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

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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Venezuela es el primer país que pierde sus glaciares tropicales en

América del Sur y el mundo, a causa del aumento de la temperatura en la

Cordillera de los Andes producto del cambio climático planetario. Una

pena y una preocupación que debe llamar la atención proactiva de los

gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, así

como la reflexión y pronunciamiento de la comunidad científica, y una

mayor concienciación ciudadana.

Según el estudio The end of the eternal snows: Integrative mapping of

100 years of glacier retreat in the Venezuelan Andes (El fin de las nieves

eternas: mapeo integrador de 100 años de retroceso de glaciares en los

Andes venezolanos), publicado en octubre del presente año en la revista

Arctic, Antarctic, and Alpine Research[1], el país de Simón Bolívar

prácticamente perdió su último glaciar.

Mérida, dejó de ser la Ciudad de las Nieves Eternas, al extinguirse el

nevado Humboldt (4940 m.s.n.m), porque con menos de cuatro

hectáreas de hielo, técnicamente dejó de ser el último glaciar tropical, al

igual que el Pico Bolívar, que sucumbió a inicios del 2020; y El Concha

que desapareció hace treinta años.

Cambio climático: Venezuela es el
primer país en el mundo que pierde

sus glaciares

EDITOR IAL
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https://orinocodotblog.wordpress.com/
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Investigaciones recientes señalan que el retroceso glaciar en los Andes

se está produciendo desde 1900. En 1950 se confirmó el aumento del

calor en hasta 0,3°C cada diez años, que paulatina e inexorablemente

está derritiendo el hielo de una de las más grandes reservas de agua

dulce en el planeta, lo que provocará importantes e irreversibles

cambios en la biodiversidad, servicios ecosistémicos, uso de la tierra,

producción de alimentos y energía, turismo, etc. en la región.

El deshielo y la consiguiente formación de miles de lagunas están

provocando serios cambios en el ecosistema andino, desapareciendo

especies de animales y plantas, apareciendo otras, aumentando el

riesgo de inundaciones y desastres naturales, perdiéndose el agua en el

mar (elevando peligrosamente su nivel) por la ineficiente gobernanza

hídrica.

Perú, altamente vulnerable al cambio climático, que concentraba hasta

1970 el 71% de los glaciares tropicales en América, con más de tres mil

nevados, ahora estaría registrando con mucha suerte solo una tercera

parte de su masa de hielo debido al aumento de la temperatura global,

lo que produciría el fin de la Cordillera Blanca ―una de las 18 cordilleras

que más nevados registra el país inca― dentro de siglo y medio.

Un estudio publicado por Nature indica que en los últimos cincuenta

años, el planeta ha perdido casi diez billones (¡billones!) de toneladas de

hielo por el efecto invernadero global. Y desde fines del siglo pasado a

empezado a acelerarse el aumento del calor, calculándose que al 2050 la

temperatura aumente entre 1ºC y 3.5ºC.



Los gobiernos de los seis países sudamericanos que poseen nevados

tropicales no tienen justificación alguna para no adoptar acuerdos

multilaterales vinculantes para investigar e implementar políticas, planes

y estrategias integrales que mitiguen los efectos de la desglaciación,

entre ellos, la reducción de la reserva de agua dulce y progresivo estrés

hídrico y aumento de la sequía; además de fortalecer nuestra adaptación

y resiliencia ante una inevitable alteración de los sistemas

socioecológicos en esta parte del planeta, que incidirá en nuestra vida y

arriesgará la existencia de las futuras generaciones. Es un reto y un serio

desafío a nuestra supervivencia, que debemos enfrentar con la ciencia y

la solidaridad mundial.
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https://twitter.com/asesordeprensa

Para mayor información:

Sociólogo y Periodista, Magíster en Administración, especialista

en Comunicación para el Ecodesarrollo, articulista en diversos

medios escritos de Perú.

https://www.facebook.com/luis.lujancardenas

[1] ARCTIC, ANTARCTIC, AND ALPINE RESEARCH (2020), Vol. 52, No. 1, 563–581.

Contacto:

Luis Lujan Cardenas 

https://twitter.com/asesordeprensa
https://www.facebook.com/luis.lujancardenas
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15230430.2020.1822728


La serie se basa en el Curso Masivo Abierto en Línea (MOOC) sobre
Gobernanza para la Seguridad Transfronteriza del Agua Dulce , que fue
desarrollado por GWP y GEF IW: LEARN , junto con otros socios y
expertos globales. El objetivo de la serie es mejorar la experiencia de
aprendizaje MOOC y brindar oportunidades para que los participantes se
involucren e interactúen con expertos.

La Dra. Yumiko Yasuda, especialista senior en cooperación en redes y
aguas transfronterizas de GWP, inauguró el evento destacando el
creciente número de participantes de MOOC, que ahora ascienden a
1.800 desde que abrió en agosto de 2020. El curso es abierto y gratuito
para que cualquiera lo tome a su propio ritmo .

GWP y la Academia Internacional de Derecho del Agua de Wuhan son
coorganizadores de una serie de 6 partes llamada "Tren de gobernanza
de seguridad de agua dulce transfronteriza". La segunda sesión se llevó
a cabo el 16 de febrero sobre “Ecosistemas, derecho internacional y
cooperación en materia de aguas transfronterizas”. El evento reunió a
más de 100 participantes, encabezados por un panel de expertos
internacionales que coincidieron en que la protección de los
ecosistemas ha ido ganando una mayor aceptación política y
comprensión técnica en los últimos años.

LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  ECOSISTEMAS
GANA  MAYOR  INTERÉS  Y
COMPRENSIÓN
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https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2020/bolivia-actualiza-su-reporte-6.5.1-con-gwp/
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El profesor Otto Spijkers , Academia de Derecho Internacional del Agua,
Universidad de Wuhan , y el profesor Alistair Rieu-Clarke , Facultad de
Derecho, Universidad de Northumbria, copresidieron el evento. Rieu-
Clarke dijo: "La necesidad, el valor de proteger los ecosistemas está
ganando una mayor aceptación política, una mayor comprensión
científica, y creo que el derecho internacional del agua está tratando de
ponerse al día con eso, para ver cómo podemos incorporar eso en
nuestros acuerdos internacionales. . "

El Dr. Yang Li u , Facultad de Derecho de la Universidad de Gante , hizo
una presentación sobre lo que significa la protección y preservación de
los ecosistemas en los cursos de agua internacionales en términos
prácticos, examinando los conceptos, definiciones y terminología que lo
rodean.

El profesor Owen McIntyre , de la Facultad de Derecho de la University
College Cork , señaló el reciente impulso que ha experimentado el
tema: “Vemos que el enfoque de ecosistemas se ha elaborado técnica y
normativamente en un grado significativo en los últimos años. Observé
una de las preguntas que surgieron en la preparación de este evento,
que fue: "¿cómo puede el enfoque de servicios ecosistémicos informar
el diseño de acuerdos de aguas transfronterizas?" Sugeriría que tiene
un papel revolucionario tanto en el diseño como en la implementación
de los acuerdos sobre el agua porque proporciona tanto la metodología
como el potencial para aumentar la cooperación en materia de agua al
informar el principio de utilización equitativa y razonable ".

El Sr. Dimitris Faloutsos , Coordinador Regional Adjunto de GWP
Mediterranean , se refirió a esto y dijo que la ciencia tiene un papel
importante en el establecimiento de la cooperación en el diseño de
instrumentos legales. Compartió sus experiencias de la cuenca del río
Drin, que es un hotspot ambiental donde GWP Mediterranean, en
asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), ha estado trabajando durante más de diez años con los
ministerios para mejorar la cooperación transfronteriza .

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


https://www.gwp.org/en/About/more/news/2021/ecosystems-
protection-gaining-greater-acceptance/
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Para mayor información:

El profesor Jackie King , Water Matters, Sudáfrica , y ganador del
Premio del Agua de Estocolmo de 2019, dijo: "Como científico de ríos, he
estado estudiando ríos durante más de 40 años, y durante ese tiempo
he observado el trabajo del desarrollo de los ríos y la creciente
preocupación en torno a el mundo sobre lo que ese desarrollo puede
causar. Cuando los humanos intervienen cambiando el flujo o el
movimiento de los sedimentos a lo largo de los ríos, esto cambia todo
en el sistema fluvial: los canales, los árboles, la vida silvestre, las aves,
los reptiles y en todo el mundo. cientos de millones de personas
dependen de ríos saludables ".

La preocupación mundial por los ríos llevó a la aparición de los llamados
modelos de ecosistemas que intentan predecir cuáles podrían ser los
cambios del río. Los modelos se utilizan para compartir escenarios con
los responsables de la toma de decisiones y aportar información para la
toma de decisiones y el ámbito del derecho. Esto ha añadido más
complejidad al proceso, pero también ha cambiado el enfoque de las
preocupaciones puramente económicas a tener en cuenta las
perspectivas sociales y ecológicas.

https://www.gwp.org/en/About/more/news/2021/ecosystems-protection-gaining-greater-acceptance/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/12-water-changemaker-journeys-make-it-to-the-finals/
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2020/12-water-changemaker-journeys-make-it-to-the-finals/


Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar

con éxito el mayor desafío de nuestro tiempo: el cambio

climático.

Cada día, en diferentes puntos de la geografía mundial, el

planeta nos manda mensajes sobre las enormes

transformaciones que está sufriendo: desde cambiantes

pautas meteorológicas que amenazan la producción de

alimentos; hasta el aumento del nivel del mar que

incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas.

Los efectos del cambio climático nos afectan a todos. Si no

se toman medidas drásticas desde ya, será mucho más

difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro.

La huella humana en los gases de efecto

invernadero

Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de

manera natural y son esenciales para la supervivencia de

los seres humanos y de millones de otros seres vivos ya

que, al impedir que parte del calor del sol se propague

hacia el espacio, hacen la Tierra habitable.

Cambio climático

11TE
M

A
 D

EL
 M

ES

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


la concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente

relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra;

esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la

Revolución Industrial y, con ella, la temperatura del planeta;

el GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI,

es el dióxido de carbono (CO2) que resulta de la quema de combustibles

fósiles.

Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y

agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la

atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones

de años.

A medida que la población, las economías y el nivel de vida – con el asociado

incremento del consumo— crecen, también lo hace el nivel acumulado de

emisiones de ese tipo de gases.

Existen tres hechos en que los científicos inciden y que son de enorme

utilidad para entender mejor la raíz y la escala del problema:

12

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático de la ONU 

Este grupo (IPPC, como se conoce en sus siglas en inglés) fue creado por la

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la ONU Medio Ambiente con el

objetivo de proporcionar una fuente objetiva de información científica.

En 2014 el IPCC proporcionó más claridad sobre el papel de la actividad

humana en el cambio climático cuando publicó su Quinto Informe de

Evaluación. Su  conclusión fue categórica: el cambio climático es real y las

actividades humanas son sus principales causantes.



de 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C;

los océanos se han calentado, las cantidades de nieve y hielo han

disminuido y el nivel del mar ha subido. De 1901 a 2010 el nivel medio

mundial del mar ascendió 19 cm, ya que los océanos se expandieron

debido al hielo derretido por el calentamiento. La extensión del hielo

marino en el Ártico ha disminuido en cada década desde 1979, con una

pérdida de 1,07 × 106 km2 de hielo cada diez años;

debido a la concentración actual y a las continuas emisiones de gases de

efecto invernadero, es probable que el final de este siglo la temperatura

media mundial continúe creciendo por encima del nivel preindustrial.

Como resultado, los océanos se calentarán y el deshielo continuará.

Quinto informe de evaluación

Este Informe proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del

mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. También calcula las

emisiones acumuladas de CO2 desde la época preindustrial y ofrece una

estimación sobre la cantidad máxima de CO2 – cuya mitad del límite ya se

alcanzó en 2011 - si se quiere restringir el calentamiento a menos de 2 ˚C.

Otras de las conclusiones de este estudio son las siguientes:

Se estima que el aumento del nivel medio del mar será de entre 24 y 30

centímetros para 2065 y de 40 a 63 centímetros para 2100 en relación al

periodo de referencia de 1986-2005. La mayoría de los efectos del cambio

climático persistirán durante muchos siglos, incluso si se detienen las

emisiones

Existen pruebas alarmantes de que ya se pueden haber alcanzado - o

sobrepasado – varios puntos de inflexión que darían lugar a cambios

irreversibles en importantes ecosistemas, así como también en el sistema

climático del planeta. Ecosistemas tan diversos como la selva amazónica y la

tundra antártica pueden estar llegando a umbrales de cambio drástico debido

a su calentamiento y a la pérdida de humedad. 13



Los glaciares de montaña también están retrocediendo de manera muy

preocupante. Además, los efectos producidos por el menor abastecimiento de

agua en los meses secos tendrán repercusiones a muy largo plazo en estos

ecosistemas.

Calentamiento global de 1,5ºC

En 2018 el IPCC publicó un informe especial sobre los impactos del

calentamiento global a 1,5°C. Una de las principales conclusiones de este

informe destaca que limitar el calentamiento global a este nivel requerirá

cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de

la sociedad. 

Este informe subraya que la limitación del calentamiento global a 1.5ºC,

comparado con 2ºC, debe de ir unida al compromiso de construir una

sociedad más sostenible y equitativa.

Mientras que estimaciones previas se enfocaban en determinar el daño que se

ocasionaría si la temperatura media llegara a los 2°C, este informe indica que

gran parte del impacto del cambio climático ya se produciría con 1,5°C de

aumento.

Además, el informe destaca una serie de daños ocasionados por el cambio

climático que podrían evitarse si el límite de calentamiento global se

estableciera en 1,5ºC en lugar de 2ºC, o más. Por ejemplo, para 2100 el

aumento del nivel del mar a nivel global sería 10 cm más bajo con un

calentamiento global de 1,5°C. Las probabilidades de tener un Océano Ártico

sin hielo durante el verano disminuirán a una vez por siglo, en lugar de una

vez por década, con el máximo en 1,5ºC si el límite se establece en los 2ºC. Los

arrecifes de coral disminuirían entre un 70 y 90% con un calentamiento global

de 1,5 °C mientras que con 2ºC se perderían prácticamente todos (el 99%).

14



Este informe también indica que limitar el calentamiento global a 1,5°C

requeriría transiciones "rápidas y de gran calado" en la tierra, la energía, la

industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las emisiones netas

mundiales de CO2 de origen humano tendrían que reducirse en un 45% para

2030 con respecto a los niveles de 2010, y seguir disminuyendo hasta alcanzar

el "cero neto" aproximadamente en 2050.

Los instrumentos jurídicos de la ONU

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

El sistema de las Naciones Unidas está a la vanguardia de los esfuerzos para

salvar nuestro planeta. En 1992 la Cumbre para la Tierra dio lugar a la

iConvención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(CMNUCC) como primer paso para afrontar este enorme problema.

Actualmente un total de 197 países han ratificado la Convención, cuyo

objetivo final es prevenir una interferencia humana "peligrosa" en el sistema

climático.

Protocolo de Kyoto 

En 1995 la comunidad internacional inició negociaciones para fortalecer la

respuesta mundial al cambio climático. Dos años después, en 1997, 83 países

firmaron y 46 ratificaron el  Protocolo de Kyoto –hoy son 192 los países parte.

Este obliga jurídicamente a los países desarrollados que son Parte a cumplir

unas metas de reducción de emisiones. El primer período de compromiso del

Protocolo comenzó en 2008 y finalizó en 2012. El segundo período de

compromiso empezó el 1 de enero de 2013 y terminará en 2020.

Acuerdo de París

15



En la 21ª Conferencia en París de 2015, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un

acuerdo histórico con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar e

intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro sostenible

con bajas emisiones de carbono.

El Acuerdo de Paris agrupa a todas las naciones del mundo, por primera vez

en la historia, bajo una causa común: realizar ambiciosos esfuerzos con el

objetivo de combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos. Para

lograrlo, la CMNUCC incide en que los países en desarrollo tendrán que recibir

un mayor apoyo para impulsar su lucha contra el cambio climático. De esta

manera, define una nueva ruta en los esfuerzos mundiales para frenar el

cambio climático.

Cumbre sobre la Acción Climática 2019

El 23 de septiembre de 2019, el Secretario General António Guterres convocó a

los Estados Miembros a participar en la Cumbre sobre la Acción Climática. Un

importante evento que reunió a líderes mundiales, del sector privado y la

sociedad civil con la finalidad de respaldar, incrementar y acelerar el proceso

multilateral en la acción climática. Para dirigir los preparativos de esta

Cumbre, el Secretario General nombró a Luis Alfonso de Alba, ex diplomático

mexicano, como su Enviado Especial para esta importante reunión.

La Cumbre se centró en las áreas donde el trabajo y la cooperación

internacional para poner freno al cambio climático puede ser más efectiva; la

industria pesada, soluciones ecológicas, ciudades, energía, resilencia e

inversiones para el cambio climático.

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
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Para mayor información: 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
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https://www.facebook.com/groups/373056703891255


El Parque Nacional Islas de Santa Fe

está ubicado en la provincia de

Santa Fe. Posee una superficie de

4.096 hectáreas pertenecientes a la

ecorregión Delta e Islas del Paraná.

El 14 de agosto de 2008, por Ley

12.901, la Legislatura de Santa Fe

autorizó la cesión al Estado Nacional

de las islas que conforman el

Parque. El 13 de octubre de 2010 se

sancionó la Ley Nacional 26.648,

promulgada el 15 de noviembre del

mismo año, a partir de la cual se

aceptó la cesión de tierras.

LUGARES PARA
VISITAR

BRASIL

URUGUAY

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

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

SUDAMERICA
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El Parque Nacional se emplaza en la ecorregión Delta e Islas del

Paraná. El río Paraná en sus movimientos constantes ha dado

origen a las ocho islas que hoy conforman el área protegida.

Las islas deltaicas típicas varían sus formas constantemente. Lo

mismo sucede con sus ambientes producto, en gran parte, de la

fuerza modeladora y el aporte del gran río. Los arroyos y lagunas y

el río dominan el paisaje entre islas.

Templado húmedo. Las temperaturas medias van desde los 23ºC en verano

(con máximas superiores a los 40º C) y los 13° C en invierno (con eventuales

heladas). Hay entre 800 y 1.020 mm anuales de precipitación, concentrados

entre enero y mayo. Los vientos del sudeste generan aumentos en el nivel

de ríos y arroyos.

La temporada más propicia para visitar el área es en otoño y primavera, que

dispensan días de agradable temperatura y noches frescas.
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Ecosistema

Clima



La fauna se encuentra representada por lobitos de río y

carpinchos, entre los mamíferos. La pollona azul, gallito de agua o

jacana, gallinetas y chajaes se destacan entre las aves. Las

tortugas de laguna y la tortuga pintada entre los reptiles, y entre

los peces los sábalos, bogas, bagres y tarariras

La vegetación está dominada por hierbas como canutillos y pajonales, y

leñosas como alisos de río, curupíes y ceibos.
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Flora

Fauna



Convento de San Lorenzo (a 38 km de Puerto Gaboto, por RP 95 y RN 11).

Rosario (a 65 km, por AU Rosario-Santa Fe).

Santa Fe (a 110 km, por RP 95 y AU Rosario-Santa Fe).

Ruinas de Cayastá (a 192 km por RP 95, AU Rosario-Santa Fe y RP 1).

En Puerto Gaboto hay posadas, áreas de acampe y restaurantes

especializados en pescado de río.

Sitios para visitar y actividades

El parque, en etapa de formación, carece por completo de infraestructura

receptiva. Su carácter será definido por el futuro plan de manejo.

Parque Nacional Pre Delta (una hora de lancha al noreste, sobre la banda

opuesta del río Paraná).

Servicios

Tanto la capital santafesina como Rosario cuentan con un completo

equipamiento turístico.

Hay numerosas estaciones de servicio a lo largo de la Autopista Rosario-Santa

Fe.
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Como llegar
 

 

Al parque se accede por vía acuática, en lancha, desde el

embarcadero en Puerto Gaboto a unos 65km de Rosario y 110km

de Santa Fe por la autopista que vincula ambas ciudades y la ruta

provincial 95.
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Para mayor información:

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/islasdesantafe

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/islasdesantafe
https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/islasdesantafe


https://teknlifenews.com

https://www.eluniverso.com

https://www.elconfidencial.com

NOTICIAS

Se necesitan cambios urgentes en nuestros hábitos de convivencia que ayuden a

revertir el calentamiento global.
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¿Cómo podemos reutilizar el agua de la lavadora?

Reutilizando el agua de la lavadora puedes llegar a ahorrar entre 60 y 90 litros de agua

cada lavado.

https://www.ambientum.com

Hundimientos de terreno por extraer agua subterránea

Ese peligro, lento y gradual, recibe en geología el nombre de subsidencia y tiene lugar

predominantemente en terrenos con elevado contenido en arcilla. 

Impacto de COVID-19 en el mercado Sistema de monitoreo de la calidad

del agua en línea 2021-2029

Análisis integral que revela perspectivas de crecimiento, últimas tendencias y

desarrollo tecnológico

Así es como el cambio climático afecta tu salud

El mundo está "muy lejos" de cumplir los objetivos del Acuerdo de París

Los planes de acción climática presentados hasta la fecha apenas representan un

pequeño paso cuando, según lo acordado, deberíamos estar dando ya grandes

zancadas

https://www.ambientum.com

https://teknlifenews.com/sistema-de-monitoreo-de-la-calidad-del-agua-en-linea-grandes-oportunidades-de-crecimiento-y-tendencias-en-2021/
https://www.eluniverso.com/larevista/sociedad/asi-es-como-el-cambio-climatico-afecta-tu-salud-nota/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/como-podemos-reutilizar-el-agua-de-la-lavadora.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/como-podemos-reutilizar-el-agua-de-la-lavadora.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/hundimientos-de-terreno-por-extraer-agua-subterranea.asp
https://teknlifenews.com/sistema-de-monitoreo-de-la-calidad-del-agua-en-linea-grandes-oportunidades-de-crecimiento-y-tendencias-en-2021/
https://gatoencerrado.news/2021/01/23/que-es-la-gobernabilidad-del-agua-por-willian-alirio-martinez1/
https://www.eluniverso.com/larevista/sociedad/asi-es-como-el-cambio-climatico-afecta-tu-salud-nota/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/clima/2021-02-28/crisis-climatica-planeta-medio-ambiente_2968635/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://www.ambientum.com/ambientum/agua/hundimientos-de-terreno-por-extraer-agua-subterranea.asp
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aveaguagwp.org

http://aveaguagwp.org/
http://aveaguagwp.org/


aveaguagwp.org

Siguenos a través de nuestras redes sociales:

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

Todos nuestras ediciones puedes leerlas en www.issuu.com

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Agosto
2020

Septiembre
2020

Octubre
2020

Nov-Dic
2020

Enero
2021

https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
https://issuu.com/aveagua/docs/revista_construyendo_alianzas_octubre_2020_compres
https://aveaguagwp.org/_files/200000306-83a7a83a7c/REVISTA%20CONSTRUYENDO%20ALIANZAS%20EDICI%C3%93N%20ESPECIAL%20JOVENES%20GIRH%202020%20(1)-comprimido.pdf
https://aveaguagwp.org/_files/200000304-e9351e9354/REVISTA%20CONSTRUYENDO%20ALIANZAS%20ENERO%202021-comprimido.pdf
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020


NUESTROS MIEMBROS
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