 
cargo de Directora General Sectorial de Educación Ambiental y Parti-
cipación Comunitaria y Presidenta de la Fundación de Educación Am-
biental (1995-1999). Ha ejercido la docencia universitaria en las áreas 
pedagógica, gestión ambiental para el desarrollo y educación ambien-
tal en Universidades nacionales e internacionales. Consultora y Ase-
sora en materia de Educación para el Desarrollo Sustentable, Gestión 
Ambiental y Proyectos Educativos-Ambientales en organizaciones pú-
blicas y privadas. Ha participado en programas y proyectos nacionales 
e internacionales para la incorporación de la dimensión ambiental en 
el sistema educativo, programas de formación y participación de la so-
ciedad civil.

Autora y coautora de ponencias, artículos y libros en las áreas de Pe-
dagogía, Educación Ambiental, Desarrollo Sustentable y Hagiografía. 
Trabajó por 20 años en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
como profesora en pregrado y postgrado, institución de la que se de- 
sempeñó como Directora de la Escuela de Educación (2001-2007), y 
Decana de la Facultad de Humanidades y Educación (2007-2011). Asi-
mismo, ejerció labores como Profesora-investigadora en el Centro de 
Investigación y Formación Humanística (CIFH) de la UCAB, donde 
coordinó la Línea de Investigación: Educación para el Desarrollo Sus-
tentable. Fue Coordinadora de Red de Homólogos de Ambiente de las 
Universidades de la Compañía de Jesús en América Latina- AUSJAL 
(2008-2014).

Durante más de 40 años de ejercicio docente, académico y profesio-
nal ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Actualmente, se 
desempeña como Profesora del Doctorado en Ciencias Humanas de la 
Universidad del Zulia (LUZ); Doctorado en Educación Ambiental del 
Pedagógico de Caracas (UPEL); Diplomado Mujeres Promotoras del 
Cambio (Mujer y Ciudadanía-Universidad Monteávila (UMA).
Académico de Número de la Academia Internacional de Hagiografía 
(Alma Mater Venezuela). Presidente del Consejo Nacional de Laicos de 
Venezuela, período 2015-2018; período 2018-2022. Miembro de la Co-
misión Nacional de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM). Precep-
tora General de la Asociación Internacional de Fieles Athletae Christi.

Facebook:  
Ma Elena Febres-Cordero

Instagram:  
@maelenafebrescb
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MUJERES Y AGUA: 
viejos problemas que ameritan 

nuevos enfoques

“Las desigualdades sociales y de género siguen prevaleciendo en la gestión 
del agua, sobre todo en los países del llamado sur global y de la región de 
América Latina y el Caribe.”

Hilda Salazar Ramírez

El agua –hoy como ayer–, se reconoce como 
el elemento más importante para la vida de los 
seres humanos y de todas las especies vivas del 
planeta. Esta noción toma fuerza en momen-
tos de crisis ante los efectos del cambio climá-
tico y sus consecuencias en el ciclo socio na-
tural del agua; el rezago en el acceso universal 
al agua para consumo humano; la persistencia 

de las desigualdades en el uso, acceso y control 
de los recursos hídricos; y, en pleno Siglo XXI, 
una crisis sanitaria provocada por la pande-
mia que afecta al mundo entero y que obliga a 
dirigir la mirada hacia este vital recurso. 

En este contexto, la relación de las mujeres con 
el agua toma auge y se considera un tema que 

MÉXICO
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amerita reflexión, análisis y acción. En las agen-
das mundiales y de los gobiernos se plantea 
que las mujeres juegan un papel fundamental 
en la gestión del agua, y se urge a tomar medi-
das para terminar con el rezago femenino en la 
toma de decisiones hídricas en todos los ámbi-
tos. Pero la visibilización de la relación de las 
mujeres con el agua no es una novedad, data 
de hace más de 40 años, cuando las mujeres 
adquirieron importancia como sujetas de las 
políticas del desarrollo. Durante las décadas de 
1970 hasta 1990, las mujeres fueron conside-
radas principalmente como administradoras 
y usuarias del agua en el ámbito doméstico, en 
zonas rurales y en algunas actividades agríco-
las. Prevalecieron entonces las políticas para 
“integrar” a las mujeres al desarrollo a través 
de programas que las relegaron a los niveles  
menos  valorados de la economía1  y que, a la 
postre, reprodujeron la división sexual en el 
mercado de trabajo que derivó en una segre-
gación laboral que se extiende hasta nuestros 
días.

El auge del movimiento por la igualdad de gé-
nero en la década de 1990 replanteó esta pers-
pectiva y los movimientos feministas reivindi-
caron la modificación de los roles de género, la 
reducción de las brechas de desigualdad y una 
redistribución del poder en todos los ámbitos 
Se transitó así de un enfoque de mujeres a uno 
de género para enfatizar que las desigualda-
des entre mujeres y hombres se fincan en un 
sistema de relaciones asimétricas. Se amplia-
ron los marcos de análisis para hacer visible 
que el vínculo de las mujeres con el agua tras-
ciende el ámbito doméstico y se cuenta ahora 
con un importante acervo de estudios que dan 
cuenta del papel que juegan las mujeres en la 
conservación de los recursos naturales, en las 
actividades económicas remuneradas y no re-
muneradas, en la importancia de los aspectos 
culturales y las cosmovisiones sobre el agua y, 

1 Vázquez-García, Verónica, Pérez-Olvera, Ma. Antonia, Mu-
ñoz-Rodríguez, Carolina. Desarrollo, Género y el Derecho Hu-
mano al Agua. Un estudio comparativo en Hidalgo, México. 
Agricultura, Sociedad y Desarrollo [en linea]. 2014, 11(3), 295-
314 [fecha de Consulta 20 de febrero de 2021]. ISSN: 1870-5472. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/ar

más recientemente, del notable protagonismo 
femenino en la defensa del agua, los bienes na-
turales y el territorio. 

A pesar de estos importantes avances, las des-
igualdades sociales y de género siguen preva-
leciendo en la gestión del agua, sobre todo en 
los países del llamado sur global y de la re-
gión de América Latina y el Caribe. Prevalece 
la fragmentación de las políticas hídricas y las 
tendencias de corte neoliberal que han pro-
piciado que el agua se convierta en una mer-
cancía bajo una lógica económica, tecnicista y 
masculinizada, que desdeña las dimensiones 
sociales y ambientales. Se habla de una nueva 
gobernanza del agua, pero las responsabilida-
des del Estado se han debilitado y en muchos 
países de la región tienen primacía las activi-
dades económicas extractivas, grandes obras 
de infraestructura e industriales, la agricultu-
ra intensiva, todo ello con altos consumos de 
agua, que además propicia su contaminación. 

Este modelo de gestión hídrica ensancha las 
brechas de desigualdad, desfavoreciendo justa-
mente a las personas y grupos de la población 
con mayores desventajas como las mujeres, los 
pueblos indígenas, las mujeres y hombres de 
zonas rurales y urbanas en situación de po-
breza, quienes padecen de forma despropor-
cionada los problemas de acceso, uso y control 
del agua. 

Viejos problemas: 
nuevos enfoques.

El reconocimiento, en 2010, del Derecho Hu-
mano al Agua y el Saneamiento por las Nacio-
nes Unidas, contribuyó a que muchos países 
de la región consagraran en sus constituciones 
estos derechos y a que los Objetivos de Desa-
rrollo Sustentable incluyeran garantizar el ac-
ceso al agua y el saneamiento y lograr la igual-
dad de género como parte de los 17 objetivos 
que integran la Agenda 20-30. El vínculo entre 
ambos objetivos -y muchos otros con los que 



tienen una relación estrecha- debe trascender 
las políticas de “mujeres y agua” que, desafor-
tunadamente, siguen privando en muchas po-
líticas hídricas. El diseño de programas espe-
cíficos para las mujeres, no atiende las causas 
que generan la exclusión, la desigualdad y la 
falta de autonomía de las mujeres en la gestión 
del agua. 

Hace falta realizar una revisión del marco 
conceptual y metodológico que ha guiado las 
propuestas de transversalización e institucio-
nalización de la perspectiva de género en las 
políticas públicas. En principio, es necesario 
virar la idea de “incorporar la perspectiva de 
género” a las políticas hídricas, para promover 
el diseño de las políticas del agua desde un en-
foque de género. 

El matiz no es menor pues significa recono-
cer, documentar y considerar la existencia de 
las desigualdades de género en la gestión del 
agua como punto de partida obligado; hacer-
lo así implica que es preciso tomar medidas 
para combatir estas desigualdades y avanzar 
hacia la deseada integralidad en la gestión de 
los recursos hídricos. Más aún, la interseccio-
nalidad se ha colocado como una herramienta 
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“La pobreza, la condición 
étnica y la ubicación territorial 
están asociadas a los rezagos en el 
acceso al agua y al saneamiento.”

que contribuye a identificar cómo las múltiples 
formas de desigualdad social se articulan y re-
troalimentan, dando lugar a situaciones espe-
cíficas que deben atenderse en sus contextos. 

Esto es particularmente importante en el tema 
del agua, pues está claramente documentado 
que la pobreza, la condición étnica y la ubica-
ción territorial están asociadas a los rezagos 
en el acceso al agua y al saneamiento.

Como está claramente documentado, persis-
ten viejos problemas para las mujeres con re-
lación al agua, muchos de ellos de carácter es-
tructural. Por ejemplo, en las decisiones sobre 
el acceso y uso del agua prevalece el vínculo 
con la propiedad de la tierra. 

En México, por ejemplo, sólo el 20% de las mu-
jeres detentan los derechos agrarios bajo los 
cuales se rigen los derechos del agua y muchos 
programas  públicos. La disponibilidad del 
agua suficiente y de calidad, accesible y ase-
quible está lejos de ser una realidad en los ho-
gares, aún aquellos ubicados en zonas que re-
portan altas coberturas; a la vez, las actividades 
económicas remuneradas de las mujeres que 
dependen del agua reciben menores recursos 
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públicos que las emprendidas 
por los hombres. En los hechos, 
el abasto de agua en viviendas 
pobres, rurales y urbanas, re-
presenta un subsidio de género, 
toda vez que la responsabilidad 
del Estado de provisión del lí-
quido es asumido por las muje-
res sin ningún reconocimiento 
y, menos aún, remuneración. 

A estos problemas añejos es 
necesario añadir los efectos del 
cambio climático que provocan 
sequía,  inundaciones y pérdida 
de medios de vida; los impac-
tos de los proyectos extractivos 
y las agresiones a las mujeres 
defensoras del agua, los bienes 
naturales y el territorio. 

La  necesidad de repensar las 
políticas hídricas desde un en-
foque de género e interseccio-
nal es esencial para los cambios 
de  fondo  que la situación ac-
tual demanda. 

Hilda Salazar Ramírez

Estudios de economía en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM); Diplomaturas en Proble-
máticas ambientales desde una perspectiva de género 
(PUEG-UNAM) e Estadísticas e Indicadores de Géne-
ro (CEPAL); Certificada en Género, ambiente y susten-
tabilidad. Las transformaciones ambientales desde una 
perspectiva de género (PUEG-UNAM).  Becaria de la 
Fundación MacArthur con el proyecto “Impactos am-
bientales en las mujeres de comundiades pesqueras”.

Fundadora e integrante de la Comisión de Organiza-
ción del Foro Mexicano de la Sociedad Civil para Río 92. 
Participante en el Segundo Comité Preparatorio de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (Prepcom 4 CNUMAD), Nueva York; Par-
ticipante bajos los auspicios de UNIFEM y WEDO en el 
Foro Global en el marco de la CNUMAD, Río de Janeiro.

Fundadora e integrante de las siguientes  organizaciones:  
Grupo Territorio, Género y Extractivismo (2017-2020).  
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho 
al Agua (2005-2020). Coordinación de la Red Mexicana 
de Acción frente al Libre Comercio (1991-2001). Comi-
té de Mujeres de la Alianza Social Continental. Coordi-
nación de la Red de Género y Medio Ambiente (1996-
2020).

Ha coordinado entre otros proyectos: “Fortalecer la ges-
tión efectiva y democrática del agua y saneamiento en 
México para apoyar el logro de los Objetivos del Milenio 
OPAS 1816”. PNUMA Programa Conjunto de Agua y 
Saneamiento ONU (2010-2011).”  “Integración del en-
foque de género en la Quinta Comunicación de México 
ante la Convención Marco de Naciones Unidas de Cam-
bio Climático. PNUMA y el Instituto Nacional de Eco-
logía (2012).” “La Agenda Azul de las Mujeres. Red de 
Género y Medio Ambiente, SEMARNAT, PNUD, IMTA, 
México, marzo 2006.”

Autora y co-autora de más de veinte pubicaciones. Entre 
ellas: Modelo de planeación de las políticas del agua con 
enfoque de género en la Ciudad de México. Mujer y Me-
dio Ambiente, A.C., INMUJERES, D.F., Programa Há-
bitat SEDESO, D.F. y  co-autora de “Cambio climático, 
agua y género” en Cambio climático. Miradas de género. 
UNAM. PNUD. México 2014
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Lourdes Valenzuela Allende
BOLIVIA

AGUA Y GÉNERO:

“Si no incluimos a las mujeres en todos los sectores 
de la economía, estaremos perdiendo perspectivas que 

representan a la mitad de la población”

NO TODAS LAS VOCES SON ESCUCHADAS

El sector del agua tradicionalmente ha sido 
un sector altamente masculinizado. En parte, 
porque se encuentra muy vinculado a la inge-
niería, la ciencia, y la tecnología, formaciones 
estereotipadas que tradicionalmente han limi-
tado la presencia femenina. 

El problema son los estereotipos y no la fal-
ta de capacidades de las mujeres. Para respal-
dar esta afirmación, basta con recordar que, 
en los años 50, las mujeres por precisión y ra-
pidez en su trabajo, eran asignadas a los tra-
bajos de programación, manejo de máquinas 
y conmutación de llamadas; es decir, que ellas 
eran asignadas al manejo del “software” de la 
época, el 75% en esta área eran mujeres. Los 
hombres eran destinados al “hardware”, es de-
cir a la construcción de las máquinas mismas. 

Hoy en día la presencia de las mujeres en traba-
jos relacionados con tecnología se ha reducido 
a un 18%. Desde los años 80 se empezó a vivir 
la restricción del acceso de las mujeres a los 
temas tecnológicos a través del reforzamiento 
de los estereotipos sociales y de un marketing 
discriminador donde, una vez descubierto el 
potencial de la tecnología, ésta se convirtió en 
un tema masculino. Como ejemplo se puede 
evidenciar, el inicio de la producción de jugue-
tes que tienden  a marcar roles y generar divi-
siones.
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La proporción de mujeres que se gradúan en 
los campos de las ciencias es de una de cada ca-
torce, en comparación con uno de cada nueve 
hombres; en ingeniería es de una mujer de cada 
veinte, en comparación con uno de cada cinco 
hombres graduados. Los estereotipos aún hoy 
en día empujan a las mujeres a los campos re-
lacionados con la educación, salud y bienestar 
o humanidades y artes. 

La falta de perspectivas y de miradas a la hora 
de resolver problemas tienen consecuencias,  
ya que las soluciones o decisiones nacen de un 
grupo con perspectivas limitadas, para citar 
algunos ejemplos: Hasta el año 2003 no se rea-
lizaban pruebas de airbag con muñecos feme-
ninos o niños, simplemente porque no había 
mujeres en los equipos, una vez que se había 
perdido vidas, se tomó en cuenta recién la si-
tuación. 

Nuestro siguiente ejemplo, sin pasar por trage-
dias, nos muestra como recién a partir del 2015 
se empezó a incluir ciclos menstruales y salud 
reproductiva en el desarrollo de aplicaciones 
para móviles, simplemente porque en el equi-
po no había la perspectiva femenina. Existen 
mucho otros ejemplos pero, el punto es que, 
si no incluimos a las mujeres en los todos los 
sectores de la economía, estaremos perdiendo 
perspectivas que representan a la mitad de la 
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población y, por lo tanto, las soluciones nunca 
serán completamente adecuadas.

Esta perspectiva es igualmente necesaria en el 
sector del agua, donde a nivel político el rol 
de la mujer en la administración y gestión del 
agua, puede ayudar a defender, legislar y finan-
ciar políticas que promuevan la inclusión de 
la visión femenina en todos los aspectos de la 
planificación, el desarrollo y la gestión integral 
de los recursos hídricos. 

El papel de las mujeres en el sector del agua 
implica mejoras más sustanciales en el lideraz-
go, la transparencia y la sostenibilidad de los 
suministros de agua, especialmente en zonas 
rurales, periurbanas y entre poblaciones vul-
nerables. 

Las mujeres y niñas son las principales gestoras 
del agua haciendo usos múltiples de las fuen-
tes para el consumo doméstico, la agricultura, 
la salud y el saneamiento. 

Como conclusión, cuando los hombres y las 
mujeres participen en igual medida en el sec-
tor del agua, las soluciones consensuadas se-
rán las adecuadas, será entonces, cuando los 
esfuerzos conjuntos incluyan todas las voces 

y miradas de una sociedad ideal en la que no 
importe el género sino la capacidad de las per-
sonas.

Lourdes Valenzuela Allende

Licenciada en Arquitectura con Maestría en Gestión 
Integral de Recursos Hídricos. A lo largo de los años 
ha desarrollado habilidades en temas de sostenibili-
dad y desarrollo como el cambio de comportamiento 
y la equidad de género a través de la comunicación y 
la educación ambiental.  Actualmente es Directora de 
Comunicación en Aguatuya (Bolivia) y  Coordinadora 
de América Latina de la Alianza de Saneamiento Sos-
tenible (SuSanA). Ha trabajado en el sector agua y sa-
neamiento durante los últimos 18 años y con residuos 
sólidos los últimos 7 años.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA:  Aguatuya.
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Lydia Meade Ocaranza
MÉXICO

LAS MUJERES Y SU PARTICIPACIÓN EN 
LA TOMA DE DECISIONES EN EL ACCESO 
Y MANEJO DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN 

TERRITORIOS HIDROSOCIALES

Los territorios hidrosociales: se define como 
la articulación de tres espacios territoriales: 
los físicos de cuenca (incluyendo infraestruc-
tura y sistemas hídricos), los sociales (defini-
dos a partir de los usos y manejos materiales 
y simbólicos que los actores sociales hacen del 
agua en la cuenca) y los político-administrati-
vos (generados a partir de los discursos de de-
sarrollo territorial y de la institucionalidad de 
regulación hídrica).

Las mujeres han tenido siempre una relación 
muy estrecha con su medio ambiente, la vincu-
lación tan básica con el agua, conlleva a que se 
involucren activamente; siendo las principales 
responsables de su transporte y de su cuida-
do en los sistemas tradicionales de suministro 
en muchas comunidades, la cotidianidad les 
ha proporcionado un profundo conocimiento 
sobre cómo cuidarla y constituye un verdade-
ro potencial cognoscitivo sobre sus recursos 
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naturales. Está relación cotidiana de las per-
sonas con su pueblo, el río y su apego se vin-
culan a su entorno natural, el sentimiento de 
apropiación del mismo  se convierte en algo 
más que un espacio físico: son las raíces, los 
recuerdos, las relaciones humanas, la privaci-
dad y la identidad de una comunidad, donde 
residen los recuerdos y todo eso construye el 
vínculo con el medio, la suma de las experien-
cias hacen que se desarrolle un sentimiento de 
apropiación entre los ciudadanos que es lo que 
les motiva a defenderlo, siendo el territorio un 
papel importante para fortalecer las capacida-
des de la sociedad civil para que se puedan in-
tegrar en la planeación de los recursos hídricos 
y en la formación de nuevas culturas del agua 
y de participación.

La creación de estos territorios hidrosociales, 
espacios de formación y de estrategias comu-
nicativas  promueven el intercambio inter-
generacional permitiendo la difusión de sus 
problemáticas y propuestas, los diagnósticos 
participativos se convierte en una herramien-
ta clave, que requieren del reconocimiento de 
la población como un actor importante e im-
prescindible, solo así se puede llegar a pro-
yectos consensados que cuentan con el apoyo 
social que aprueben llevar a cabo este tipo de 
mecanismos participativos para la realización 
y cumplimiento de sus instrumentos de pla-
neación lo cual asegurará su continuidad. 

Comprender los roles de género contribuirá 
a planificar las intervenciones y políticas de 
agua, las cuales se basan en el conocimiento de 
cómo y por qué elige diferentes opciones para 
satisfacer sus necesidades y de reconocer que 
las gestiones que llevan a cabo son de manera 

informal a través de las redes sociales y de los 
contactos y actividades cotidianas. 

La necesidad y urgencia de intervención en el 
territorio ha conducido a numerosas propues-
tas de actuación más integradoras y de carác-
ter pluridisciplinario. Lo que ha dado lugar, a 
una actuación más inteligente sobre el territo-
rio, tomando en cuenta los dinamismos terri-
toriales, los recursos disponibles, las necesida-
des de las personas, una mayor equidad, a los 
actores sociales involucrados para forjar nue-
vas alianzas y concertaciones, con ello nuevas 
y más eficaces estrategias locales de gestión a 
favor de un desarrollo sostenible.

En relación con estas pretensiones, nos plan-
teamos intervenir ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En 
qué condiciones ha de hacerse? ¿Con qué re-
cursos?

Se sabe mucho sobre lo que hay qué hacer. 
Pero se necesita revisar, analizar los numerosos 
diagnósticos sociales, económicos y políticos 
sobre la situación actual del territorio que se 
plantea trabajar, hechos por académicos, por 
instituciones diversas y por organizaciones ci-
viles. Sin duda, dichos estudios ofrecen tam-
bién orientaciones para la política territorial: 
proporcionan pautas y elementos de reflexión 
sobre para qué ordenar el territorio, cómo debe 
hacerse y qué metas debemos tratar de alcan-
zar de forma inmediata.

Estudiar las representaciones del agua en los 
territorios hidrosociales, posibilita entender 
más allá de los impactos físicos, los lenguajes 
de valoración, las emociones, saberes e inter-
pretaciones que las poblaciones de las zonas 
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“El empoderamiento, es decir, el “poder de” cambiar las cosas, ha  fortalecido a las 
mujeres en el momento que tomaron consciencia de la  problemática que tienen de 
cómo acceder a los servicios de agua y saneamiento.”

rurales, semirurales y semiurbanas afectadas 
por la falta o escases del vital líquido, cons-
truyen y despliegan en torno al agua, la ma-
nera como se vinculan y correlacionan con la 
protección y defensa del territorio, su cultura, 
usos y costumbres. Se apela a la intervención 
del conocimiento lo que implica además de re-
significar los espacios, reordenar y jerarquizar 
los recursos y las personas.

Cuando los actores locales ligan el agua con la 
vida, la convierten en un símbolo de la defen-
sa territorial; la representación social del agua, 
vinculada a la vida y el territorio que emerge 
entre los campesinos y habitantes de la ciudad 
movilizados, tanto en el plano material como 
simbólico, potencia la conformación de he-
rramientas políticas de lucha; activa el sentido 
de pertenencia entre la comunidad; y favorece 
alianzas con otros actores locales, regionales y 
nacionales. 

La revalorización del territorio hidrosocial, 
promueve cambios en la sociedad que generará 
la transformación de las relaciones de género e 
impulsar las medidas que aseguren las opcio-
nes para compartir, sean equitativas, el objeto 
fomentar e incidir en la sociedad la distribu-
ción de los roles actuales,  para que se tome 
conciencia de que los problemas del acceso, 
manejo y gestión del agua deben compartirse 
y responsabilizarse de manera equitativa. 

La participación de las mujeres en el acceso y 
uso del agua está condicionada al contexto am-
biental, la cercanía y accesibilidad a una fuen-
te de agua ha sido una condición que histó-
ricamente ha determinado los asentamientos 
de las poblaciones, factor que indudablemente 
influye en los esquemas de planificación y en 
la toma de decisiones de los gobiernos para la 
distribución del recurso entre los pobladores.

A escala de territorios, se promueve entre las 
mujeres y hombres, la empatía, la comunica-
ción y el autoconocimiento, con la finalidad 
de mejor la calidad de sus relaciones, el acceso 
a los servicios de agua potable y saneamiento, 
así como evitar que la escasez y la competen-
cia por el agua provoquen conflictos. 

Toda vez que los conflictos por el agua se han 
convertido en luchas políticas, la participación 
en la resistencia produce un empoderamiento 
de los pobladores, manifestando cambios tanto 
a nivel individual como colectivo, en la esfera 
personal (empoderamiento psicológico) como 
en la política (empoderamiento político). En 
ese sentido, es importante destacar, que en es-
tos territorios hidrosociales, los cambios ob-
servados es la relación con el empoderamien-
to “la pérdida del miedo hacia la autoridad”. 

El empoderamiento, es decir, el “poder de” 
cambiar las cosas, ha fortalecido a las mujeres 
en el momento que tomaron consciencia de la 
problemática que tienen de cómo acceder a los 
servicios de agua y saneamiento, toda vez que 
los conflictos por el agua, se caracterizan por 
una fuerte carga emocional y simbólica, jue-
gan un papel importante en la formación de 
nuevas culturas del agua, del territorio y de la 
participación, el territorio cómo el espacio en 
el que se construyen las organizaciones socia-
les, donde las mujeres lo consideran suyo, del 
que proceden y que les pertenece, siendo parte 
de su vida, y de comprender que la inequidad 
no es solo económica, sino también afectiva y 
emocional.

Sin duda, debemos ponernos de acuerdo y re-
flexionar sobre las concepciones que tenemos 
acerca del papel que juega la participación de 
las mujeres y hombres en la toma de decisio-
nes donde se discuten las políticas hídricas en 
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estos territorios hidrosociales. Ya que se tiene 
la percepción de escasez del agua, resultado 
de la competencia por el agua entre distin-
tos tipos de usuarios a lo largo de los ríos, la 
contaminación de fuentes de agua y el dete-
rioro de suelos y ecosistemas. Esta comple-
ja problemática se hace muy difícil de mane-
jar y resolver pues las opciones técnicas son 
insuficientes para ello, las limitadas capaci-
dades y los casi inexistentes recursos, hacen 
que los avances hacia una gestión integrada 
de recursos hídricos en cuencas sigan siendo 
una utopía en la práctica.

La nueva imagen del territorio por tanto re-
sulta ser una ventaja de incluir también una 
dimensión política del territorio. Es decir, en 
la relación con lo ambiental y con su alteridad 
el hombre se apropia de espacios, determina 
rutas, hace señalamientos y escribe en la na-
turaleza su firma. Influye, afecta y controla 
acciones mediante el establecimiento de un 
dominio en un área geográfica específica. Se 
construye un sentido de la identidad espacial 
que guarda exclusividad y supone división en 
la interacción humana quienes también mar-
can y dejan huellas en la apropiación socio-
cultural del espacio. El territorio es así más 
que el espacio geográfico que remite a me-
morias, tradiciones, usos y costumbres, pero 
también remite e incluye a lo nuevo que im-
plican a quienes viven (o han vivido ahí).

Lydia Meade Ocaranza

Magister en Ciencias mención Desarrollo Rural Univer-
sidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Magis-
ter en Ciencias del Agua (especialidad Gestión Integral 
del Agua en Cuencas y Acuíferos) Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua;  Magister en Psicopedagogía; Es-
pecialización en Economía y Gestión del Agua Univer-
sidad Autónoma Metropolitana de México; Máster en 
Psicopedagogía Escolar, Social y Laboral por la Univer-
sidad Internacional de La Rioja. Licenciada en Psicolo-
gía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Formada en cursos internacionales en los Cen-
tros de Formación para la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID)

Más de cuarenta años de experiencia profesional en el 
sector público federal, ocupó diversos cargos en la Co-
misión Nacional del Agua relacionados con la Gestión 
del Agua, Consejos de Cuenca, Atención a Emergencias 
Hidrometeorológicas, Programa de Agua Limpia, Parti-
cipación Social, Cultura del Agua, Información y Parti-
cipación Ciudadana, Comunicación Social.

Miembro de la Red de Investigadores Sociales Sobre Agua 
(RISSA), de la International Water Association IWA/ 
México, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de 
Hidráulica Sección Morelos y Fundación Morelos AC. 
Ha participado en publicaciones y artículos sobre los te-
mas de gestión, gobernanza y gobernabilidad del agua, 
Mercado de tierras ejidales, Programa de Playas Lim-
pias, Territorios Hidrosociales.

Directora de Participación Social en Cuencas Hidrológi-
cas en la Asociación Sustentable por la Mujer en Morelos 
A.C., Directora de Regulación Forestal y Encargada de 
la Dirección de Recursos Marinos y Costeros de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ex-ase-
sora del Consejo Consultivo del Agua en la construcción 
de un Pacto Social por el Agua,  Consultora Externa de 
la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacio-
nal del Agua y del Consejo de Cuenca de Baja California 
y municipio de San Luis Río Colorado, Sonora en Baja 
California, especialista en temas de Conflictos, Media-
ción, Socialización, Concertación, Gestión Integrada del 
Agua, Consejos de Cuencas, Planeación Hídrica, Mane-
jo de los Recursos Hídricos. 
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Alejandra Mújica Sallés
URUGUAY

Global Water Partnership (GWP) 
y su Estrategia de Género 

La Asociación Mundial para el Agua (GWP, 
por sus siglas en inglés) es una red para la acción 
conformada por múltiples actores y una aso-
ciación  intergubernamental que trabaja con 
sus países miembros en todo el mundo para 
defender los valores de equidad, sustentabili-
dad y eficiencia de la gestión de los recursos 
hídricos. Comprendemos más de 3.000 socios 
y organizaciones en más de 180 países. Nuestra 
red  de más de 65 Asociaciones para el Agua 
y 13 Asociaciones Regionales para el Agua se 
reúnen y acuerdan la acción coordinada de ac-
tores gubernamentales y no gubernamentales. 
Una de las Asociaciones Regionales es la de 
Sudamérica la cual tiene su Secretariado ra-

dicado en Montevideo, Uruguay y cuenta con 
alrededor de 300 miembros en todos los paí-
ses de la región (www.gwpsudamerica.org).

La visión de GWP es la de un mundo con se-
guridad hídrica, mientras que la misión es la 
de avanzar en la gobernanza y gestión de los 
recursos hídricos para un desarrollo sosteni-
ble y equitativo. 

GWP ha adoptado la perspectiva de géne-
ro como un tema estratégico transversal. En 
su Estrategia de Género publicada en el año 
2014 señalaba en su prefacio: “Si  aspiramos  
a  alcanzar  la  seguridad hídrica, son claves 

“Nunca sin ellas cuando se trata de ellas”

FOTOGRAFÍA CORTESÍA:  Nobu Sato
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los enfoques inclusivos y participativos. Es ne-
cesario que la igualdad de género sea tratada 
como una prioridad mundial y adoptar un en-
foque integral que aborde los factores estruc-
turales, así como también la complejidad de las 
desigualdades de género” (palabras de la Dra. 
Schaefer-Preuss, Presidenta de GWP en aque-
llos años). 

GWP define a la transversalidad de género 
como una estrategia para incluir la perspecti-
va de género en las actividades, las estructuras 
y programas, para poder conseguir un efecto 
positivo hacia la equidad de género en el uso y 
la gobernabilidad del agua a todos los niveles.

En la actual estrategia 2020-2025 de GWP se 
incluye que a través de la Estrategia de Género 
de GWP implementaremos un enfoque “Nun-
ca sin ellas cuando se trata de ellas”. Como par-
te de los programas desarrollados en los Pila-
res de GWP, nuestro trabajo para promover la 
igualdad de género se centrará en:

• Liderazgo institucional y compromiso;
• Inclusión de género y análisis que impulse el 
cambio;
• Participación plena e inclusiva en la toma de 
decisiones y asociaciones e
• Igualdad en el acceso y el control de los re-
cursos.

Estos ejes surgieron como producto de un 
evento organizado por GWP en junio de 2017: 
Reunión de Alto Nivel en Equidad de Género 
e Inclusión Social. Este evento -en el que par-
ticiparon expertos y gestores a nivel global y 
regional- tuvo como eje de trabajo formular 
acciones prácticas tendientes a disminuir la 
brecha entre teoría y práctica en el nexo géne-
ro-agua-desarrollo. Mediante nuestro plan de 
acción 2020-2025 se plantea derribar las ba-
rreras para progresar en la igualdad de géne-
ro y la inclusión en la gestión de los recursos 
hídricos, fundamentalmente expandiendo los 
beneficios para las mujeres, los grupos vulne-
rables y excluidos y el medio ambiente a través 

Saito et al (2017) señalan que si bien la fragi-
lidad en la garantía al acceso al agua en dife-
rentes regiones del mundo está asociada a una 
escasez crónica de la disponibilidad del agua 
por motivos climáticos y de modelado terres-
tre, debemos escuchar otras voces las cuales 
a los factores recién nombrados le suman la 
injusticia social y la desigualdad económica, 
cultural y educacional en el acceso y control 
de recursos, infraestructura y tecnología. 

Adicionalmente, estas voces destacan la nece-
sidad de integrar una perspectiva de género 
en el debate sobre la gestión y el uso del agua, 
como un camino posible para que los gobier-
nos puedan formular políticas con resultados 
más efectivos e inclusivos en aras de un desa-
rrollo democrático y sustentable.

En nuestra región de Sudamérica, desde GWP 
estamos realizando actividades relevantes en la 
temática de género/gestión de recursos hídri-
cos/cambio climático, que vale la pena descri-
bir brevemente. Una de ellas refiere al trabajo 
que estamos llevando a cabo en el marco del 
Programa de NDC Partnership Climate Ac-
tion Enhancement Package (CAEP). En este 
contexto GWP está apoyando al gobierno de 
Ecuador a mejorar los datos, la información 
y los métodos necesarios para producir Con-
tribuciones Nacionales Determinadas (NDC) 
más sólidas y realizar un seguimiento de las 
mismas en los sectores priorizados de adapta-
ción.  

Uno de los objetivos principales de la primera 
NDC de Ecuador es reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la resiliencia de sistemas naturales 
y humanos frente a los efectos del cambio cli-
mático. Sobre esta línea, se contempla la trans-
versalización progresiva del enfoque de género 
en las principales políticas, protocolos y he-
rramientas que atiendan riesgos y amenazas 
climáticas. 

Otra actividad relevante, realizada en conjun-
to con GWP Centroamérica que está en etapa 
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de publicación de resultados, refiere a una in-
vestigación que tiene como objetivo revisar el 
nivel de inclusión del enfoque de género en 
el marco regulatorio, político y de planifica-
ción relacionado con el cambio climático y la 
gestión integrada de los recursos hídricos en 
ocho países de Centro y Sudamérica. Incluye 
-entre otros aspectos- el clasificar a los países 
en  función del nivel de integración del géne-
ro en sus políticas y programas, en distintos 
niveles de una escala: género sensible, género 
responsable y género transformador.

Finalizando, podemos señalar que GWP hace 
ya varios años que tiene en su agenda el tema 
de género y agua, incluyéndolo desde un enfo-
que transversal. Se han realizado diversas ac-
tividades de generación de conocimiento y de 
implementación de acciones a terreno. 

Y se ha visto el carácter urgente del tema, ur-
gencia que lamentablemente se ve agravada en 
el marco de la pandemia que estamos vivien-
do. En ésta, los países menos desarrollados se 
verán más afectados que los países del Norte, y 
las poblaciones vulnerables lo serán aún más. 
¡Hagamos un llamado urgente a la acción!

Notas bibliográficas:

GWP, 2014, Estrategia de Género de GWP, https://
www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/estrate-
gia-de-genero-de-gwp_espanol_cam.pdf

GWP, 2017, Gender Action Piece, http://www.mekon-
gwaterforum.org/sites/default/files/Grant_2017_gen-
der_equality_inclusion_in_water_resource_manage-
ment_GWP.pdf

GWP, 2019, Estrategia GWP 2020 2025, https://www.gwp.
org/es/GWP-Sud-America/ACERCA/como/new-page/

Hiroo Saito, C., Nogueira, D., (eds), 2017, Género: 
uma abordagem necessária para a gestao das águas, 
doi.10.18472/SustDeb.v8n3.2017.28093, https://www.
researchgate.net/publication/322345566_Genero_uma_
abordagem_necessaria_para_a_gestao_das_aguas

Alejandra Mújica Sallés
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GWP define a la transversalidad de 
género como una estrategia para in-
cluir la perspectiva de género en las 
actividades, las estructuras y progra-
mas, para poder conseguir un efecto 
positivo hacia la equidad de género en 
el uso y la gobernabilidad del agua a 
todos los niveles.

“
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A partir del tema “Valoremos el agua”, 
la campaña de 2021 se sirve de las redes 
sociales para generar un debate público a 
escala mundial sobre el valor que la gen-
te otorga al agua en todos sus usos. Con 
esta estrategia quiere comprenderse me-
jor el valor que el agua tiene para distin-
tas personas en distintos contextos a fin 
de poder preservar este precioso recurso 
para todos. El eje conductor de la cam-
paña alienta a la gente a aportar sus his-
torias, reflexiones y experiencias sobre el 
valor del agua

A partir de los mensajes etiquetados con 
#Water2Me en las redes sociales, se reco-
pilará una selección representativa de co-
mentarios y opiniones y se elaborará un 
documento sobre lo que el agua significa 
para personas de todo el mundo. 

El documento podrá consultarse en www.
worldwaterday.org a partir del 22 de mar-
zo de 2021.

Cada año ONU-Agua determina un tema distinto. En
2021, el tema es “Valoremos el agua”. En 2022, el Día
Mundial del Agua estará dedicado al agua subterránea.
Los temas de años anteriores pueden consultarse en la
dirección www.worldwaterday.org/archives.
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Eduardo Ochoa 

Importancia de GWP en Venezuela
AveAgua

GWP  Venezuela, también  conocida como 
AveAgua,  Asociación Venezolana  para el Agua, 
es una organización, creada el 30 de julio de 
2005 como una comunidad de participación 
nacional de conocimientos e intercambio de 
experiencias, a fin de contribuir en la formula-
ción e implementación de una estrategia nacio-
nal para la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH). 

Se  puede señalar, que la creación de la Aso-
ciación Venezolana del Agua siguió los linea-
mientos establecidos por el Comité Técnico 
para América del Sur de la Asociación Mun-

Zoila Martínez González 
VENEZUELA

dial para el Agua (GWP, en sus siglas en inglés) 
y contó con el apoyo de la organización no gu-
bernamental Vitalis, otorgándole a ésta la con-
dición de ser miembro fundador. 

De acuerdo con los estatutos de GWP Vene-
zuela, aprobados en la Asamblea General de 
miembros el 13 de diciembre de 2019, es una 
“asociación esencialmente profesional con al-
cance nacional e independiente, no confesional 
y no partidista, sin personalidad jurídica, que 
sirve de nodo integrador a sus miembros con la 
misión de promover los principios y la Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos”. 

FOTOGRAFÍA CORTESÍA:  AveAgua

(*) Bióloga, Directivo de GWP Venezuela / Aveagua
(**) Lcdo en Admon de Recursos, Presidente de GWP Venezuela / Aveagua

(*)

(**)



Mujeres Sin Agua / DHAyS : Brechas de Género 

GE Divulgación Científica / Vol.1 / Nº1 / Febrero, 2021 Pág.28

“La tarea no es fácil, pero tampoco imposible. Sólo hace falta  voluntad, 
transparencia y neutralidad para lograr el encuentro de intereses a favor del agua”a”

En la actualidad GWP Venezuela cuenta con 
55 miembros debidamente registrados en Glo-
bal Water Partnership, organización principal 
con sede en Estocolmo (Suecia) y con represen-
tación regional a través de GWP Sudamérica. 

Para entender la estructura de GWP y cómo 
AveAgua (GWP Venezuela) forma parte de ella, 
es importante añadir algunos detalles. Fun-
dada en 1996, la Asociación Mundial para el 
Agua (Global Water Partnership, GWP) es una 
organización intergubernamental y red de ac-
ción mundial, sin fines de lucro y formada por 
organizaciones involucradas en la gestión del 
agua, que promueve, facilita y apoya procesos 
de cambio hacia la GIRH. 

Hoy en día, la red (GWP) cuenta con más de 
3000 organizaciones miembros a nivel mundial 
en 183 países, entre ellas entidades de gobierno 
a nivel regional, nacional y local, organizaciones 
intergubernamentales (OIGs), organizaciones 
no gubernamentales (ONG) internacionales, 
regionales y nacionales, instituciones acadé-
micas y de investigación, empresas privadas, 
asociaciones de usuarios, asociaciones de pro-
fesionales, entre otras. Los miembros de GWP 
se encuentran agrupados en 13 Asociaciones 
Regionales para el Agua, entre ellas GWP Sud-
américa.

A su vez, las organizaciones miembros de GWP 
en Sudamérica se encuentran organizadas en 
Asociaciones Nacionales para el Agua, como 
GWP Venezuela/AveAgua, las cuales consti-
tuyen plataformas neutrales de diálogo que se 
gobiernan de forma autónoma. Por ello, GWP 
Venezuela/AveAgua es GWP en el país.

Dentro de este orden de ideas, se puede consi-
derar que la existencia de espacios interinstitu-
cionales en nuestro país es una excelente opor-
tunidad para el logro de consensos. 

La tarea no es fácil, pero tampoco imposible. 
Sólo hace falta voluntad, transparencia y neu-
tralidad para lograr el encuentro de intereses a 
favor del agua, en una atmósfera constructiva 
y propositiva en la que todos y cada uno de sus 
miembros puedan aportar su accionar de esta 
visiones, acciones y saberes.

Y ahí radica la importancia de GWP Venezue-
la/AveAgua, ya que brinda ese espacio de coor-
dinación de esfuerzos, de planificación, coope-
ración y de comunicaciones, confirmando que 
siempre la suma de las partes es más importan-
te que cada una por separado. Sumar más que 
restar, multiplicar en vez de dividir, podrían de-
finirse como los principales roles de esta orga-
nización.

Organizaciones que integran 
GWP-AveAgua:
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Ricardo J. Aquino
VENEZUELA

DHAyS  
¿Derecho humano tardío? 

“Una brecha de 62 años separa el derecho humano al agua y al 
saneamiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos”

Evolución política.

Los principios  de integralidad, universalidad 
y progresividad  de los derechos humanos de-
berían ser suficientes para que los Estados re-
visen y ajusten periódicamente la evolución 
de los derechos fundamentales de las perso-
nas en sus territorios y promuevan soluciones 
y garantías explicitas para su protección. Pero 

es a partir de los llamados mundiales y accio-
nes urgentes que realizan organismos  multi-
laterales como la Organización de Naciones 
Unidas, que se incorporan en las agendas lo-
cales y regionales temas evidentes sin acepta-
ción y reconocimiento político. Es decir, as-
pectos vitales que son obviados aunque son 
fundamentales para el desarrollo humano y 
sustentable de las sociedades. 

FOTOGRAFÍA CORTESÍA:  Jan Taplin
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Ejemplo de lo anterior es el tratamiento del 
recurso agua como derecho humano uni-
versal, que en principio fue tratado como eje 
transversal en varias resoluciones, tratados y 
acuerdos internacionales, sin plena acepta-
ción y reconocimiento como derecho huma-
no por parte de los Estados. Hace diecinueve 
años se genera el primer antecedente políti-
co de reconocimiento a través del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de las Naciones Unidas que adoptó su Obser-
vación General nº 15 sobre el derecho al agua 
(2002), estableciendo que “El derecho huma-
no al agua es el derecho de todos a disponer de 
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico”. 
Este avance estuvo asociado a la meta del Ob-
jetivo de Desarrollo del Milenio 7 “reducir a 
la mitad para 2015, la proporción de personas 
sin acceso sostenible al agua potable y a servi-
cios básicos de saneamiento”.

Agua con valor estratégico.

Más allá de las razones probas que el Comité 
DESC imprimiera al apalancar la noción del 
agua como derecho humano, simultáneamen-
te se promovía el  fenómeno del “valor estra-
tégico” del agua impulsado entre otros por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI)1. Previsiblemente para el año 
1992 grupos de la sociedad civil mundial se 
habían adelantado a este escenario del agua 
como recurso estratégico y mercancía exigien-
do sine qua non el manejo y uso sostenible del 
recurso agua y su interés sistémico, posición 
documentada en la Carta de la Tierra y el Tra-

1 Foro Mundial del Agua, desarrollado en La Haya Ho-
landa, en 2002. Las naciones potencias, en unión con 
el Banco Mundial, las grandes empresas del mercado 
de venta de agua (Nestlé, Danone) y las distribuidoras 
(Biwater, Thames Water, Suez- Lyonnaise des Eaux, 
Vivendi, Saur-Bouygues, entre otras) se opusieron a 
que el acceso al agua fuera inscrito en la declaración 
final como un derecho humano. AGUDELO, R. (2005) 
Agua recurso estratégico del siglo XXI.  Universidad 
Nacional de Antoquia, Colombia.

tado de Agua Dulce en respuesta a la Cum-
bre de Río´92. También cabe mencionar los 
documentos declarativos -sin necesaria in-
cidencia política-  como la  Declaración de 
Dublín2 (1992) y la Declaración de San José 
(1996) en ambas declaraciones se introduce 
la perspectiva del uso racional del agua en re-
lación al suministro, calidad y demanda.

Estos esfuerzos no fueron suficientes para el 
pleno reconocimiento del agua como derecho 
humano, ya que el valor estratégico y econó-
mico del agua superó desproporcionalmente 
su valor como derecho humano, ya que en la 
década de 2002 al 2012  no se incrementaron 
las brechas sociales al acceso del agua potable 
entre países desarrollados y los que no lo es-
tán; más sí se adelantó en “políticas  que admi-
ten la internacionalización del agua, a través 
de concesiones que deberían ser seriamente 
analizadas y consideradas, la mayoría de ellas 
inaceptables” (Agudelo, 2005). 

En virtud de este resultado surge en el seno de 
la Asamblea de las Naciones Unidas la  Reso-
lución A/RES/64/292, que reza  “El acceso se-
guro a un agua potable salubre y al saneamien-
to como un derecho humano fundamental 
para el completo disfrute de la vida y de todos 
los demás derechos humanos”. Es importante 
destacar que en plenaria en donde se adoptó 
la Resolución  fue en una proporción de 120 
países a favor, 41 abstenciones y 29 ausencias. 
Complementariamente en abril del año 2011, 
el Consejo de Derechos Humanos reconoce, 
mediante su Resolución 16/2, el acceso segu-
ro al agua potable y al saneamiento como un 
derecho humano: un derecho a la vida y a la 
dignidad humana.

2 Informe de Declaración de Dublín sobre el agua y el 
desarrollo sostenible de 1992,  cuatro principios rec-
tores, el número 3 se refiere taxativamente al recono-
cimiento de la mujer como actor fundamental en la 
gestión de los recursos hídricos: “La mujer desempe-
ña un papel fundamental en el abastecimiento, la ges-
tión y la protección del agua”.
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Una brecha de 62 años separa el derecho hu-
mano al agua y al saneamiento de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos (1948). 
Indicando que lo DHAyS son derechos huma-
nos de reciente aceptación y reconocimiento 
político por los Estados miembros de las Na-
ciones Unidas, aunque algunas naciones ya 
lo habían considerado en reformas constitu-
cionales a finales de siglo XX y principios de 
este siglo considerando el derecho humano 
al agua, como un derechos fundamental con 
garantía para sus nacionales. De manera, que 
unos 10 años de incipientes avances se han al-
canzado respecto a esta agenda mundial, que 
aún lucha por ser prioritaria para el concierto 
internacional de países.

Resistencias vivas, 
derechos aspiracionales.

En el año 2015, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adopta la resolución 70/169 
en la cual se establece la diferencia entre los 
derechos humanos al agua y al saneamiento 
motivado principalmente a la necesidad de 

e destacar sus particularidades y potenciar el 
derecho al saneamiento. Se concibe como un 
referente para que los Estados clarifiquen el 
alcance de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento, logrando efectividad en sus po-
líticas y acciones, ya que hasta ese momento 
la inversión de los Estados priorizaba el dere-
cho al saneamiento por encima del derecho al 
agua.

En esta resolución 70/169 destaca de manera 
contundente  “el impacto de género en los de-
rechos humanos al agua y al saneamiento. La 
falta de acceso a servicios adecuados de agua 
potable y saneamiento que afecta a los dere-
chos humanos y a la igualdad de las mujeres y 
las niñas” (MRE-España, 2015). Por primera 
vez se promueve con énfasis  la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones sobre 
las cuestiones de agua y saneamiento.

Recientemente y en el marco de uno de los 
años más difíciles del sistema internacional de 
protección a los derechos humanos motivado 
a la crisis sanitaria COVID-19, en su último 

Confusión Aclaración

El derecho conlleva agua gratis 
para las personas

Los servicios de agua y saneamiento necesitan ser asequible 
para todos. Se  espera que las personas contribuyan financie-
ramente o de otra manera en la medida que les sea posible.

El derecho permite un 
uso ilimitado del agua

El derecho garantiza a todo el mundo suficiente agua para 
uso personal y doméstico, lo que debe entenderse de manera 
sostenible para las generaciones presentes y futuras.

El derecho garantiza conexión 
doméstica a todas las personas

Las instalaciones de agua y saneamiento deben encontrarse 
dentro o aproximidad de cada hogar, y pueden comprender 
instalaciones tales como pozos o letrinas excavadas.

El derecho al agua conlleva el 
derecho de las personas a los 

recursos hídricos de otros países

Las personas no pueden reclamar el agua de otros países. Sin 
embargo, la práctica legal internacional sobre cursos de agua 
transfronterizos  estipula que dichos cursos de agua deben ser 
compartidos de manera equitativa y razonable, dando priori-
dad a las necesidades vitales para el ser humano.

Un país viola el derecho cuando 
no todos sus habitantes tienen acceso 

al agua potable y al saneamiento

El derecho exige que los países tomen medidas para garan-
tizar una asignación máxima de recursos que permita hacer 
realidad el derecho de forma progresiva.

Confusiones más comunes en el derecho humano al agua y al saneamiento:

FUENTE: Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio y Consejo de 
Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento.
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informe de gestión el Relator Especial sobre 
los derechos humanos al agua potable y al sa-
neamiento Leo Heller, sentenció la obligación 
progresiva y efectiva de garantizar los dere-
chos humanos y superar la etiqueta de “ser 
objetivos aspiracionales”, y hace énfasis en la 
urgencia de crear mecanismos que garanticen 
homologar las políticas y acciones de los Esta-
dos a favor de alcanzar los ODS y de manera 
fundamental los DHAyS:

“En  esta  etapa  del plazo para lograr los Ob-
jetivos, es aún más crucial aclarar y describir 
en detalle la naturaleza general de la obliga-
ción de lograr progresivamente la efectividad 
de los derechos humanos. Tanto  los  Objeti-
vos  como  la  obligación  de  logro  progresi-
vo  han  sido  criticados  por  ser objetivos as-
piracionales: en el caso de los Objetivos, por 
la importante latitud que conceden a  cada  
Estado  para  fijar  sus  propias  metas  nacio-
nales y,  en  el  caso  del  logro  progresivo, 
porque se lo considera impreciso, carente de 
plazo o ritmo de aplicación concreto y, por lo 
tanto,  por  no  imponer  una  obligación  po-
sitiva  clara  a  los  Estados.  Sin  embargo,  los 
Objetivos   y   la   obligación   comparten   la   
misma   idea   de   tener   que   implementarse  
gradualmente,  a  raíz  de  esfuerzos  concerta-
dos  y  continuos  de  los  Estados.  Las  ambi-
ciosas metas  6.1  y  6.2  de  los  Objetivos  de  
lograr  el  acceso  universal  al  agua  potable  
y  el saneamiento   de   aquí   a   2030   deben   
articularse   junto   con   la   obligación   de   
lograr progresivamente la efectividad de los 
derechos humanos”. Heller, L. (2020) Infor-
me del Relator Especial sobre los derechos 
humanos al agua potable y al saneamiento.

Mujeres y los DHAyS.

En  innumerables documentos y proyectos 
surgidos en los últimos veinte años que tienen 
como objetivo fundamental integrar la pers-
pectiva de género para el desarrollo e imple-
mentación de políticas nacionales, regiona-
les o locales de la gestión integrada del agua 
surgen los siguientes términos comunes que 
describen la brecha existente entre mujeres 
y hombres en su relación diferenciada con el 
acceso y uso del recurso agua: desigualdad, 
inequidad, asimetrías, dependencia y vulne-
rabilidad. También aparecen términos enmar-
cados en la necesidad de reducir o eliminar las 
brechas de género en el acceso y manejo de 
los recursos hídricos, tales como: empodera-
miento, educación, igualdad y oportunidad. 

De manera, que la gestión integrada y equi-
tativa del agua entre mujeres y hombres en 
perspectiva puede facilitar o viabilizar aspec-
tos fundamentales del desarrollo sustentable 
a mediano y largo plazo en las regiones con 
mayor dificultad para alcanzarlo. Esta posi-
bilidad de gestión integrada es asociada por 
los organismos multilaterales a la calidad de 
vida, pero en realidad está estrechamente re-
lacionada con la supervivencia al tener con-
diciones sanitarias básicas garantizadas por el 
acceso al agua potable, así como, la genera-
ción de alimentos y aspectos holísticos como 
la salud mental, ya que la crisis por el acceso al 
agua genera estrés en niveles insospechados, 

 Factores que componen el derecho del agua:

El derecho de las personas 
a este recurso

El servicio de acceso 
a todas las personas

 La responsabilidad de los 
poderes públicos

El ámbito de aplicación 
de los Estados

FUENTE: Amnistía  Internacional (2017)  https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/10/3972/el-agua-derecho-hu-
mano-universal
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tal como lo señalan estudios de las Naciones 
Unidas. 

A continuación se presentan tres perspecti-
vas generadas por diferentes organismos que 
argumentan la importancia de que en las po-
líticas públicas relacionadas con las agendas 
nacionales de la gestión del agua se visibilicen 
y acorten las brechas de género, incorporan-
do la participación directa e igualitaria de las 
mujeres. Cabe destacar que la última cita es 
fundamental para comprender que las estra-
tegias y acciones que se realicen para alcan-
zar la gestión integrada del agua, no deben 
ser superficiales, esporádicas e improvisadas, 
sino que tienes que responder a criterios polí-
ticos centrados en planes consensuados y su-
ficientemente discutidos por la integralidad 
de actores del Estado, con fuerte presencia de 
la sociedad civil organizada. Ya que se corre 
el riesgo de retroceder en algunas conquistas 
históricas en la participación de la mujer en el 
tema agua:

“Cuando  los  sistemas  de  agua potable  y  
saneamiento  son  diseñados  y  gestionados  
teniendo en cuenta las diferentes necesida-
des que tienen hombres y mujeres, se favo-
rece la reducción de las  brechas  de  género  
y  mejoran  las condiciones  en  que  las  mu-
jeres  hacen uso y se benefician de los mis-
mos”. (UN Water,  2006).

“Cuando las mujeres desarrollan mayor com-
prensión  y  capacidad  técnica  en aspectos  
relativos  al  sector,  aumentan tanto  su  au-
tonomía  dentro  de  los  hogares como su 
capacidad de participar en las decisiones en 
la comunidad. A su vez, un mayor liderazgo 
en los espacios de  decisión  comunitarios  
favorece  su empoderamiento”.  (Ayala et al 
para BID,2020).

zos  para  mejorar la gestión del agua y la 
infraestructura natural requieren claridad 
sobre estos roles, vulnerabilidades, y parti-
cipación de hombres y mujeres. Si somos in-
diferentes a esta realidad, los esfuerzos que se 
hagan para gestionar la infraestructura natu-
ral ponen en riesgo la capacidad de producir 
cambios sostenibles, efectivos y equitativos, 
y amenazan con profundizar desigualdades 
existentes. (Remy  et al para CONDESAN, 
2020)

“Las actividades que mujeres y hombres rea-
lizan para el mantenimiento de la infraes-
tructura natural y la gestión del agua están 
determinadas por sus roles y la división se-
xual  del  trabajo.  Por  lo  tanto,  los  esfuer-

https://undocs.org/es/A/HRC/45/10

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/hu-
man_right_to_water_and_sanitation_media_brief_spa.pdf

https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/
view/522/457

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/
NotasDePrensa/Paginas/2015_NOTAS_P/20151218_
NOTA327.aspx

https://www.ohchr.org/sp/Issues/WaterAndSanitation/
SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?doc-
num=EZSHARE-1024040741-18

https://publications.iadb.org/publications/spanish/docu-
ment/G%C3%A9nero_y_agua_La_experiencia_de_la_in-
clusi%C3%B3n_del_enfoque_de_g%C3%A9nero_en_los_
proyectos_de_agua_potable_y_saneamiento_en_Paraguay.
pdf
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la falta de acceso a servicios adecuados 
de agua y saneamiento, incluida la gestión 
de la higiene menstrual, en particular en 
las escuelas, contribuye a generalizar el 
estigma asociado a la menstruación, que 
tiene efectos negativos en la igualdad de 
género y el disfrute por las mujeres y las 
niñas de sus derechos humanos, incluidos 
el derecho a la educación y el derecho a la 
salud,

“

A/HRC/RES/33/10 
Naciones Unidas (2016)
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Especial Conservación

EL GÁLAPAGO UN
LLANERO OLVIDADO

Por Carlos Alvarado Sánchez
Es común ir al llano y observar asoleándo-
se en las orilla de la lagunas y préstamos a 
una tortuga de caparazón deprimido y co-
loración marrón, que al sentir peligro se su-
merge rápidamente en el agua. Esta tortuga 
es el galápago llanero o gurruña,  nombrada 
científicamente como Podocnemis vogli.

Se distribuye en la cuenca hidrográfica del 
río Orinoco, en el Llano venezolano y colom-

biano por lo que se considera una especie lo-
cal en esa región. Habita en sabanas inun-
dables, lagunas, charcas, caños, morichales, 
préstamos y en casos particulares se puede 
observar en ríos. 

Se alimenta principalmente de plantas y al-
gunos peces pequeños e invertebrados (in-
sectos, crustáceos, arácnidos, entre otros). 
Presenta dimorfismo sexual, en cuanto a la 

FOTOGRAFÍA CORTESÍA:  Carlos Alvarado Sánchez
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Coordenadas: 8°42’ 66° 37’ O
Superficie:        66 400 km² (6,76% total de Venezuela)
Densidad   11,46 hab/km²(4,7% total de Venezuela)

ESTADO GUÁRICO (VENEZUELA)

ÁREA DE ESTUDIO

talla las hembras son más grandes y más pe-
sadas que los machos, esta característica de 
las hembras  se le atribuye a la capacidad de 
contener huevos. Durante la temporada de 
reproducción (noviembre-febrero) una hem-
bra puede ovoponer entre dos y tres veces, 
depositando entre 8-20 huevos por nido.

Entre  sus depredadores se encuentran la 
baba, el caimán, algunas aves arpías y el hu-
mano. En la gastronomía llanera se aprove-
cha su carne y sus huevos para preparar gui-
sos. Con fines utilitarios su caparazón se usa 
como pocillo (taza) y plato hondo, razón por 
la cual cada vez son menos los individuos que 
se observan en estos cuerpos de agua debido 
a la cacería no controlada y desmedida. 

En  una  investigación realizada por Lee 
(2004),  se observó que la cacería de galápagos 
está vinculada a las tradiciones de la Semana 
Santa en el Llano, esta actividad es llamada 
por los locales “galapaguear”, en la cual atra-
pan una vasta cantidad de ejemplares utili-
zando redes.

En la actualidad su estado de conservación 
es desconocido en Venezuela y Colombia, 
siendo la única especie dentro del género Po-
docnemis que no se encuentra bajo categoría 

de amenaza,  aunque, se encuentra incluida 
en el apéndice II de CITES. Un dato signifi-
cativo es que a pesar de ser una especie muy 
común y típica del Llano, son muy pocos los 
estudios realizados sobre esta especie.  

De este modo en el año 2018 como investiga-
dor me propuse evaluar el estado poblacional 
de esta especie en la región suroccidental del 
estado Guárico (Venezuela), localizado a lo 
largo de la troncal-2, obteniendo como resul-
tado que en aquellos sitios cercanos a los cen-
tro poblados como es el caso de Camaguán, 
Corozopando, La Negra y otros asentamien-
tos campesinos, las poblaciones del galápago 
llanero (Podocnemis vogli) eran reducidas o 
ausentes. Caso contrario en los hatos priva-
dos como es el caso de Hato Masaguaral, Las 
Caretas y Santa Rosa que debido al cuidado y 
protección  las poblaciones del galápago lla-
nero son altas. 

En estos Hatos privados la cacería está pro-
hibida, por lo que se consideran reservorios 
de fauna silvestre en la región siendo terre-
nos importantes para la conservación de la 
fauna y flora local.

La bióloga Nurialby Viloria (2011) realizó 
encuestas a los pobladores de Corozopando 



y Camaguán, los cuales afirmaban la dismi-
nución de la abundancia poblacional y el au-
mento de la cacería del galápago llanero. 

En  mi estudio encontré que en las pobla-
ciones menos intervenidas la 
proporción de hembras es 
mayor que de machos, en 
algunos casos alcanzan 
la cantidad de cuatro 
hembras por cada 
macho. Este  indicador
del estado poblacional 
de la especie implica 
que las hembras son 
más vulnerables a la 
cacería, debido al interés 
de las personas por huevos 
y por ser individuos más 
grandes, esto trae como consecuencia 
daños directos en la dinámica poblacional 
de la tortuga. 

Otra característica importante es que se consi-
dera una especie longeva, pero con altas tasas 
de mortalidad a edades tempranas, madurez 
sexual tardía y crecimiento poblacional len-
to, siendo extremadamente sensible a cam-
bios en los parámetros de supervivencia en 
todos los estadios. Por lo que, la tasa de cre-
cimiento poblacional es muy dependiente de 
la duración del estado juvenil y de la tasa de 
supervivencia de los adultos, esto aumenta la 
probabilidad de extinción de la población si 
no se protege de los agentes antrópicos (Páez, 
2012). 

Diversos estudios sobre el estado de conser-
vación de tortugas continentales sugieren 
que la cosecha de subadultos y adultos, aun 
cuando sea moderada, no es sostenible y pue-
de conducir a un declive o extinción de cual-
quier categoría de la especie. 

Por tanto, para evitar la extinción local del 
galápago llanero se determinó la importan-
cia de mantener tasas altas de supervivencia 
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de individuos con tallas mayores a 13 cm de  
longitud del caparazón. Fundamental el de-
sarrollo de programas de educación ambien-
tal y para la conservación orientado a los po-
bladores de la zona de localización en temas 
relacionados a la conservación de la especie, 
el cuidado de los nidos y la cosecha selectiva 
de individuos “evitando” hembras en tempo-
rada de puestas y adultos de tallas altamen-
te reproductivas. De este modo se puede dar 
un uso sustentable de la especie sin alterar la 
dinámica poblacional, diseñando un plan de 
veda para la especie de acuerdo a su tempo-
rada de reproducción y regular las tallas ca-
zadas.

Notas Informativas:

¿Qué es el dimorfismo sexual?

Son diferencias de las características visibles 
de una especie de acuerdo al sexo, tales como 
la forma, coloración o tamaño.

FOTOGRAFÍA CORTESÍA:  Carlos Alvarado Sánchez
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¿Qué es el CITES?

Es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres, acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad 
velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no 
constituye una amenaza para su supervivencia.

¿Qué es el Apéndice II del CITES?

En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción 
pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. En este 
Apéndice figuran también las llamadas “especies semejantes”, es decir, especies cuyos espe-
címenes objeto de comercio son semejantes a los de las especies incluidas por motivos de 
conservación. El comercio internacional de especímenes de especies del Apéndice II pue-
de autorizarse concediendo un permiso de exportación o un certificado de reexportación. 
En el marco de la CITES no es preciso contar con un permiso de importación para esas es-
pecies (pese a que en algunos países que imponen medidas más estrictas que las exigidas 
por la CITES se necesita un permiso). Sólo deben concederse los permisos o certificados 
si las autoridades competentes han determinado que se han cumplido ciertas condiciones, 
en particular, que el comercio no será perjudicial para la supervivencia de las mismas en el 
medio silvestre.

¿Qué es la IUCN?

Es una unión internacional compuesta por organizaciones gubernamentales y organizacio-
nes de la sociedad civil que tiene por objetivo la conservación de la naturaleza.

Podocnemis sextuberculata 
(Tortuga del Amazonas; Vulnerable)

Podocnemis erytrocephala 
(Chipiro; Vulnerable)

Podocnemis unifilis 
(Terecay; Vulnerable)

Podocnemis expansa 
(Tortuga Arrau o del Orinoco; Preocupación menor)

Podocnemis lewyana 
(Tortuga del Magdalena; En peligro)

Podocnemis vogli 
(Galápago llanero; Sin evaluar)

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA.



¿Cuántas especies de tortugas 
existen en Venezuela?

En la actualidad existen 328 especies diferentes de 
tortugas, reunidas en 14 familias, de las cuales apro-
ximadamente del 70% están catalogadas en peligro 
de extinción en la lista roja de la IUCN. En Venezuela 
existen 22 especies tortugas pertenecientes a 8 fami-
lias, se encuentrans 3 taxones endémicos. 

El 80% de las tortugas de Venezuela habitan en la cuen-
ca hidrográfica del río Orinoco, por lo que cuidar de 
ella es cuidar de gran parte de nuestra biodiversidad.
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Biólogo (Universidad Central de Venezuela); Coordinador 
de Proyectos en FUDATRÓPICOS; Biólogo  encargado del 
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Las mujeres pobres participan 
activamente en iniciativas locales 
para  mejorar los servicios de agua 
potable. Esto implica trabajo gratuito, 
solidario y cooperativo, que no siempre 
se traduce en control y decisión sobre 
la localización, tecnología, tipo de 
suministro, costos, beneficios y 
limitaciones del servicio de provisión 
de agua que ayudaron a construir.

María  Nieves  Rico / CEPAL
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Sección Mater Familiae

Por Miguel Vincenti 

“El capítulo VII de la vigente Ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre 
de violencia, enmarca todo lo relacionado a la responsabilidad civil derivada de la comi-
sión de delitos, estableciéndose dentro de sus postulados claramente y sin riesgo a equívo-
cos que toda mujer víctima de violencia tiene derecho a recibir la reparación de los daños 
ocasionados y a una justa indemnización, dejando en manos de la autoridad judicial la 
potestad de establecer el monto específico a ser indemnizado por el agresor, a la vez que 
deberá imponérsele el coste del tratamiento médico o psicológico que requiera la víctima 
como consecuencia de la agresión”.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Y DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN

Parte de las leyes relativas a la igualdad de 
género sancionadas a nivel mundial, respon-
den a las obligaciones de los Estados sus-
criptores de los convenios internacionales 
realizados sobre la materia, como la Con-
vención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar La Violencia Contra La 
Mujer (Convención De Belém Do Pará) y 
de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación de la 
Mujer (CEDAW), pero algunos países, Ve-
nezuela entre ellos, han tenido un marca-
do rezago en cuanto a la efectiva aplicación 
de los postulados legales alcanzados a tra-
vés de estos mecanismos internacionales, y 
es la indemnización a las víctimas lamenta-
blemente, uno de esos postulados que de-
bemos incluir en ese rezago. 

En mi desempeño  actual como abogado en 
materia de violencia de género,  observo con 
suma preocupación el hecho de que el Esta-
do venezolano no tiene como prioridad ga-
rantizar la indemnización a las víctimas de 
violencia de género, conforme lo impone la 

la ley una vez obtenida la sentencia conde-
natoria en contra de los agresores, menos 
aún en aquellos casos en los que a ex pro-
feso se omite este requisito esencial, como 
ocurre cuando se procede a favorecer a los 
imputados con la suspensión condicional 
del proceso, en los cuales no se recibe oferta 
de reparación del daño a la víctima, siendo 
que éste es un requisito sine quanone para 
que sea procedente esta figura en materia 
judicial. 

No existe razón alguna a la cual abrogar-
le esta forma de incumplimiento de la nor-
ma ya que ni siquiera hay soporte estadísti-
co mediante el cual se tengan los datos para 
validar el número de indemnizaciones por 
año, sólo se tienen los reportes de las condi-
ciones a las que quedan sometidos los im-
putados una vez admitidos los hechos del 
delito, siendo el Estado el único beneficiario 
en mucho de los casos, ya que en su mayo-
ría estas condiciones están representadas en 
trabajo comunitario y dotación de insumos 
a instituciones gubernamentales. 

Abogado; Postgrado en Ciencias Penales y Criminológicas (UCAB) Magister en Criminalística. 
(IUPOLC) Docente UCAB-Guayana / UGMA Puerto Ordaz /UBA-Guayana;
Directivo Ateneo Ecológico del Orinoco
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(*)
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La inexistencia de soporte estadístico sobre 
las indemnizaciones a las mujeres víctimas 
de violencia basada en género conduce a la 
incertidumbre y fuerza a su vez  a elucubrar 
sobre el origen de esta debilidad, pudiendo 
entre otros, ser la falta de voluntad para ha-
cer cumplir la ley, lo cual menoscaba no sólo 
los derechos de las mujeres a recibir justa 
indemnización, sino también la obligación 
del Estado en garantizar la protección inte-
gral a la víctima como bien lo ordena la ley.

Parte de esta situación que atañe a la inefec-
tiva aplicación de la Ley orgánica sobre los 
derechos de la mujer a una vida libre de vio-
lencia,  fue reseñada en el más reciente in-
forme elaborado por la Alta comisionada 
para los Derechos Humanos de la ONU, tal 
como lo hace saber el Centro para la Justicia 
y Paz (CEPAZ) en un artículo que publicara 
el 20 de julio de 2020 en su portal web en el 
que señala:  

“La Alta Comisionada de Derechos Huma-
nos denunció la falta de diligencia debida del 
Estado en los procesos de investigación rela-
tivos a casos de violencia de género, la falta 
de protección de las mujeres, niñas y adoles-
centes,  y la deficiente aplicación de la legisla-
ción en la materia” https://cepaz.org/articulos/
el-estado-venezolano-no-cumple-con-las-obliga-
ciones-internacionales-en-materia-de-genero/.

Los daños y perjuicios representados en el 
daño emergente, el lucro cesante y el daño 

moral, son la base sobre la cual se soporta el 
derecho a la reparación y a la justa indemni-
zación derivada de la comisión de un delito, 
ello ni siquiera debería ser tema de discusión 
dado su establecimiento mediante una ley 
nacional de obligatorio cumplimiento, de 
manera que el Estado venezolano debe ser 
mucho más celoso con la aplicación de las 
leyes, sobre todo aquellas que tienen como 
característica esencial la protección de las 
víctimas.

Esta debilidad en cuanto a la rigurosidad de 
la aplicación de las normas que sobre ese 
particular se dicten, es en sí un franco retro-
ceso en todo el camino avanzado, ya que la 
inexistencia de políticas públicas tendientes 
a la ejecución de las medidas de protección 
contenidas en la ley, es un claro e inequívo-
co signo de inequidad.

Nos toca desde la sociedad civil propiciar 
espacios para la exigencia de todos aquellos 
postulados de ley  en los que el Estado ha 
sido negligente al momento de su aplicación 
y/o ejecución, vaya desde este discreto espa-
cio un llamado de atención a las autoridades 
para que en honor a esa responsabilidad que 
sobre sus hombros reposa, se exija al siste-
ma de administración de justicia en pleno, 
una corrección  con respecto a la inaplica-
ción de los postulados de leyes inherentes a 
la indemnización y reparación de los daños 
a las víctimas de violencia contra la mujer.
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Sección Legalmente Claro

Por Germain Vizaez Osorio

MEDIDAS PRECAUTELATIVAS DE CARÁCTER PENAL 
Y SU IMPORTANCIA EN LA COMISIÓN DELICTIVA 

DE  ÍNDOLE AMBIENTAL EN VENEZUELA

(*)

“No es igual criminalizar a una persona por la comisión de 
un robo que criminalizarlo por la inexcusable actividad de 

perpetrar daños irreversibles al medio ambiente.”

Las medidas precautelativas o preventivas, 
en el área penal, tienen fundamento a partir 
del Derecho Constitucional; o del Derecho 
Comparado, lo que sirve de referente para su 
justa aplicación ante la comisión de delitos 
de carácter ambiental, contenidos en la Ley 
Penal del Ambiente.  Al sumergirnos en el 
mundo del derecho y la rama penal, yace en 
el criterio de doctrinarios modernos y anti-
guos coincidencias y divergencias teóricas 
al respecto, en este escrito destaco la visión 
del jurista uruguayo Couture (1945), quien 
insistió que “las garantías” siempre debían 
regir el proceso, “más allá del estricto dere-
cho positivo”. 

Mi experiencia profesional me ha permitido 
-específicamente en el área penal ambiental 
en Venezuela y en el exterior- ser observa-
dor insistente en las garantías que rigen el 
proceso penal ambiental, ya que nuestro Es-
tado-Nación fundamenta la acción penal en 
la criminalización de los hechos, basado en  
el precepto, que el ambiente es un Derecho 
Humano, fundamental, para la subsistencia 
de los demás derechos y elementos que con-
forman el planeta. De allí la importancia de 
contar con una importantísima vía de pre-

vención las medidas precautelativas de ca-
rácter ambiental. 

¿Para qué sirven esas medidas precaute-
lativas en el área ambiental? Para Vescovi 
(2006), “el proceso cautelar es el conjunto 
de actos dirigidos a la resolución del con-
flicto (composición del litigio, satisfacción 
de pretensiones, entre otros) y resulta en úl-
timo término un instrumento para cumplir 
los objetivos del Estado; imponer a los par-
ticulares una conducta jurídica, adecuada al 
derecho, y, a la vez brindar a éstos la tutela 
jurídica”. Lo precautelativo pone el foco con 
el conflicto perse sino en la resolución del 
mismo, lo expresado por Vescovi, lo comple-
mentamos con la criminalización del delito, 
(entendiéndolo como uno de los principios 
de la Teoría Clásica del Delito), cabe pre-
guntarse sí en materia penal ambiental y su 
legislación vigente, el sujeto activo, -quién 
comete el delito- y el sujeto pasivo -el Esta-
do, por tratarse de delitos de orden públi-
co-, a partir únicamente de la criminaliza-
ción logran resolver o no el conflicto. 

La tipicidad, en Venezuela de los delitos am-
bientales, se encuentran esgrimidos en la 
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Ley Penal del Ambiente (2012); que sancio-
na la comisión de los delitos en una forma 
“no inquisitiva, ni restrictiva”, razón por la 
que se le denomina como una Ley especial 
en blanco, el efecto delictivo pasa a ser erga 
ommes, porque en mucho de los delitos el 
operador de justicia no tiene los medios a 
su alcance para medir el impacto, más allá 
que aquellos observables, como por ejemplo 
conocer el nivel de afectación y contamina-
ción de los ríos, ni a quién afecta, ni cómo 
lo afecta. 

Esta  norma define al delito ambiental, como: 
“Todas las acciones que realizan las perso-
nas y las industrias que afectan gravemente 
los elementos que componen los recursos 
naturales, como el aire, el agua, el suelo, la 
fauna, la flora, los minerales y los hidrocar-
buros, y que están tipificados en nuestra le-
gislación venezolana. Eso significa que es-
tán descritas en las leyes como prohibidas 
y su violación trae como consecuencia san-
ciones civiles y penales”.  
 
Los delitos vigentes en la legislación venezo-
lana, se tipifican descriptivamente en once 
tipos, con una estructura multiforme en los 
tipos penales, contenidos en la Ley Penal del 
Ambiente. Pero ahora, sin entrar en lo ju-
rídico y sus implicaciones civiles o penales 
que contiene la misma norma, comenzare-
mos a desarrollar en el presente artículo a 
profundidad un solo delito, para ubicar en 
contexto, el tratamiento jurídico y la solu-
ción. 

Como ejemplo analicemos el delito de PES-
CA ILÍCITA O CAZA ILÍCITA, o pesca ile-
gal. El tratamiento jurídico aplicable actual-
mente, y suscrito por la legislación vigente, 
es una sanción, tratándose como un delito 
menos grave. Se entiende que los efectos cau-
sados por  la caza o la pesca, en cualquiera 
de sus modalidades, comprenden una can-
tidad de factores y actores para realizarlas 
(sí es en agua, hasta químicos para la pes-

ca utilizan, denominándola artesanal), pero 
aun así sigue siendo un delito menos grave. 

Si hay flagrancia, se realiza la aprehensión o 
se aplica el procedimiento ordinario, los ór-
ganos auxiliares del titular de la acción penal 
revisa cuáles especies de la fauna lacustre se 
encuentran en veda y expone la gravedad 
del impacto. Y así por la naturaleza del de-
lito se procede a sancionar con multa, y las 
especies quedarán para su venta controlada 
por los entes administrativos que les corres-
ponde la materia, si son especies ya prepa-
radas para el comercio o venta, y al final se 
sanciona al sujeto activo y las especies que 
son la corporalidad del delito, si están vivas 
vuelven a su hábitat y si no, a un comprador 
final. ¿Qué ocurre entonces con el impac-
to ambiental causado? ¿Se logró resarcir el 
daño a las aguas -si es lacustre o a la vegeta-
ción si es silvestre-? Evidentemente no, ba-
sados taxativamente en el contenido de la 
norma. 

Insisto en la tesis del proceso cautelar como 
un factor determinante en la prevención y 
disminución en la comisión de delitos am-
bientales. La misma ley, contiene medidas de 
carácter ambiental, que basados en el Poder 
Jurisdiccional quedarán a criterio del juris-
dicente su admisión o no a solicitud del ti-
tular de la acción penal. Transcrito el artículo 
8 de la misma Ley especial, reza:

Ley Penal del Ambiente (Gaceta Oficial 
No. 39.913) Artículo 8 Medidas Precau-
telativas

El juez o jueza competente podrá adap-
tar, de oficio o a solicitud del Ministerio 
Público, en cualquier estado o fase del 
proceso, las medidas precautelativas que 
fuesen necesarias para eliminar un peli-
gro, interrumpir la producción de daños 
al ambiente o a las personas, impedir la 
continuación o  reaparición del daño o 
peligro, evitar las consecuencias degra-
dantes del hecho que se investiga o ase-
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gurar el restablecimiento del orden. Tales 
medidas podrán consistir en: 1.- Prohibi-
ción de funcionamiento de instalaciones 
o establecimientos hasta tanto se corrija 
o  elimine la causa de la alteración o se 
obtengan las autorizaciones correspon-
dientes.  2.- Interrupción de la actividad 
origen de la contaminación o deterioro 
ambiental sujeta a control del  Ejecutivo.  
3.- Ocupación temporal, total o parcial, 
de las fuentes contaminantes hasta tanto 
se corrija o  elimine la causa degradan-
te o se otorguen las garantías necesarias 
para evitar la repetición de los  hechos.  
4.- La ejecución de trabajos a fin de eli-
minar o impedir el resurgimiento de da-
ños al ambiente, por  parte del infractor o 
infractora, o de oficio, a costa del respon-
sable de los riesgos o daños.  5.- La reten-
ción de substancias, materiales, recursos 
naturales u objetos sospechosos de estar  
contaminados, causar contaminación o 
estar en mal estado.  6.- La destrucción 
o neutralización de substancias, recursos 
naturales o productos  comprobadamen-
te contaminantes o contaminados.  7.- 
El retiro o retención de vehículos u ob-
jetos abandonados en lugares donde su 
sola presencia alteren el ambiente.  8.- La 
ocupación o eliminación de obstáculos, 
aparatos, objetos o elementos cualesquie-
ra que  alteren el aspecto o el aprovecha-
miento racional de los recursos naturales, 
medio marino o zonas  bajo régimen de 
administración especial.  9.- La ocupa-
ción o eliminación de obstáculos, apara-
tos, objetos u elementos cualesquiera que  
trastornen el funcionamiento adecuado 
de vehículos, establecimientos, instala-
ciones, plantas de  tratamientos o fuen-
tes emisoras de contaminantes.  10.- La 
prohibición de movilización de vehícu-
los terrestres, fluviales, marítimos o aé-
reos.  11.- La instalación de dispositivos 
necesarios para evitar la contaminación 
o degradación de los  recursos naturales 
o el ambiente.  12.- Cualquier otra medi-
da tendiente a conjurar un peligro o evi-
tar la continuación de actos perjudiciales 
al ambiente.

En el encabezado del artículo 8, podrá como 
conjugación del verbo poder, en vez de de-
berá como futuro de indicativo del verbo 
deber, reivindica el Poder Jurisdiccional, si 
bien debe ser así por norma, no es menos 
cierto que los componentes que generaron 
la acción penal, y su resarcimiento se en-
cuentran en incertidumbre. Dejando claro 
que la admisibilidad de la solicitud de me-
didas precautelativas es potestativa, aunque 
no queda claro el panorama del resarcimien-
to del daño ambiental.

La educación ambiental y la creación de tri-
bunales especializados en esta materia, es de 
gran importancia para garantizar la progre-
sividad de los Derechos Humanos, ya que 
la defensa y protección del patrimonio na-
tural, se encuentra de manera taxativa en 
numerosos acuerdos, tratados, resolucio-
nes, pactos y declaraciones suscritos y rati-
ficados por la República Bolivariana de Ve-
nezuela, para dar así, pasos agigantados en 
materia jurídica ambiental. No sólo se trata 
de criminalizar los delitos ambientales, jue-
ga un papel preponderante la admisión de 
medidas rigurosas precautelativas que por 
consiguiente si bien, no será resarcido el 
ciento por ciento de los daños, sí enaltecerá 
los recursos conexos que establece la misma 
Ley. En tal sentido, se hace urgente la crea-
ción de un circuito penal especial en mate-
ria ambiental, en el que los jueces y juezas 
de la República en quien recae la responsa-
bilidad de administrar justicia mantengan 
el permanente norte de qué no es lo mismo 
criminalizar a una persona por la comisión 
de un robo que criminalizarlo por la inex-
cusable actividad de perpetrar daños irre-
versibles al medio ambiente. 
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Abogado, Especialista en Derecho Penal y Cri-
minología, Máster en Educación Universita-
ria, Profesor Universitario, experiencia en la 
Administración de Justicia con competencia 
Administrativa, Plena y Delitos Ambientales.
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Debido a la inequidad entre mujeres y 
hombres es necesaria la construcción 
de una agenda que coloque en el deba-
te público la relación de las mujeres con 
el agua,sus necesidades, intereses y difi-
cultades, así como sus propuestas para 
hacer efectivo el ejercicio de su derecho 
al agua en condiciones de equidad.

“

AGENDA AZUL DE LAS MUJERES (México, 2006)

La crisis sobrevenida por la Pandemia 
del COVID-19 que sufre en particular 
Venezuela, eclipsa la discusión posible 
sobre los efectos del cambio climático y 
la minería, y parece postergar indefini-
damente la toma de decisiones urgen-
tes frente al avance de esta situación y 
sus consecuencias que pueden ser irre-
versibles. Los recursos naturales reno-
vables no son infinitos.

“

MANIFIESTO DEL II CONGRESO MUNDIAL DE 
CIUDADANÍA VERDE, EN SU PLATAFORMA VIRTUAL
5 de junio 2020



Los derechos económicos, sociales y culturales, 
en particular los derechos humanos al agua y 
al saneamiento, requieren una combinación de 
recursos financieros y no financieros, dado que 
se trata de derechos contextuales y dinámicos. 
Exigir a los Estados que únicamente utilicen 
al máximo sus recursos financieros es un plan-
teamiento simplista que es limitado y no tiene 
en cuenta la importancia de todo un abanico 
de recursos de otro tipo. A menudo, no movili-
zar recursos financieros obstaculiza la creación 
de un entorno propicio en el sector del agua y 
el saneamiento. A su vez, esto obstaculiza aún 
más el uso óptimo de los recursos financieros. 
Así pues, debería entenderse de manera general 
que el concepto de recursos puede incluir una 
dimensión cualitativa en la obligación de uti-
lizar al máximo los recursos disponibles y un 
enfoque global del logro progresivo de la efecti-
vidad de los derechos.

Logro progresivo de la efectividad de los  derechos 
humanos al agua y al saneamiento. Informe del Re-
lator Especial sobre los derechos humanos al agua 
potable y al saneamiento.

Consejo de Derechos Humanos
45º período de sesiones
14 de septiembre a 2 de octubre de 2020
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