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¿Que es GWP 
Venezuela/AveAgua?
Breve recuento

Primer Simposio Nacional sobre Recursos Hídricos
24 al 27 de noviembre de 2020 

Necesidades de investigación en recursos hídricos en Venezuela

GWP Venezuela/AveAgua



� AveAgua, Asociación Venezolana para el Agua, también conocida como GWP
Venezuela. Nuestra asociación fue creada el 30 de julio de 2005 como una
comunidad de conocimientos e intercambio de experiencias orientadas a generar
aportes en la formulación e implementación de una estrategia nacional para
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).

� Cuenta con más de 50 miembros, tales como CIDIAT/ULA, DISA/UCV, IRNR/USB,
entre otros.

� Es una Asociación Nacional que forma parte de Global Water Partnership (GWP),
red internacional de organizaciones representativas de distintos rubros y sectores de
la sociedad distribuida en más de 80 países en 13 regiones del mundo. Su tarea
consiste básicamente en promover la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
(GIRH) como un medio para asegurar el uso sostenible del agua
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Cada 2 años, 
en Asamblea 
de Miembros, 
se nombran los 
integrantes del 
Comité 
Coordinador.
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¿Por qué la necesidad 
de investigar?
Venezuela, un país hídrico
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Los recursos
hídricos en
Venezuela tienen
una distribución
muy variada, tanto
en su componente
de aguas
superficiales como
en las aguas
subterráneas.
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Se estiman en 1.320 km3 /año
distribuidos en 43% para fines de consumo humano o doméstico, 46% uso 
agrícola y un 11% para consumo industrial.  

85% del total del agua dulce
es generada en la margen derecha del río Orinoco; el resto del territorio 
aporta el 15%, incluyendo las cuencas que drenan al Mar Caribe o al Lago 
Maracaibo.

La parte norte de Venezuela
donde se asienta el mayor porcentaje de la población y las principales 
actividades económicas, es la más escasa en recursos hídricos. 
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Venezuela posee 
un extraordinario 
potencial hídrico 
que debe ser 
apropiadamente 
conocido y 
manejado, para 
garantizar su uso 
a perpetuidad.



Necesidades de investigación en recursos hídricos en Venezuela

GWP Venezuela/AveAgua

Primer Simposio Nacional sobre Recursos Hídricos
24 al 27 de noviembre de 2020 

Las aguas 
subterráneas 
representan una 
significativa

fracción de las 
aguas dulces en 
Venezuela. 

Reservas totales de aguas subterráneas por regiones
(No están incluidas las reservas totales en el territorio a la derecha del río Orinoco, 

estados Amazonas, Bolívar y Delta)

Fuente: Recursos de agua 
subterránea en Venezuela, 
COPLANARH, 1970.



¿Que falta?
Rumbo hacia la GIRH en Venezuela
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En términos 

generales, 

para avanzar 

hacia la GIRH 

se requiere…

1. Plan nacional de 
manejo del recurso 

desde la perspectiva 
de la GIRH

4. Tratamiento de aguas 
residuales.

3. Mejoras en la calidad del 
agua y el suministro de agua 

potable.

2. Inventario aguas 
subterráneas

5. Seguridad Hídrica 
y Cambio Climático
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1. Plan nacional 
de manejo del 
recurso desde la 
perspectiva de la 
GIRH.
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Marco General GIRH 

Los tres pilares de la 
GIRH aparecen en cada 
vértice del triángulo 
equilátero: la 
sustentabilidad 
ecológica, la eficiencia 
económica y la equidad 
social. 
Se requiere mayores 
conocimientos y 
capacitación en los 
administradores del 
recurso hídrico.

El avance hacia la GIRH debe contemplar con igual nivel de importancia y énfasis,
estos tres pilares. Si se le da mayor importancia a uno de ellos, se pierde el equilibrio
y la gestión del agua no podrá ser sostenible.

Fuente: GWP América Central (2013) 
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El crecimiento de la 
población venezolana , 
el aumento de la 
actividad económica, 
abandono de proyectos 
de infraestructuras y de 
los estándares de vida, 
entre otros, han 
conducido a un aumento 
en la competencia y en 
los conflictos 
relacionados con los 
recursos de agua dulce. 
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2.  Inventario de las 
aguas subterráneas
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Los recursos de aguas subterráneas en Venezuela han tenido un menor desarrollo institucional en
comparación con las aguas superficiales.

Las aguas subterráneas son, en muchos casos, responsables del llamado caudal ecológico de una
cuenca. Se desconocen los valores de este instrumento de gestión que permite acordar un manejo
integrado y sostenible de los recursos hídricos en el país.

La dificultad de inventariar los pozos o sistemas de pozos, ya sea por altos costos o por operatividad,
entre otros, hacen más compleja la cuantificación de los aprovechamientos subterráneos.

La mayor parte de los ecosistemas de aguas subterráneas dependen de transferencias
energéticas de las aguas superficiales, en forma de materia orgánica disuelta y particulada,

A la inversa, las aguas superficiales reciben considerables insumos de nutrientes a través de
sus acuíferos y flujos subterráneos. Se desconoce el valor de esta sinergia.

Los temas sobre la contaminación y la calidad de las aguas subterráneas tienen importancia en
la medida en que las mismas están afectadas por la explotación petrolera y la contaminación
desde importantes cuerpos de agua.

Los recursos de aguas 

subterráneas, en Venezuela 

han tenido un menor 

desarrollo institucional en 

comparación con las aguas 

superficiales. Sin embargo, la 

forma más popular de 

obtención de agua para 

consumo humano y agrícola es 

desde pozos y manantiales. 

Fuente: Coronel A. y González 

M. (s/f). Las Aguas 

Subterráneas.
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Diversos autores señalan 
que en América del Sur se 
utiliza entre el 40 y el 60% 
del agua que consume de los 
acuíferos, mientras que 
América Central depende en 
un 65% de estas fuentes. En 
México por ejemplo, 102 de 
los 653 acuíferos se 
encuentran 
sobreexplotados.

Se desconocen  estos valores  
para la mayoría de los 
acuíferos en Venezuela.

En el tema de garantizar la calidad de las

aguas y ecosistemas subterráneos, el meollo

de la cuestión reside en una cuestión de

valores y de equilibrio entre su uso y su

conservación, de manera inteligente y

democrática, de modo que resulte útil tanto

para la Naturaleza como para las

generaciones humanas actuales y futuras.

Sin duda los impactos negativos más

desfavorables para los acuíferos kársticos

residen en la deforestación de su cobertura

vegetal, actividades mineras, erosión de sus

cuencas y el paso a los acuíferos de

fertilizantes, pesticidas y contaminantes agro-

industriales.
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Fuente: Coronel A. y González M. (s/f). Las Aguas Subterráneas.
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3. Mejoras en la 
calidad del agua 

y el acceso al 
agua potable.
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En Venezuela, 73% de la población no tiene acceso a agua potable.

En 1999, Hidroven invertía US$343 millones anuales para cubrir este aspecto,
pero para 2004 redujo su capital a US$210,7 millones ininterrumpidamente hasta
2014.

La evidente escasez de agua potable ha derivado en la aplicación de jornadas de
racionamiento cada vez más constantes.

Los avances logrados en las 
últimas  décadas del siglo 
pasado ya son obsoletos 
actualmente. 

Hoy día es  urgente una 
mayor inversión en 
investigaciones e 
infraestructuras relacionadas 
con el acceso al agua potable.
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La realidad actual es que 
el 82% de la población 
venezolana no recibe 
agua en forma continua 
ni en la cantidad 
suficiente.

Además, la calidad de lo 
que se recibe es 
bastante cuestionable 
desde el punto de vista 
de su potabilidad.
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Fuente: AveAgua (2020).-
Comunicación del Grupo 
Interdisciplinario de Emergencia 
Humanitaria Compleja y Derecho al 
Agua dirigida a los redactores del 
Informe 2020 Report On Food Crises. 
Grupo Interdisciplinario de 
Emergencia Humanitaria Compleja y 
Derecho al Agua, Caracas.
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4. Tratamiento de 
aguas residuales.

Fuente: Vitalis, 2020.-
Situación Ambiental de 
Venezuela 2019 – 2020. 
Vitalis, Caracas.

Capítulo 8 La crisis de los servicios y los 
ecosistemas fluviales: preludio de una 
emergencia ambiental en Venezuela 
Enrique MARTÍNEZ MORENO
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En el Balance Ambiental de 
Vitalis (2020), los expertos 
consultados consideraron 
que el tema de la
calidad, disponibilidad de 
agua potable y 
contaminación hídrica, 
ocupó el tercer lugar de los
problemas ambientales de 
Venezuela en el 2019.

En lo referente a la depuración de las aguas servidas urbanas, la 
construcción de plantas de tratamiento para los efluentes urbanos se 
inició en los años ochenta del siglo pasado y, de acuerdo con el ministerio 
del ambiente, para el 2005 se disponía de una cobertura de recolección 
de aguas servidas del 79 %, así como 111 lagunas de oxidación y 33 
plantas de tratamiento de aguas residuales.  

Empero, al igual que lo observado con las infraestructuras de 
abastecimiento, no se han construido nuevas plantas depuradoras, y la 
mayoría de estas no están operativas.

Cerca del 75% de las aguas residuales no son tratadas para ser 
reutilizadas por la población. 
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5. Seguridad Hídrica y 
Cambio Climático.
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El termino ”Seguridad 
Hídrica” se emplea para 
definir el grado de 
confiabilidad en la provisión 
de agua para una población, 
ciudad o comunidad, en 
condiciones adecuadas de 
cantidad y calidad para el 
consumo humano, la 
producción de bienes y 
servicios, el sostenimiento de 
los ecosistemas y medios de 
subsistencia, con un nivel 
tolerable de riesgos 
relacionados al agua.

La Seguridad Hídrica es un parámetro que depende de la capacidad de resiliencia
y adaptación al cambio climático y sus efectos

El cambio climático genera un gran impacto en el ciclo hidrológico a nivel
global distorsionando los patrones de las precipitaciones.

Es necesario desarrollar investigaciones dirigidas a considerar el nexo: agua,
energía y alimentos como un sistema altamente interdependiente y vulnerable a
externalidades.

Invertir en investigaciones que promuevan la innovación y el uso de las
nuevas tecnologías para mejorar la planificación, viabilidad y
mantenimiento de los proyectos vinculados.
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Las Comunicaciones 
Nacionales son informes 
periódicos que presentan los 
países miembros de la 
Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, para 
evaluar y evidenciar su 
situación frente a los temas de 
cambio climático.

Este tipo de informes es uno 
de los instrumentos más 
valiosos para evaluar las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero globales y la 
vulnerabilidad del país frente 
al cambio climático.

Importante que se retomen aquellas investigaciones que sustentan las Comunicaciones
Nacionales. En Venezuela se han producido tan sólo 2 documentos, mientras otros países
han desarrollado el 6to Informe.
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Correos:

presidenciagwpvenezuela@gma

il.com

eochoa@vitalis.net


