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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
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En este mes de agosto la Revista "Construyendo Alianzas" cumple dos

años brindando, a nuestros miembros y usuarios, contenidos de valor

sobre la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH) no sólo de

nuestro país sino también de la región sudamericana. 

Es una ocasión que nos llena de orgullo pues hemos creado un espacio

virtual donde el optimismo supera las circunstancias  políticas,

económicas y sociales que actualmente atraviesa Venezuela. Creemos

en brindar espacios que visibilicen esa otra realidad que promueva,

enriquezca, anime y fomente un espíritu de un manejo adecuado del

agua en nuestras vidas.

La Revista Construyendo Alianzas, como su nombre lo dice, nos ha

permitido compartir innumerables artículos de los más reconocidos

profesionales a nivel nacional e internacional, siendo una red que cada

día crece y nos hace más visibles. 

A seguir creciendo 

EDITOR IAL
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Como representantes nacionales de Global Water Partneship (GWP) en

Venezuela, nuestro principal objetivo es el de compartir todos esos

conocimientos y nuevos proyectos que permiten que la GIRH se

mantenga afianzada en cada uno de los objetivos que la Asociación

Venezolana para el Agua (también conocida como GWP Venezuela) se

ha propuesto a lo largo de su trayectoria. 

En una Venezuela donde la GIRH ha sufrido muchos altibajos, es muy

importante esos aportes que día a día recibimos de nuestros miembros

y usuarios pues destacan esas ganas de avanzar y superar debilidades

y obstáculos en pos de un mejor presente y futuro.

Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar a 2 años.

Hecho que nos compromete a continuar con esta enriquecedora tarea

de difundir y comunicar sobre la GIRH, cumpliendo así con nuestra

misión de apoyar el desarrollo sostenible del agua en todos los niveles.

Equipo Editorial:

Eduardo Ochoa Perales 

Zoila Rosa Martínez 
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Joyce Najm Mendez se describe a sí misma como una tecnoxamanista,
profesora de TEDx, defensora de STEM y emprendedora social que
trabaja en el nexo agua-energía-alimentos y la cooperación
transfronteriza. Es candidata a Maestría en Planeación de
Sustentabilidad y Adaptación en el Centro de Tecnología Alternativa,
Reino Unido, y ha sido cofundadora de varias organizaciones en
América Latina, que abordan principalmente la sustentabilidad y la
adaptación-mitigación del cambio climático.

"TRABAJAR CON LOS
JÓVENES SIGNIFICA

INVERTIR EN EL
PRESENTE",

CELEBRAMOS EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA

JUVENTUD

En este artículo, comparte algunas de sus experiencias. Ella dice que

"trabajar con los jóvenes significa invertir en el presente y la oportunidad de

un cambio real en el paradigma de la civilización".

Joyce creció en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, donde se

encuentran dos ríos, el río Paraná (el río más grande de América del Sur) y el

río Iguazú. Es el hogar de la Mata Atlántica, una reserva natural

transfronteriza que alberga la fauna y la flora fundamentales de la región.

Bajo su suelo se encuentra uno de los mayores reservorios de agua potable

fresca del mundo: el Acuífero Guaraní. Sin embargo, el viaje de Joyce hacia la

sostenibilidad no comenzó bajo tierra, sino muy por encima de ella, como

astrónomo aficionado.

Día Internacional de la Juventud del 2021 de Naciones Unidas 7
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“En la escuela secundaria y los primeros años de la universidad investigué la

habitabilidad de los exoplanetas, para analizar qué hace que un planeta o un

exoplaneta (planetas fuera del sistema solar) sea habitable. Poco a poco me

di cuenta de la singularidad de nuestro planeta, con un sistema dinámico

estable y sus límites amenazados por el paradigma antropocéntrico actual.

Comprendí dónde estaba y cómo podía actuar como catalizador de la

transformación ".

Joyce siente especial pasión por la cooperación transfronteriza a través del

nexo agua-energía-alimentos: “Quiero fortalecer el diálogo intergeneracional

en el sector del agua, promover la participación de los jóvenes como clave

para una transición dinámica y continuar hacia el desarrollo sostenible, a fin

de involucrar a diferentes sectores de la sociedad en acciones reales para la

Agenda Global 2030 ”.

Compromiso activo y amplio

Y en los últimos años, Joyce ha trabajado activamente para lograr sus

objetivos, al cofundar varias organizaciones y participar en movimientos de

base locales y regionales en América Latina.

“Ya en 2015, trabajando en conjunto con profesores y otros estudiantes,

cofundé el Observatorio Educativo Ambiental Foz do Iguaçu - Iguaçu -

Moema Viezzer. Trabajamos con actividades prácticas y teóricas para

involucrar a la comunidad en el desarrollo de políticas públicas ambientales

hacia la investigación, educación en conservación y acción climática. Uno de

nuestros mayores logros fue desarrollar el Plan Municipal de Mata Atlántica

de Foz do Iguaçu, garantizando avances para la recuperación y preservación

de la biodiversidad. El trabajo aún está en curso, con varios voluntarios en

alrededor de 10 países diferentes de América Latina ”.

Día Internacional de la Juventud del 2021 de Naciones Unidas 8



En 2016 Joyce cofundó el Colectivo de Jóvenes de la Cuenca del Paraná 3, un

grupo que forma parte de la Iniciativa "Cultivando Agua Boa", que ofrece

educación y desarrollo de capacidades a líderes jóvenes de 25 ciudades del

estado de Paraná en Brasil. 

En 2017 cofundó el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la

Energía (OELA), que forma parte del Núcleo de Estudios Estratégicos,

Geopolítica e Integración Regional de la Universidad Federal para la

Integración Latinoamericana (UNILA). La iniciativa democratiza el acceso a

información e investigación calificadas, con énfasis en Mercosur y

Sudamérica, al tiempo que fomenta el desarrollo de capacidades a través de

actividades continuas de divulgación.

“En 2018 cofundé la Red Juventud Paraguaya por el Agua, que empodera a

jóvenes profesionales relacionados con el agua en todo el país, a través de

actividades de desarrollo de capacidades para desarrollar pr oyectos de

cooperación para impulsar el desarrollo del Objetivo de Desarrollo

Sostenible 6 (ODS 6) y el ODS 14. A nivel nacional, durante los últimos 3 años

hemos organizado el foro nacional de la juventud por el agua, movilizando a

los jóvenes de todo el país para que tomen medidas en materia de seguridad

hídrica. Y el mismo año, comencé a representar al Parlamento Mundial de

Jóvenes por el Agua (WYPW), así como a iniciativas globales para la

promoción de la  seguridad   hídrica a nivel  transfronterizo, como Blue

Peace ”.

Joyce también es miembro de la Junta del Centro para una Investigación

Constitucional de las Naciones Unidas (CUNCR), que apoya la Iniciativa

Jóvenes Embajadores del Clima y desarrolla asociaciones y proyectos sobre

gobernanza climática. “Creamos la 'Declaración de Epiro', imaginando un

mundo de gobernanza global eficaz mientras vivimos de manera sostenible

en nuestro planeta. 

Día Internacional de la Juventud del 2021 de Naciones Unidas 9



Debería ser un derecho humano disfrutar de un medio ambiente sano,

garantizar la justicia, la creación de una Corte Ambiental Internacional con

competencia para enjuiciar los delitos ambientales, responsabilizando a los

estados, corporaciones, otros actores no estatales e individuos con

jurisdicción universal ”.

Esta historia es parte de una colaboración entre WYPW y GWP para

asegurarse de que se escuchen las voces de los jóvenes. ¿Tiene una buena

historia sobre el agua para jóvenes para compartir? Póngase en contacto con

nosotros: contacto@gwpsudamerica.org.

La foto superior es una imagen fija de la charla TED de Joyce en 2019.

Día Internacional de la Juventud del 2021 de Naciones Unidas

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2021/paraguaya-joven-ted/

Para mayor información:
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Venezuela, por su extensión geográfica, ocupa el séptimo lugar dentro

de los países suramericanos. Ubicada en la zona intertropical, limita al

Sur con Brasil, al Norte con el mar Caribe, al Suroeste y Oeste con

Colombia y al Este con Guyana. Por su diversidad biológica, social y

cultural, es considerado uno de los países megadiversos del mundo.

Se estima que los recursos hídricos superficiales alcanzan un caudal

medio de 41.430 m³/seg y un volumen de 1.307.206 hm³. Éstos se

estructuran en redes de drenaje relativamente agregadas;

dependiendo de las condiciones climáticas locales, dan origen a

regiones con suficiente disponibilidad de agua y regiones deficitarias

(MINAMB, 2010). Tienen especial importancia las aguas fluviales, de las

que un 74,5% pertenece a la vertiente del Atlántico y un 20% a la del

mar Caribe. El restante vierte sus aguas al sistema del río Amazonas

por los ríos Guainía-Negro y otros, exceptuando un mínimo que drena

a la cuenca endorreica del lago de Valencia (MINAMB, 2011). 

VENEZUELA: UN PAÍS HÍDRICO

TEMA DEL MES

RECURSOS HÍDRICOS Y SU
PROVECHAMIENTO
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Es el caso de las cuencas que drenan al mar Caribe y al lago de

Valencia, cuencas que concentran la mayor parte de la población,

presentan en general cauces curso corto, de regímenes irregulares y

caudales bajos (MINAMB, 2010).

En el territorio nacional existen siete grandes cuencas, que ocupan un

área de 914,934 Km² en el territorio nacional: Lago de Maracaibo, con

un área de 61,855 Km²; Río Orinoco, con 641.537 Km²; Lago de

Valencia, con 3.510 Km²; Río Negro y Casiquiare, con 51,330 m²; Golfo

de Paria, con 23,124 km²; Río Cuyuní, con 38.353 Km²; y Mar Caribe,

con 95.231 Km².

Para efectos de administración y atendiendo lo establecido en la Ley

de Aguas (2007), estas grandes cuencas han sido agrupadas en 16

regiones hidrográficas, con unos recursos hídricos superficiales de

782.706 Hm³/año (Fig. 1). Cada una de estas grandes cuencas está

conformada por un conjunto de cuencas, subcuencas, lagos y lagunas

que a través de procesos ecosistémicos regulan la dinámica hídrica en

el territorio (MINAMB, 2011, MINAMB, 2010).

Al norte del país, en las cuencas del mar Caribe y lago de Valencia,

donde está la mayor concentración de población, los cauces son en

general de curso corto, de regímenes irregulares y caudales bajos,

aportando sólo 4,1% del total del recurso. En contraste, al sur, en la

cuenca del Río Orinoco, se encuentra la mayor abundancia de agua

superficial, con un 90,2% del total de Venezuela. Esta región del país

cuenta con amplios territorios, con presencia de reservorios de agua

de importancia para los venezolanos (MINAMB, 2010).

Adicionalmente a estos recursos, hay que añadir un caudal de 14.133

m³/s procedente de cuencas transfronterizas: 13.647m³/s procedente

de los ríos Arauca, Meta, Tomo, Vichada y Guaviare de Colombia al río

Orinoco; y 486 m³/s de los ríos Catatumbo y Paraguachón de Colombia

al lago de Maracaibo en Venezuela (MINAMB, 2011).
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Las aguas subterráneas, por su parte, están cuantificadas en el orden de los

7.700 millardos de m³ –en una superficie total de 468,000 Km²–, de los cuales

el volumen aprovechable es de 23 millardos de m³, sin incluir las reservas de

la margen derecha del río Orinoco (MINAMB, 2010) (Fig. 1).

Figura 1. Distribución de los acuíferos de Venezuela por regiones hidrográficas

Se estima que los acuíferos con mayor potencial hidrogeológico cubren una
superficie total de 352.000 Km², que representa el 42% del territorio nacional.
De acuerdo a su potencialidad, los acuíferos de Venezuela se clasifican en: 1)
Acuíferos de gran potencialidad: Mesa de Guanipa, Sistema del Río Guárico,
Llanos de Barinas y Portuguesa, Llanos de Apure; 2) Acuíferos con potencial
medio: Barlovento, Valle de Caracas; y 3) Acuíferos en vías de agotamiento:
Valle de Quíbor en Lara y Coro en Falcón (MINAMB, 2011).

Los humedales también se destacan como fuente hídrica de gran importancia
para el país, dado que permiten la disponibilidad de agua tanto para consumo
humano como para funcionamiento de la biodiversidad y actividades
socioeconómicas. Venezuela cuenta con humedales ubicados en aguas
continentales y marino-costeras, con regímenes permanentes y temporales,
de los tipos marinos, estuarinos, lagunar, ribereños, palustres y lacustres.
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Para el aprovechamiento de estos recursos hídricos, en Venezuela existen en

operación 110 embalses (1) (Fig. 2) , que se clasifican de acuerdo a su uso

(consumo humano, uso industrial y agrícola). Debido al crecimiento

poblacional y a la demanda de agua existente en el país, algunos embalses

destinados a riego se han convertido a uso múltiple, es decir, se utilizan para

consumo humano, industrial, actividad piscícola, control de inundaciones y

sedimentos de acuerdo a las necesidades de la región. El 92,6% del agua

proveniente de embalses en operación en el ámbito nacional es utilizada por

la industria hidroeléctrica y el porcentaje restante se destina al consumo

humano y a la agricultura (MINAMB, 2010).

Figura 2. Distribución de los acuíferos de Venezuela por regiones hidrográficas

El 46,7% de los embalses destinan sus aguas al consumo humano, el 19% al

uso compartido (consumo humano, riego, control de crecidas y recreación),

un 18% a riego, un 9% a hidroelectricidad y el resto se reparte entre uso

industrial, control de crecida y recreación, entre otros.
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En el balance ambiental de 2015 (Vitalis, 2016), la mala calidad de agua

constituyó el primer problema ambiental de Venezuela, a diferencia de años

anteriores, cuando el manejo inadecuado de los residuos sólidos prevalecía.

Gran parte de los problemas de escasez de agua y su calidad está vinculada a

la distribución de la población en el territorio nacional, puesto que 60% se

encuentra ubicada en el arco Andino-Costero, la región con menor

disponibilidad de recursos hídricos.

El 39,2% de la población no recibe agua todos los días debido a que gran parte

se encuentra concentrada en donde hay menor disponibilidad de recursos

hídricos. La falta de mantenimiento de los sistema de captación, tuberías,

bombas, lugares de almacenamiento, hace que se dañen constantemente,

dificultando que el servicio sea eficiente.

Esto genera problemas asociados con la distribución y prestación de servicios

de saneamiento, además de aquellos causados por la dislocación de grandes

volúmenes de agua fuera de sus cuencas de origen (González y col., 2015).

La agudización de problemas relacionados con la disponibilidad de agua

potable es un hecho muy notorio en las ciudades costeras y en las ciudades

de montaña, donde la frontera urbana avanza inexorablemente hacia las

fuentes de abastecimiento de agua –bosques, riveras de los cuerpos de agua–

que rodean las ciudades. Esta situación es notoria en el área conurbada del

Litoral Central (Catia La Mar-Maiquetía-La Guaira-Macuto), San Cristóbal,

Valencia, Maracay, Caracas y en las ciudades localizadas a orillas del lago de

Maracaibo.

LA CALIDAD
DEL AGUA
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El suministro de agua para uso y actividades humanas proviene de embalses

construidos para tal fin. Actualmente operan en el país 110 embalses, de los

cuales 46,7% destinan sus aguas al consumo humano, 19% al uso compartido

(consumo humano, riego, control de crecidas y recreación), 18 % para riego,

9% a hidroelectricidad y el resto se reparte entre uso industrial, control de

crecida y recreación, entre otros. Los usos para la navegación y la recreación

representan una demanda relativamente menor, con un carácter no

consuntivo (Vitalis, 2016). De estos 110 embalses, sólo dos han sido construidos

por el Gobierno Nacional durante los últimos 17 años (AN, 2016).

Como la mayor cantidad de agua está al sur del Orinoco, muy distante de los

centros poblados localizados al norte de nuestro río madre, tanto por la

lejanía como por la diferencia de cotas, la distribución del líquido requirió de

una infraestructura de ingeniería muy compleja que fue desarrollada por el

Instituto Nacional de Obras Sanitarias INOS-1943/1994, cuyo objetivo fue la

recolección, el tratamiento, la distribución de agua potable y el saneamiento

de las aguas servidas. Entre las décadas de los 50 y 70 el INOS construyó los

principales embalses y la totalidad de las plantas de tratamiento con las que

cuenta el país: tanto las potabilizadoras como las depuradoras y la red de

acueductos y saneamiento. Dichas plantas son tecnológicamente

“convencionales”: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y

cloración. Para la fecha de su construcción se ajustaban perfectamente al

agua cruda que debían procesar; aguas tipo 1A y 1B de acuerdo al decreto

8831. El ente oficial que hoy sustituye al INOS es Hidroven, adscrito al

Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (Fundación Agua Clara, 2016).

A pesar de que la mayoría de las poblaciones urbanas del país cuentan con

una cobertura de agua potable bastante elevada (alrededor del 94%), el

servicio en algunas localidades presenta problemas de continuidad y existen

zonas que no cuentan con el suministro durante varias horas. Esta situación

se debe fundamentalmente al deterioro, falta de capacidad o inadecuado

funcionamiento de algunos de los componentes de los sistemas de los

acueductos. 16



A pesar de que la mayoría de las poblaciones urbanas del país cuentan con

una cobertura de agua potable bastante elevada (alrededor del 94%), el

servicio en algunas localidades presenta problemas de continuidad y existen

zonas que no cuentan con el suministro durante varias horas. Esta situación

se debe fundamentalmente al deterioro, falta de capacidad o inadecuado

funcionamiento de algunos de los componentes de los sistemas de los

acueductos. 

En el ámbito urbano, hay varios factores que se conjugan para impedir que

disfrutemos de agua potable de acuerdo a la normativa: 1) la infraestructura

que se construyó durante el ejercicio del INOS no ha recibido mantenimiento

y en la actualidad está casi desmantelada; 2) hay un aumento en los

contaminantes biológicos, porque la población ha crecido, y una mayor

diversidad de contaminantes, como los orgánicos persistentes, , agrotóxicos,

metales pesados, aceites, aluminio, cloro, detergentes y otros químicos. El

resultado es que tenemos un círculo pernicioso que imposibilita la obtención

de un agua de calidad. Las plantas de potabilización convencionales, aún si

tuviesen un excelente mantenimiento, no estarían aptas para potabilizar el

agua cruda actual. Lo que las hidrológicas están haciendo para distribuir un

agua incolora y sin microorganismos es aumentar las cantidades de cloro y

aluminio, siempre y cuando reciban el suministro de los químicos, que

tampoco es regular. No existen plantas depuradoras para “limpiar” el agua

que regresa a los cuerpos de agua. El agua que retorna a las fuentes,

contamina.

CONTAMINACIÓN Y
SANEAMIENTO

Los cuerpos de agua de Venezuela ocupan aproximadamente 20% de la

superficie nacional, un gran número de ellos se encuentran contaminados

mayormente por descargas de aguas residuales domésticas e industriales no

tratadas. 
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Otras fuentes de emisión son los sitios de disposición final de desechos sin

tratamiento de control de lixiviados y el uso inadecuado de agroquímicos.

Ejemplo de esta condición es la mala calidad de las aguas de los ríos Chama,

Guaire, Tuy, Unare, Neverí, Manzanares, Caura, Paragua, Parguaza, Cuchivero,

Suapure y cuencas altas de los ríos Apure, Caroní y Cuyuní (MINAMB, 2011). Se

destaca que Hernández & Lanza (2009) consideran que de seguir ignorándose

el adecuado manejo de las cuencas hidrográficas, o mejor aún, el manejo

integral de las cuencas, en pocas décadas Venezuela podría presentar déficit

grave de agua dulce.

Las principales fuentes de contaminación que afectan la calidad del agua son:

los vertidos de las aguas residuales domésticas e industriales, la actividad

agropecuaria, los desechos sólidos y los desechos peligrosos. Las descargas

puntuales y no puntuales de las aguas residuales domésticas sin previo

tratamiento incrementan la concentración de nutrientes en los cuerpos de

agua receptores, acelerando la eutrofización de los embalses y la consecuente

pérdida del recurso.

El tratamiento de las aguas residuales aún constituye uno de los grandes

problemas ambientales que confronta Venezuela, aunque se ha avanzado

considerablemente en ello (Páez-Pumar, 2010 citado por González y col., 2015).

Se estima que existen alrededor de 2.426 fuentes puntuales de descargas de

efluentes industriales, de las cuales el 63% han sido catalogadas por el

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente como actividades capaces de

degradar el ambiente. Sólo el 14,4% de las fuentes emisoras de efluentes

industriales poseen sistema de tratamiento de sus efluentes (MINAMB, 2011).

En el caso de Caracas, el área de mayor concentración urbana del país, existen

pocas plantas de tratamiento para efluentes, los cuales son vertidos en la

cuenca del río Tuy y, a través de éste, al mar Caribe. 
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La ciudad sólo cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales de

tipo experimental, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de

Venezuela (Planta Experimental de Tratamiento de Aguas (PETA) y con la

planta de las empresas del Grupo Polar.

Existen reportes de personas afectadas que manifiestan que el agua les llega

una vez a la semana, denunciando también que el agua viene de color

amarillento y con olor fétido. Este es otro factor que a lo largo de los años se

ha agravado significativamente, debido a la falta de suministro de sustancias

que son necesarias para procesar el agua cruda y obtener un agua apta para

el consumo humano.

Varios embalses reciben tributarios con sustancias contaminantes, los cuales

no han sido cuantificados y, por ello, representan graves riesgos para la salud

humana. Ortaz y col. (1999) citado por González & Matos (2012), observaron

que las aguas residuales de una fábrica de galvanizados se vertían libremente

hacia la cubeta del embalse La Pereza. Estos residuos aún no han sido

estudiados ni cuantificados.

El lago de Valencia es una cuenca endorreica a la que llegan las aguas negras

de las poblaciones cercanas y de las industrias aledañas. La historia del lago

está llena de sucesos contaminantes. Uno de ellos fue el cambio de curso de

un río, muy sucio, puesto a desembocar en el lago dado que para ese

momento estaba bajando su nivel de aguas.

Pero este nuevo aporte, de aguas muy contaminadas, causó que el lago

subiera su cota a niveles riesgosos, inundando las poblaciones aledañas de

Las Brisas, La Punta, Mata Redonda y otros. Para tratar de remediar el daño, se

autorizó trasvasar agua contaminada del lago al embalse Pao-Cachinche, de

donde se surte la hidrológica para el acueducto del centro del país. Se creó así

otro gran problema, sin solucionar el anterior (Fundación Aguaclara, 2016).
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AI mpulsar el principio de reconocimiento del acceso al agua como un

derecho humano fundamental. De acuerdo con la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, en su Art. 304, “todas las aguas son del

dominio público de la Nación insustituibles para la vida y el desarrollo”. La Ley

de Aguas afirma en su Art. 5: “1.- El acceso al agua es un derecho humano

fundamental. 2.- El agua es insustituible para la vida, el bienestar humano, el

desarrollo social y económico, constituyendo un recurso fundamental para la

erradicación de la pobreza y debe ser manejada respetando la unidad del ciclo

hidrológico. 3.- El agua es un bien social. El Estado garantizará el acceso al

agua a todas las comunidades urbanas, rurales e indígenas, según sus

requerimientos”.

RECOMENDACIONES

Desarrollar programas técnicos de control de la calidad de los cuerpos de

agua del país, pues en la actualidad estos se concentran

fundamentalmente en las playas y balnearios de ríos y lagos, sólo en

temporadas vacacionales, cuando deberían desarrollarse programas

intensivos en ríos, riachuelos, lagos y lagunas de todo el país y durante

todo el año.

Elaborar y promulgar el reglamento a la Ley de Aguas, basado en una

amplia y sustantiva consulta a todos los sectores de la sociedad

venezolana, comprometidas con los temas ambientales.

Impulsar nuevas formas de aprovechamiento del agua, realizando las

inversiones necesarias para modernizar los sistemas de transporte y

distribución, a fin de evitar pérdidas y tomas ilegales.
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Promover la gestión integrada de los recursos hídricos, a fin de

sistematizar el desarrollo, asignación y monitoreo del uso del agua, en el

contexto de los objetivos sociales, económicos y ambientales. Especial

énfasis debe hacerse en la función predictiva y de gestión, que asegure la

inversión necesaria para su mantenimiento y desarrollo, así como también

en el diseño, planificación y aplicación de los fondos de agua.

Fortalecer el manejo de las cuencas hidrográficas como la instancia

fundamental de la gestión de los recursos hídricos estratégicos del país,

por medio de planes estratégicos y operativos debidamente consensuados

con los principales actores, contando con la tecnología necesaria para su

seguimiento en el ámbito ecorregional, especialmente para monitorear su

caudal y calidad.

Impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de

tratamiento de aguas servidas en el ámbito municipal, con miras a

disminuir el impacto que las aguas residuales ocasionan sobre los distintos

cuerpos de agua del país. Los esfuerzos adelantados por las autoridades

nacionales lucen insuficientes y deben ser fortalecidos.

Fuente:

Documentos Técnicos de Vitalis:

Gente, Comunicación y Ambiente.

Venezuela Un País Hídrico.

Autor: Ing. Francisco Mariñez
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LUGARES PARA
VISITAR

P A R Q U E
N A C I O N A L  L O S
A L E R C E S
Provincia: Chubut

Ecorregión: Bosques Patagónicos

Superficie: 259.822 ha

Creación: 1937 (Decreto N° 105.433/37

ratif. por Ley N° 13.895)

Declarado Sitio de Patrimonio

Mundial por la UNESCO en 2017

Contiene el sector de selva

valdiviana de mayores proporciones

en suelo argentino. En sus frondosos

y añosos bosques se encuentran los

representantes más australes de

caña coligüe, arrayán, coihue y

alerce.

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA
CHILE
PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

SUDAMERICA
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Actividades y horarios

La temporada alta es de noviembre a abril, mientras que la temporada

baja es de mayo a octubre.

Portada Sur: 9 a 21 h (verano) - 9 a 17 h (invierno).

Centro de Visitantes de Villa Futalaufquen: 8 a 16 h (temporada baja) y

de 8 a 19 hs (temporada alta).

Intendencia: lunes a viernes de 8 a 15 h todo el año.

Alerzal Milenario

Lago Rivadavia

Lago Verde

Cerro Alto El Petiso

Río Arrayanes

Laguna Escondida

Villa Futalaufquen

Pinturas Rupestres

Cascada Irigoyen

Cinco Saltos

Sitios para visitar y actividades
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Lago Krügger

Mirador Lago Verde

Observatorio de Huemules (Playa del Francés)

Complejo Hidroeléctrico Futaleufú

En Esquel se puede abordar La Trochita, uno de los pocos trenes a vapor

que siguen circulando en el mundo

El centro invernal de La Hoya, a 13 km, combina nieve de excelente

calidad y una temporada que se extiende hasta bien entrado octubre

Trevelin, a 25 km, mantiene viva la memoria de la colonización galesa

con sus casas de té, sus festivales de poesía y canto, el Museo Nant Fach

-un molino reciclado- y las cascadas Nant-y-Fall

En Laguna Rosario, a 25 km de Trevelin, las tejedoras mapuches ofrecen

sus magníficos productos.
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7 campamentos organizados

9 campamentos agrestes

8 áreas de acampe libre

23 cabañas

3 hosterías

1 refugio

Comedores y restaurantes

Proveedurías

3 kioscos

La ciudad de Esquel, a 52 km, y Trevelin, a 26 km, ofrecen todos los

servicios turísticos. Otra localidad aledaña es Cholila, a 25 km desde la

Portada Norte, que también ofrece cabañas y hoteles

El Parque cuenta con:
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Se encuentra ubicado en la ecorregión de los Bosques Patagónicos.

Templado a frío y húmedo. Las temperaturas medias en las zonas bajas

van desde los 14 °C en verano (con máximas superiores a los 30°C) y los

2°C en invierno (con mínimas de varios grados bajo cero). Entre 800 y

más de 3.000 mm anuales de precipitación, de este a oeste,

concentrados en la época invernal. Nevadas habituales en los meses

más fríos.

Se recomienda visitar a fines de primavera, verano y principios de

otoño (noviembre-abril).

En plena cordillera surcada por lagos y ventisqueros, el Parque

Nacional contiene la porción de selva valdiviana de mayores

proporciones en suelo argentino. En sus frondosos y añosos bosques

atesora los representantes más australes de caña coligüe, arrayán,

coihue y alerces.

Allí, en el Brazo Norte del lago Menéndez se halla el alerzal más

longevo conocido. Uno de sus individuos tiene casi 60 metros de altura,

más de 2,20 metros de diámetro y 2.600 años de existencia.

Sin dudas el alerce es nuestra especie arbórea más longeva y

corpulenta.

Ecosistema

Clima

Flora

Fauna
Entre los animales vertebrados se destacan especies de mamíferos como

el pudú o venadito, el gato huiña, algunas de las principales poblaciones

de huemul; aves como el pato de los torrentes y la paloma araucana; y

anfibios como la ranita grácil y la rana Batrachyla fitzroya, exclusiva del

lago Menéndez donde fue recientemente descubierta. 28



Cómo llegar
En auto
Desde la ciudad de Esquel, en Chubut, por RN 259 y RP 71 hasta Villa
Futalaufquen, donde está el Centro Administrativo del Parque (52 km).

También desde Esquel se puede acceder a la zona Sur del área protegida,
por RN 259 hasta Trevelin y el camino que conduce al Complejo
Hidroeléctrico Futaleufú (45 km).

Desde Trevelin se ingresa por la portada Centro del Parque tomando la RP
71 (24 km).

Desde El Bolsón, en Río Negro, se puede alcanzar la portada Norte del área
protegida por RN 40 y RP 71 (105 km).
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Otros medios de transporte

Esquel recibe tres vuelos semanales desde Buenos Aires (lunes, miércoles y

viernes) y ómnibus desde casi todos los puntos del país.

De allí se puede seguir al Parque en auto y camioneta de alquiler, taxi,

remise o recurriendo a los servicios de una agencia de turismo.

Hay, además, un ómnibus diario, que toca Villa Futalaufquen y los puntos

de interés situados a la vera de la RP 71.

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

Para mayor información visitar: 
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Cooperar con el desarrollo nacional y con la definición y elaboración de directrices y estrategias
públicas relacionadas con la Ingeniería y el Hábitat.
Colaborar en la formulación de planes docentes y de investigación en el ámbito de su
competencia.
Promover, publicar, difundir y preservar los estudios y proyectos de Ingeniería y Hábitat.
Opinar sobre proyectos de leyes, reglamentos y ordenanzas en materia de ingeniería,
arquitectura y desarrollo urbano.
Opinar sobre la situación política, económica, social, científica y tecnológica del país y en
particular sobre políticas de Estado y planes y programas vinculados a la Ingeniería y el Hábitat,
sin que ello signifique hacer declaraciones de expreso contenido ideológico o con manifiestas
intenciones de proselitismo partidista.

MISIÓN

VISIÓN

La Academia de la Ingeniería y el Hábitat es una institución llamada a elevar la discusión
permanente de los asuntos más importantes del país, en especial los de carácter científico y
tecnológico vinculados a la Ingeniería y el Hábitat. Ello implica atender consulta tanto de los
organismos del Estado, como de universidades e instituciones públicas y privadas.

NUEVO MIEMBRO

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, fue creada por Ley dictada por el Congreso de la
República de Venezuela, dictada el 03 de Septiembre de 1998; promulgada por el Ejecutivo Nacional
de la República de Venezuela, el 17 de Septiembre de 1998, Gaceta Oficial N° 5263 Extraordinaria.

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, está destinada a prestar grandes servicios a
Venezuela, a la sociedad venezolana y a la comunidad profesional y académica internacional.

Contacto:

https://www.acading.org.ve/index.php:

https://twitter.com/anihven:

https://www.facebook.com/ANIHVEN

https://www.instagram.com/anihven/

https://www.youtube.com/channel/U
C2RQ1xZxPZUpCNvRXznmdIA?

view_as=subscriber
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https://www.iagua.es

https://www.portafolio.co

https://www.elagoradiario.com

N
O

TI
C

IA
S

La situación ha profundizado riesgos para la población más vulnerable en términos

sociales y económicos.

Monitoreo y gestión de recursos hídricos en un contexto de cambio

climático
El impacto a largo plazo del cambio climático en sectores productivos del país como

el agrícola es incierto

https://www.portalfruticola.com

Invertir un 1% del PIB solucionaría los problemas hídricos globales

La comunidad internacional lo tiene muy claro: para hacer que el Objetivo de

Desarrollo Sostenible 6, que busca garantizar el agua y el saneamiento para todos, sea

una realidad en 2030

La gestión de los bosques del mundo debe centrarse en el agua

Los bosques y los árboles desempeñan un papel vital para satisfacer la creciente

demanda mundial de agua.

¿Cómo adaptar las ciudades al cambio climático?

Ciencia y alianzas, las llaves que nos brindarán el agua del futuro

Los científicos estiman que los humanos dispondrán de menos agua en el futuro por el

cambio climático y el aumento de la demanda. 

https://www.elagoradiario.com

N
O

TIC
IA

S
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https://www.iagua.es/noticias/fao/gestion-bosques-mundo-debe-centrarse-agua
https://www.portafolio.co/internacional/como-adaptar-las-ciudades-al-cambio-climatico-555520
https://www.elagoradiario.com/agua/innovacion-ciencia-agua-alianzas-publico-privadas-tecnologia/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/08/26/columna-de-opinion-monitoreo-y-gestion-de-recursos-hidricos-en-un-contexto-de-cambio-climatico/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://www.elagoradiario.com/agua/invertir-1-pib-solucion-agua-wri/


aveaguagwp.org
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aveaguagwp.org

Siguenos a través de nuestras redes sociales:

Solicite o Suscríbase a nuestra revista enviando un correo a:

aveagua@gmail.com
revista@aveaguagwp.org

Solicitud de membresía:
http://bit.ly/MembresiaAveagua

Todos nuestras ediciones puedes leerlas en www.issuu.com

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Febrero
2021

Marzo
2021

Abril
2021

Mayo
2021

Junio
2021

34

https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-2/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-3/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-42/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-5/
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020


NUESTROS MIEMBROS
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