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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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Naciones Unidas acaba de anunciar la creación de un nuevo marco para

ayudar a los países a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible

del agua, así como el acceso de todas las personas al saneamiento, una

meta que se enmarca en el sexto de los Objetivos para el Desarrollo

Sostenible (ODS6) del organismo internacional.

En el mundo, 2.200 millones de personas carecen de “agua potable

gestionada de forma segura”, de los cuales 785 millones no tienen

acceso ni siquiera a “agua potable básica”, según el Informe de Objetivos

de Desarrollo Sostenible 2020.

Asimismo, un total de 4.200 millones de personas carecen de servicios de

saneamiento gestionados de forma segura y casi la mitad de estas

personas no tienen servicios básicos, asegura la ONU.  “Hoy, el objetivo

número seis está mal encaminado”, aseguró el secretario general de

Naciones Unidas, António Guterres, en un breve mensaje con motivo del

lanzamiento del nuevo marco.

“El agua en todo el mundo está amenazada por el aumento de la

demanda y las extracciones y por la degradación de las fuentes de agua

y los ecosistemas asociados debido al cambio climático, la

contaminación y otras amenazas. La crisis del agua y el saneamiento

exige una respuesta holística, sistémica y multilateral”, agregó Guterres.

La ONU pide esfuerzos para cumplir el
ODS6 sobre el agua
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La ONU advierte que la crisis del agua y del saneamiento está

empeorando y que la falta de progreso en el ODS 6 “socava el progreso

en todos los otros objetivos, particularmente en salud global, educación,

alimentación, igualdad de género, energía y cambio climático”.

En el nuevo marco, las diferentes entidades de la ONU se comprometen a

“fortalecer su colaboración y a unificar el apoyo de la comunidad

internacional”. Asimismo, aseguran que se centrarán más en apoyos

concretos a países y que ONU-Agua proporcionará acceso a experiencia y

a asistencia técnica, según un comunicado difundido coincidiendo con el

lanzamiento del nuevo marco.

El anuncio se produce en el marco del Foro Político de Alto Nivel, que se

celebra esta semana y es la principal cita anual de la ONU para revisar la

aplicación de la Agenda 2030, el plan con 17 metas que sustituyó a los

Objetivos del Milenio.

https://www.elagoradiario.com/

Para mayor información:

Informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020.

https://undocs.org/es/E/2020/57 

https://www.elagoradiario.com/
https://undocs.org/es/E/2020/57
https://undocs.org/es/E/2020/57
https://undocs.org/es/E/2020/57


De acuerdo a un comunicado de GWP Sudamérica se destaca: "El
gobierno boliviano ya informó a Naciones Unidas este año. Ahora se
proponen realizar una revisión, utilizando la plataforma y las
modalidades que aplica GWP, por mandato de Naciones Unidas. Luego
de los talleres y analizando los resultados, los siguientes pasos son la
elaboración de un documento de política pública".

Además, el comunicado señala: "Realizamos la primera reunión este
mes con el Viceministro de Agua de Bolivia, luego de un largo trabajo
con técnicos gubernamentales y colegas de la GIZ. En enero
organizaremos dos talleres para trabajar sobre el informe nacional ODS
6.5.1."

Hace unos meses, la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) en
Bolivia contactó a GWP Sudamérica para trabajar, en dicho
país, en el ODS 6.5.1 en el marco del proyecto esta titulado
"Análisis y recomendaciones para la política nacional de
recursos hídricos y Plan Nacional de Cuencas (PNC 2021-2025)
con base en el informe ODS 6.5 en Bolivia".

APORTES  DEL  6 .5 .1  AL  PLAN
NACIONAL  DE  CUENCAS  EN  BOLIVIA
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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/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2020/bolivia-actualiza-su-reporte-6.5.1-con-gwp/
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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Contexto

El "Programa de Manejo Integrado con Enfoque de Cuenca"
(PROCUENCA - Por la cuenca) constituye una medida de cooperación
técnica al Plan Nacional de Cuenca (PNC) y la implementación de su
"Programa Plurianual de Manejo Integrado de Recursos Hídricos y
Cuenca Integral Gestión 2017-2020 ”. La ejecución de la PNC es liderada
por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) a través del
Viceministerio de Recursos Hidráulicos y Riego (VRHR). 

El Programa PROCUENCA contribuye al logro de los objetivos de la PNC.
componentes: Manejo de cuencas estratégicas y Planes Maestros de
Cuenca, Inversiones en GIRH / MIC, Manejo de Riesgos Hidrológicos y
Cambio Climático, Manejo de la Calidad del Agua, Programa
Intercultural de Cuencas Pedagógicas, Sistemas de Información y
Comunicación Agua-Ambiental, y Desarrollo de Capacidades y
Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental del agua.

De acuerdo con los lineamientos del Plan Sectorial de Desarrollo
Integral del Medio Ambiente y del Agua y el Plan Nacional de Cuencas
Hidrográficas, se han establecido cuatro cuencas hidrográficas como
áreas piloto de intervención del Programa, en base a la importancia de
su gestión ambiental del agua: Río Guadalquivir, en el Departamento de
Tarija, la Cuenca del Río Azero, en el Departamento de Chuquisaca y la
Cuenca de los ríos Paragua y Martín en el Departamento de Santa Cruz.

Uno de los objetivos del programa Procuenca es desarrollar un sistema
de seguimiento y evaluación del ODS 6.5.1. Por ello, se requiere una
propuesta para que el gobierno boliviano analice ciertos aspectos
relevantes que se refieren a la GIRH en el país, tomando como base el
formulario de informe del indicador 6.5.1 de Naciones Unidas. Cabe
señalar que el Viceministro de Recursos Hídricos y Riego del Ministerio
de Medio Ambiente y Agua ha solicitado formalmente esta
colaboración, lo que asegura que el proceso y las recomendaciones son
adecuadas por parte del gobierno.

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


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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Para mayor información:

Objetivo general

Elaborar un documento de recomendaciones y ruta crítica como
insumo para la actualización de la política pública de recursos hídricos y
específicamente para el Plan Nacional de Cuencas (PNC 2021-2025) de
Bolivia a partir del análisis de un conjunto de aspectos relevantes que
se refieren a la GIRH en país, utilizando como base el formulario de
informe del indicador 6.5 de las Naciones Unidas. Cabe destacar que el
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua ha solicitado formalmente esta colaboración, lo que
asegura que el proceso es apropiado por parte del gobierno.

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2020/bolivia-actualiza-su-reporte-6.5.1-con-gwp/
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/


El agua es esencial para todas las formas de vida. Es un

hecho comprobado, que a una temperatura media y sin

realizar ningún tipo de ejercicio, un individuo puede

sobrevivir solamente entre 3 y 5 días sin tomar agua. El

agua nutre cada célula del cuerpo humano y es

imprescindible para la higiene personal, la limpieza de los

espacios privados y públicos, las actividades agrícolas,

industriales, de servicios e incluso recreativas.

No hay calidad de vida sin agua y el acceso a la misma está

consagrado como un derecho humano. Por estas razones,

en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible se definió el ODS 6: Garantizar la disponibilidad

de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para

todos, como uno de los componentes fundamentales de

esta ruta hacia un nuevo paradigma de equilibrio

económico, social y medioambiental.

Alcanzar el ODS 6 involucra el esfuerzo colectivo y la

responsabilidad compartida entre todos los actores

sociales. Demanda asimismo, recursos financieros

importantes en investigación y desarrollo de soluciones

técnicas, implementación de la GIRH y ejecución de

programas permanentes de concientización, entre otras

acciones.

Hechos y retos para lograr el ODS 6
en América Latina
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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/
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/


Venezuela también es vulnerable al cambio climático. Esta No es fácil el reto

que supone asegurar el acceso al agua de manera continua y en condiciones

confiables para la población mundial.  A través de su Informe de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible 2019, las Naciones Unidas indica que en 2017, 785

millones de personas aún no contaban con servicios básicos de agua potable.

De igual manera en 2014, en 1 de cada 4 centros de salud no se disponía de

servicios de agua potable. Se estima que 2 mil millones de ciudadanos viven

en países que experimentan un alto estrés por escasez de agua y en 2030, es

posible que 700 millones de personas sean desplazadas como consecuencia

de la carencia intensa de agua.

El panorama latinoamericano no es muy distinto con respecto al referente

mundial. A través de las estadísticas regionales clave sobre el ODS 6 (2019), la

CEPAL señala que aunque en 2015 más del 90% de la población de la región

utilizaba fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable y 80% tenía

acceso a servicios de saneamiento mejorado, 91 millones de personas todavía

carecían de saneamiento básico y 24 millones no disponían de servicios

básicos de agua. 

En América Latina durante 2015, el acceso al agua potable presentó una

brecha muy marcada entre 82% de población urbana atendida de manera

segura y tan solo 40% de población rural en condición similar. De la misma

forma, un escaso 28% de esta población rural contaba con servicios de

saneamiento gestionados con confiabilidad.

Aunque desde el punto de vista natural los recursos hídricos regionales son

abundantes, la CEPAL destaca que muchas de las principales ciudades

experimentan estrés hídrico. Un 85% de las aguas residuales no son tratadas

antes de su disposición en el mar Caribe, 51,5% de los hogares están

desprovistos de alcantarillas y escasamente 17% de los hogares están

conectados a sistemas de tratamiento.
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Ampliar la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) más allá de los

enfoques tradicionales.

Promover inversiones y soluciones que impliquen la gestión de la

infraestructura natural (ecosistemas hídricos).

Por otro lado, la extracción de agua subterránea, con 52,5%, representa la

principal fuente de suministro de agua en el Caribe con respecto a 35,8%

proveniente de aguas superficiales, 11,6% derivadas de la desalinización de las

aguas marinas y menos de 1% correspondiente a aguas de lluvia. Este hecho

origina un balance negativo entre la demanda de agua dulce y el nivel

efectivo de satisfacción en la región. 

Durante las tres últimas décadas, eventos hidrológicos, meteorológicos y

climatológicos extraordinarios afectaron la región, originando un saldo de

90.000 pérdidas humanas y daños que alcanzaron 120.000 millones de

dólares.

De acuerdo con el Snapshot of the World´s Water Quality (2016), desde la

década de los años 90´, la calidad de las aguas de los ríos en América Latina

ha empeorado, evidenciándose que casi un tercio de los tramos fluviales

presenta contaminación patógena severa, la contaminación orgánica severa y

moderada afecta una séptima parte de la red hidrográfica y la contaminación

salina altera casi a un décimo de los cursos de agua. Esta situación impacta

negativamente la salud de las personas, la seguridad alimentaria, los medios

de vida, la biodiversidad y las posibilidades de consumo y uso del agua para

sus múltiples servicios en la región.

A partir de este escenario, los desafíos de la gestión que América Latina debe

encarar para lograr el ODS 6 son difíciles. Carmen Yee-Batista, experta del

Banco Mundial (2020) enfatiza que “queremos que el azul vuelva a los ríos y

las ciudades se vuelvan más verdes” y en este sentido, el Banco Mundial, a

través de su Práctica Global de Agua (2019), propuso las siguientes estrategias

generales:
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Apoyar acciones que formuladas y ejecutadas a escalas apropiadas,

permitan generar resiliencia ante el cambio climático, integrando la

gestión de las cuencas hidrográficas, infraestructura sostenible, el

empoderamiento y el aprendizaje, a través de instituciones flexibles.

Optimizar el uso del agua basada en la planificación hídrica e incentivos

orientados a lograr mejores niveles de bienestar y crecimiento económico.

Ampliar el suministro y la disponibilidad del agua potable donde se pueda

y corresponda.

Lograr que las economías sean impermeables para reducir la

incertidumbre y los impactos de los eventos meteorológicos

extraordinarios.

Diseñar y ejecutar programas educativos, sensibilización y concientización

dirigidos a que todos los actores sociales comprendan, valoren y gestionen

el agua.

Realizar inversiones inteligentes en la conservación de los recursos

hídricos, agua limpia y saneamiento.

La CEPAL por su parte destaca como logros significativos en materia del ODS

6, la modernización de los marcos normativos del sector hídrico de varios

países  y la ejecución de iniciativas replicables, tales como el Acuerdo sobre el

Acuífero Guaraní (2010) suscrito entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay

con fines de garantizar la seguridad hídrica sub-regional y el proyecto de

Ganadería Colombiana Sostenible dirigido a incrementar, tanto la

productividad de las fincas como la  prestación de servicios ambientales.

Las acciones a emprender y el esfuerzo sostenido regional según la CEPAL

deben abarcar la preservación y recuperación de los ecosistemas, la mejora

del tratamiento de las aguas residuales, la gestión concertada de los sistemas

acuíferos transfronterizos, la cooperación internacional, la generación de

información y su disponibilidad para todos los actores sociales, la reducción

de las brechas de   acceso  a   la  tecnología entre los  distintos sectores  de  la 
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población, la investigación técnica de los fenómenos naturales y el

fortalecimiento de las estrategias de manejo preventivo de riesgos y el

turismo sostenible.

A este contexto regional con logros parciales, tareas en ejecución y muchas

debilidades persistentes, se sumó la pandemia de Covid-19 como un evento

inesperado y desconocido. Siendo el lavado de manos una medida

fundamental para evitar el contagio, la realidad se muestra duramente en

casos como Venezuela donde el Observatorio Venezolano de Servicios

Públicos registró en octubre 2020 que 69% de los venezolanos valoran

negativamente el servicio de agua, 84,5% de la población no recibe agua en

forma continua y 68% de los ciudadanos hierve el agua para potabilizarla. 

Así las directrices presentadas por las agencias internacionales para alcanzar

el ODS 6 en América Latina, ahora requieren esfuerzos adicionales para

reducir los efectos socioeconómicos y ambientales negativos de la Covid-19.

Nuevos pactos políticos y sociales son necesarios, así como también,

acciones fiscales urgentes, alianzas público-privadas, acceso a ayudas

financieras y sanitarias internacionales, planes de recuperación, programas

acelerados de mejoramiento de la infraestructura y nuevos regímenes de

protección social. 

Desafiante luce el futuro para América Latina, tierra de aguas y una

población mayoritariamente pobre, donde queda mucho por hacer y la

gobernanza hídrica aún se encuentra en construcción. 

Fuentes:

Banco Mundial, Práctica global del agua del Banco Mundial, en
https://www.bancomundial.org/es/topic/water/overview, consultada en octubre
2020.

CEPAL, ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos en América Latina y el Caribe, en
https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ods6_c1900677_press_3.pdf,
consultada en octubre 2020.
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Observatorio Venezolano de Servicios Públicos en
https://construyenpais.com/tag/observatorio-venezolano-de-servicios-publicos/,
consultada en octubre 2020.

ONU, Agua limpia y saneamiento: por qué es importante, en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-
content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf, consultada en
octubre 2020.

ONU, The Sustainable Development Goals Report 2019, en
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-
Report-2019_Spanish.pdf, consultada en octubre 2020.

UN Environment Programme, El informe instantáneo de la calidad del agua en el
mundo, en https://www.unenvironment.org/resources/publication/snapshot-
report-worlds-water-quality, consultada en octubre 2020.

Lic. Militza Correa Viana

Geógrafa, especialista en Gestión Ambiental. Actualmente se
desempeña como Líder Global de Sustentabilidad de Vitalis, con
énfasis en los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
mcorrea@vitalis.net
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https://www.facebook.com/groups/373056703891255


El Parque Nacional Alerce Andino

fue creado el 17 de noviembre de

1982, y se ubica en la provincia de

Llanquihue, en las comunas de

Puerto Montt y Cochamó, entre el

seno y el estuario de Reloncaví, en la

zona montañosa que se extiende al

sur del lago Chapo. Son 39.255

hectáreas de bosques de alerces,

ubicados en la zona montañosa de

la Región de Los Lagos. Esta

conífera de lento crecimiento y

excelente madera, se encuentra en

peligro de extinción y este parque

es uno de sus principales refugios.

LUGARES PARA
VISITAR

BRASIL

URUGUAY

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

ARGENTINA

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA
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https://www.rutadelosparques.org/#modal


El parque tiene una superficie de 39.255 hectáreas, de las cuales 20.000

corresponden a bosques de alerces. Situado al sur del lago Chapo, en una

zona montañosa, el parque es uno de los refugios más importantes para el

alerce, especie en peligro de extinción. Con un relieve accidentado y

numerosas lagunas, en el parque habitan las especies más típicas del sur del

país, tanto en árboles, mamíferos, aves y peces. De rápido y fácil acceso, está

equipado con varios senderos que permiten recorrer los lugares más bellos y

característicos de la zona, siendo la mejor época para visitarlo entre los meses

de noviembre y marzo, cuando las condiciones climáticas son más benignas.

Habilitado:

Abierto todo el año

Superficie:

39.255 hectáreas

Clima:

Templado Lluvioso

Precipitaciones:

4.000 mm al año

Ecosistema:

Bosque Templado Lluvioso

Fecha de Creación

3 de enero de 1982
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Flora
Los Alerces están presentes en casi 20 mil hectáreas del parque, donde

destacan además árboles como Olivillo, Ulmo, Tepú, Tineo, Mañío, Canelo,

Coigüe y Lengas, entre otros.

Fauna
Es refugio de especies como el Monito del Monte, el Pudú, la Güiña, Zorro

Gris y Chingue. Sus lagunas son hábitats de Cisne de Cuello Negro,

Coscoroba, Pato Real y se ha registrado presencia de percatrucha. En cuanto

a aves, es posible avistar al Carpintero magallánico, la Cachaña, Chucao,

Huet Huet, Cachudito entre otras.

Cultura
Los Huilliches, o “gente del sur”, navegaban las aguas del Lago Chapo y el

estuario de Reloncaví en Dalcas, embarcaciones confeccionadas de tablas y

corteza, además de cazar y recolectar frutos y hongos de los bosques.

20

https://www.rutadelosparques.org/#modal


Cómo llegar

El Parque Alerce Andino tiene tres

accesos. El primero, ubicado a 46 kms.

de Puerto Montt, permite llegar al

sector de Correntoso. Desde Puerto

Montt, se debe tomar la Ruta 7 en

dirección a Chamiza. Antes de cruzar el

puente del mismo nombre, hay que

doblar a mano izquierda por la ruta V-

65 y continuar por 19 kms. en dirección

a Correntoso. Desde ahí, hay que tomar

el desvío de 1,5 kms. hacia la derecha

que conduce a la guardería del sector

Correntoso, la que cuenta con un

sendero (Huillifoten), un área de

camping y sectores de picnic.
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Desde el sector Correntoso, hay que continuar 2,5 kms. hasta el puente

Sargazo, y desde ahí 9,5 kms más hacia el este hasta llegar al segundo

ingreso que corresponde al sector Sargazo, sector que cuenta con distintos

senderos (Laguna Sargazo, Los Ulmos, Sargazo, Radal y Catedral de Alerces-

Laguna Fría), zona de picnic y un refugio de montaña.

El tercer acceso es a través del sector Lenca. Desde Puerto Montt hay que

tomar la Ruta 7 en dirección a Caleta la Arena y 1 km. después de pasar el

puente Lenca, hay que continuar por el camino de ripio a mano izquierda

(Ruta V-701) por 7 kms. hasta llegar al sector Chaica, el que cuenta con

senderos habilitados todo el año (El Encanto, Los Canelos, Salto la Chaica,

Alerce Milenario) y senderos de montaña sólo transitables en verano, ya que

implican el vadeo del río La Plata (Sendero Laguna Chaiquenes y Laguna

Triángulo

https://www.rutadelosparques.org/#modal
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Recuerda que siempre debes registrarte con Conaf al ingresar a

cada Parque Nacional y cancelar la tarifa establecida para cada

área, revisa la tarifa de ingreso en la página oficial de Conaf .

El parque abre a las 9 am (verano e invierno).

Durante el verano, solo se acepta el ingreso hasta las 16 horas,

ya que cierra a las 18 hrs.

Durante el invierno, el ingreso está permitido sólo hasta las

14:30 hrs.

No está permitido el ingreso de mascotas.

Llevar zapatos de trekking aptos para el barro en toda época

del año.

Consejos prácticos

Para mayor información:

https://www.rutadelosparques.org/#modal

https://www.gochile.cl/es/

https://www.rutadelosparques.org/#modal
https://www.rutadelosparques.org/#modal
https://www.rutadelosparques.org/#modal
https://www.rutadelosparques.org/#modal


https://gatoencerrado.news/

https://www.larazon.es/

https://www.vitalis,net

NOTICIAS

Este es el plan de Coca-Cola en España para proteger un recurso tan relevante para el

planeta
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La mayor encuesta mundial sobre la emergencia climática: la población

pide actuar ya

Un sondeo de la ONU a 1,22 millones de personas muestra el apoyo a las políticas

contra la deforestación y de impulso a las renovables

https://elpais.com/america/

Los países fijan una hoja de ruta para adaptarse a los efectos del cambio

climático de aquí a 2030

El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, ha inaugurado la Cumbre de

Adaptación al Clima (CAS) para impulsar una hoja de ruta con soluciones prácticas

para adaptarse a los efectos del cambio climático

https://www.iagua.es/

¿Qué es la gobernabilidad del agua?

La noción de gobernabilidad para el agua incluye la habilidad de diseñar políticas

públicas y marcos institucionales que sean aceptados por la sociedad y movilizar

recursos sociales para apoyarlos.

El agua es fundamental para una recuperación verde

Gestión de cuencas hidrográficas y ODS 6 en Venezuela

Las cuencas hidrográficas constituyen las unidades geográficas y funcionales que

sustentan los recursos imprescindibles para lograr el ODS 6: Agua limpia y

saneamiento.

https://www.larazon.es/medio-ambiente/20210122/2udjlseyf5fhxgqcyisl7zbzga.html
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.larazon.es/medio-ambiente/20210122/2udjlseyf5fhxgqcyisl7zbzga.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-01-27/una-macroencuesta-en-50-paises-revela-que-la-mayoria-de-la-poblacion-considera-el-cambio-climatico-una-emergencia.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-01-27/una-macroencuesta-en-50-paises-revela-que-la-mayoria-de-la-poblacion-considera-el-cambio-climatico-una-emergencia.html
https://www.europapress.es/ciencia/cambio-climatico/noticia-algunas-regiones-amazonia-son-mas-resistentes-cambio-climatico-20201123115321.html
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/paises-fijan-hoja-ruta-adaptarse-efectos-cambio-climatico-aqui-2030
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/paises-fijan-hoja-ruta-adaptarse-efectos-cambio-climatico-aqui-2030
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/paises-fijan-hoja-ruta-adaptarse-efectos-cambio-climatico-aqui-2030
https://gatoencerrado.news/2021/01/23/que-es-la-gobernabilidad-del-agua-por-willian-alirio-martinez1/
https://gatoencerrado.news/2021/01/23/que-es-la-gobernabilidad-del-agua-por-willian-alirio-martinez1/
https://www.larazon.es/medio-ambiente/20210122/2udjlseyf5fhxgqcyisl7zbzga.html
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/
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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

Julio
2020

Agosto
2020

Septiembre
2020

Octubre
2020

Nov-Dic
2020

https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
https://issuu.com/aveagua/docs/revista_construyendo_alianzas_julio_2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
https://issuu.com/aveagua/docs/revista_construyendo_alianzas_octubre_2020_compres
https://issuu.com/aveagua/docs/revista_construyendo_alianzas_edici_n_especial_jov
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasSep2020


NUESTROS MIEMBROS
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