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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.
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La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se

llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los

incendios forestales y las inundaciones, así como una temporada de

huracanes en el Atlántico que ha batido récords, han afectado a millones

de personas. Ahora nos enfrentamos al COVID-19, una pandemia sanitaria

mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. 

El Cambio Climático, los cambios provocados por el hombre en la

naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como

la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y

ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre,

pueden aumentar el contacto y la transmisión de enfermedades

infecciosas de animales a humanos (enfermedades zoonóticas).

De acuerdo con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente), una nueva enfermedad infecciosa emerge en los

humanos cada 4 meses. De estas enfermedades, el 75% provienen de

animales. Esto muestra las estrechas relaciones entre la salud humana,

animal y ambiental.

Restaurar nuestra Tierra
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Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la

salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de

nuestro planeta y sus habitantes. Restaurar nuestros ecosistemas

dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático

y prevenir una extinción masiva. El Decenio de las Naciones Unidas para

la Restauración de los Ecosistemas, que se lanzará oficialmente el Día

Mundial del Ambiente (5 de junio), nos ayudará a prevenir, detener e

invertir la degradación de los ecosistemas en todos los continentes y en

todos los océanos. Pero sólo lo conseguiremos si todo el mundo pone de

su parte.

Recordemos hoy más que nunca en este Día Internacional de la Madre

Tierra que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible

que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos

la armonía con la naturaleza y la Tierra. ¡Únete al movimiento mundial

para restaurar la madre Tierra!

La importancia de la biodiversidad para los humanos: El brote de

coronavirus representa un riesgo enorme para la salud pública y la

economía mundial, pero también para la diversidad biológica. Sin

embargo, la biodiversidad puede ser parte de la solución, ya que una

diversidad de especies dificulta la propagación rápida de los patógenos.

Igualmente, cada vez es más evidente su impacto en la salud humana.

Los cambios en la biodiversidad afectan al funcionamiento de los

ecosistemas y pueden ocasionar alteraciones importantes de los bienes y

servicios que estos proporcionan. Los vínculos específicos entre la salud

y la biodiversidad incluyen posibles impactos en la nutrición, la

investigación sanitaria y la medicina tradicional, la generación de nuevas

enfermedades infecciosas y cambios significativos en la distribución de

plantas, patógenos, animales e incluso asentamientos humanos, algo

que puede ser alentado debido al cambio climático.
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A pesar de los esfuerzos actuales, la biodiversidad se está deteriorando

en todo el mundo a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Se

estima que alrededor de un millón de especies animales y vegetales se

encuentran actualmente en peligro de extinción.

Con este panorama general y el escenario del coronavirus, nuestra

prioridad inmediata es evitar la propagación de COVID-19, pero a largo

plazo, es importante abordar la pérdida de hábitat y biodiversidad.

Estamos en esta lucha juntos con nuestra Madre Tierra.
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Para mayor información:



En el Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2021, la
OMS (Organizacion Mundial de la Salud) le invita a unirse a una nueva
campaña para construir un mundo más justo y saludable y nosotros
nos sumamos.

Nuestro mundo es desigual.

Como ha puesto de manifiesto la COVID-19, algunas personas pueden
llevar una vida más sana y tener mejor acceso a los servicios de salud
que otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacen,
crecen, viven, trabajan y envejecen.

En todo el mundo, algunos grupos luchan por llegar a fin de mes con
pocos ingresos diarios, tienen peores condiciones de vivienda y
educación y menos oportunidades de empleo, experimentan una
mayor desigualdad de género y tienen poco o ningún acceso a
entornos seguros, agua y aire limpios, seguridad alimentaria y servicios
de salud. Todo ello provoca sufrimientos innecesarios, enfermedades
evitables y muertes prematuras. Y perjudica a nuestras sociedades y
economías.

El agua es un elemento fundamental para la salud de las personas,
quizá el más relevante, es por esto que desde GWP redoblamos
nuestro compromiso y buscamos el todos, para que no haya 1 de 5
niños sin acceso al agua. Compartimos la gentileza de la reconocida y
premiada artista Selva Ozelli quien nos envió su material para ilustrar
este día.

NO HAY SALUD SIN AGUA
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https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2021/dia-mundial-de-la-salud/

Esto no solo es injusto: es evitable. Por eso pedimos a los líderes que
garanticen que todas las personas tengan unas condiciones de vida y
de trabajo que favorezcan la buena salud. Al mismo tiempo, instamos a
los líderes a monitorear las desigualdades en materia de salud y a
garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud
de calidad cuando y donde los necesiten.

La COVID-19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto
ha sido más acusado en las comunidades que ya eran vulnerables, que
están más expuestas a la enfermedad, que tienen menos
probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad y que tienen
más probabilidades de sufrir consecuencias adversas como resultado
de las medidas aplicadas para contener la pandemia.

Fuente: OMS 

Global Water Partnership Sudamérica 
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Para mayor información:
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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/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/


En este análisis especial para el Observatorio de Ecología Política de

Venezuela (OEP), el investigador Douglas Rodríguez-Olarte expone

elementos claves para comprender la situación actual de los embalses

en Venezuela. Destaca la situación crítica que atraviesan algunos de

los más importantes embalses del país, así como la falta de datos

verificables sobre el manejo de los mismos por parte de las

instituciones a cargo.

Embalses de Venezuela: Una puesta al día
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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/


Embalses de Venezuela

Los embalses son habituales en el paisaje de Venezuela y estos, como es

usual, se conciben y construyen para ofrecer agua para el consumo humano,

sustentar sistemas agrícolas y controlar inundaciones. Al sur -en el estado

Bolívar- un único embalse es el más importante para toda Venezuela: el Guri,

con 4.250 km2 de espejo de agua, genera la hidroelectricidad que sustenta

acaso al 70% del país; sin embargo, al norte del país, se han construido la

mayoría de los embalses; de hecho, más del 95% de los embalses está al norte

del Orinoco. La amplia diseminación de embalses, incluyendo su reconocida

subutilización, acaso se asocian más con una modalidad de negocio de la

construcción que con las necesidades reales de las regiones, mucho menos

de la conservación ambiental.
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Al norte del Orinoco se han construido un poco más de cien embalses de gran

extensión, la mayoría clasificados como embalses mayores (grandes presas),

que se caracterizan por tener presas o diques entre 5 y 15 metros de altura y

capacidad de por lo menos 3 millones de metros cúbicos de agua (1). Luego se

cuentan cientos de embalses pequeños y miles de lagunas artificiales. Esta

enorme cantidad estructuras artificiales abastece con agua potable a decenas

de millones de personas, a sistemas de riego que cubren miles de hectáreas y

a miles de pequeños sistemas de producción agrícola. Por otro lado, las presas

y sus embalses actúan como estresores ambientales, que fragmentan o

eliminan los ciclos vitales de los ríos y las cuencas hidrográficas, eliminando el

aporte natural de aguas y nutrientes a las planicies inundables, así como los

flujos que entrelazan y diversifican la energía entre los diferentes ecosistemas

en el gradiente fluvial, como las migraciones y dispersión de propágulos (ej. 2,

3). Una buena parte de estos embalses se han construido en los ríos que

corren al mar, destacando las cuencas de los ríos Tocuyo, Tuy y Unare con el

mayor número de embalses construidos (4), pero también en los drenajes del

Orinoco, donde la cuenca del río Apure contiene el mayor número de

embalses.
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Embalses, vida útil y sedimentos

La vida útil de los embalses está signada por el control de la erosión de la

cuenca. Un incremento en la deforestación o de manejos agrícolas

inadecuados aguas arriba del embalse aumenta la erosión del suelo y el

arrastre de sedimentos que, por la escorrentía, colmatan el vaso del embalse.

Son varios los casos de embalses perdidos para siempre bajo enormes capas

de sedimentos, como Guaremal, en la cuenca del río Turbio en el drenaje del

Orinoco. Para el año 2000 el embalse Guaremal ya tenía una reducción

enorme de su espejo de agua y apenas alcanzaba las 13 ha y ya para el 2020

prácticamente desapareció bajo la sucesión de capas de sedimentos y la

expansión de la cubierta vegetal. Varios embalses estratégicos tienen una

pérdida acelerada de su vida útil, como los embalses de Agua Viva, que surte

a un extenso sistema de riego en la costa oriental del Lago de Maracaibo y

que demuestra una importante reducción de su superficie como respuesta a

un elevado aporte de sedimentos desde la cuenca alta; igualmente, se tiene el

embalse Dos Cerritos en el río Tocuyo, que abastece en gran medida a la

ciudad Barquisimeto, la cuarta urbe más poblada del país, o el embalse

Matícora en los drenajes costeros de Falcón, dando al traste con el proyecto

de distribución de agua para las áridas vertientes regionales, incluyendo la

Península de Paraguaná y sus gigantescos complejos petroleros (5). 

Es conocida la variada problemática en torno a los embalses, donde destaca la

carencia de agua en las urbes que dependen de los mismos, pero también

destacan las aguas cargadas de sedimentos y contaminantes que ingresan en

los embalses. Sin embargo, hoy se conoce muy poco sobre el estado actual de

los embalses del país, ya sea desde la calidad de sus aguas y sus biotas, hasta

la intervención humana en las cuencas altas, con lo cual se limita el manejo

adecuado de los recursos hidrobiológicos fluviales. Tres aspectos son

relevantes en esta breve actualización: la vida útil de los embalses y la

sedimentación, la contaminación de las aguas y la transformación de los

ciclos naturales en los ríos.   
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Aledaño a la ciudad de Caracas destaca el embalse La Mariposa, que, con más

de 70 años de funcionamiento, sucumbe ahogado por sedimentos y

contaminantes generados por la expansión de la frontera urbana en la cuenca

receptora.

Contaminación de las aguas

Al norte del Orinoco, es ampliamente conocida la contaminación de los

embalses por efluentes y residuos urbanos y agrícolas, principalmente en los

embalses estratégicos, como ocurre con el Pao-Cachinche, que recibe las

aguas contaminadas con efluentes urbanos e industriales de la ciudad de

Valencia (5), pero que -por paradoja- surte de agua a la misma ciudad y la

conurbación asociada. Igual ocurre con los embalses de Cumaripa y Las

Majaguas, el primero recibe las aguas infectas del río Yaracuy, mientras que al

segundo se incorporan las aguas del depauperado río Turbio (6). 
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Los residuos agrícolas, como nutrientes y biocidas, son frecuentes en las

aguas que ingresan en muchos embalses; esto ha sido reportado en los

embalses de José Antonio Páez en el río Santo Domingo (drenaje del Orinoco),

Canoabo en el río Urama (vertiente Caribe) y Agua Viva en el río Motatán.

Transformación de los ciclos naturales fluviales

Todos los embalses son estresores -usualmente irreversibles- que trastocan el

régimen natural de perturbaciones en los ríos, el cual se expresa en las

variaciones anuales de los caudales y los atributos de los cauces, aguas y las

biotas entre los períodos de lluvias y sequía, esto incluye la inundación y el

aporte de nutrientes en las planicies. La afectación que los embalses tienen

sobre las migraciones de peces es ampliamente conocida. 
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Por ejemplo, los embalses en el piedemonte andino del Orinoco (ej. Boconó-

Tucupido, Masparro, Uribante) interrumpen el movimiento de las especies

migratorias que, como el bocachico o coporo (Prochilodus), por ejemplo,

ascienden por millones en búsqueda de los ambientes con aguas claras,

alimento y protección en los piedemontes (7).

En la actualidad, todas las presas de Venezuela carecen de estructuras que

permiten el paso libre de los peces y esto representa un obstáculo a las

migraciones. Así, los peces que ascienden por los ríos se aglomeran en las

bocas de salida de los embalses, donde mueren o son pescados a discreción.

Este absurdo descuido en el manejo de los recursos hidrobiológicos se repite

todos los años y durante décadas. Esto puede indicar de la acumulación del

efecto pernicioso sobre los hábitats y los peces migratorios. Con el mismo

sentido, el represamiento de las aguas mantiene los caudales controlados en

su mínima expresión para mantener así los flujos para producir electricidad o

destinados para el riego, por ejemplo. 
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stos caudales controlados simplifican la heterogeneidad en los hábitats y las

redes tróficas, así como reducen y eliminan las áreas de inundación en las

planicies (ej. lagunas de rebalse, esteros) que son imprescindibles para la

sobrevivencia de las larvas de peces con elevada importancia comercial, pero

también para la dispersión de y crecimiento de plantas que conforman la rica

vegetación ribereña de las tierras bajas (8).

Urgencia por datos

Desde el siglo pasado se reconocen proyectos gubernamentales para el

manejo de las cuencas altas con el fin de reducir la sedimentación y la

contaminación en los embalses, incluyendo objetivos como la reforestación

de riberas y cuencas altas, la remoción de sedimentos, el control de torrentes

y plantas acuáticas y el uso adecuado de biocidas, entre otros, pero hoy se

desconoce el alcance, avance y continuidad de estos proyectos. Los

programas gubernamentales de corte ambientalista (ej. misión árbol) o

utilitarios (ej. mesas técnicas de agua) no parecen tener una incidencia

adecuada para reducir la deforestación de las cuencas altas, evitar la erosión,

la sedimentación de los embalses y la eliminación de presas y diques, que en

muchos casos son innecesarios y perjudiciales. Se estima que las

dependencias gubernamentales (ej. Ministerio del Poder Popular de Atención

a las Aguas) aplican tratamientos y monitoreos básicos para potabilizar las

aguas con destino a los principales centros urbanos del país; sin embargo, aún

no se puede acceder a los datos e información actualizada que permita

valorar el estado actual de los atributos físico-químicos de las aguas en los

embalses y acueductos de Venezuela, ya sea por la habitual opacidad

gubernamental en cuanto a los reportes ambientales o por la verdadera

ausencia de programas de monitoreo de las aguas, menos aún de los

atributos del hábitat acuático y las biotas asociadas. En cualquier caso, la

carencia de datos e información sobre el estado de los recursos

hidrobiológicos fluviales representa una situación preocupante y de

resolución urgente, pues lo ideal es reducir el riesgo actual y futuro para la

salud de los ecosistemas y las personas.



En el plano ecológico, no se conoce la aplicación de modificaciones

hidráulicas en los embalses que permitan el paso de las migraciones de peces

ni de programas de monitoreo de poblaciones de peces migratorios

comerciales que han perdido el hábitat crítico para la reproducción.

Igualmente, se desconoce si existe un manejo adecuado de caudales acorde

con el mantenimiento de los atributos hidrobiológicos fundamentales en los

ecosistemas fluviales. En muchos casos la construcción de embalses en

Venezuela no ha estado justificada y es posible que en todos los casos no

existan paliativos ambientales para la conservación de aguas y biotas. Es

comprobado que las contribuciones de la naturaleza (servicios ecosistémicos

o viene comunes) de los ríos libres son mayores, mejores y más duraderas que

los beneficios aportados por los embalses y sus caudales controlados. En

varios países han tomado en cuenta la información técnica y remueven presas

y diques innecesarios como un ejemplo de justicia ambiental pero también de

restauración y conservación de los recursos hidrobiológicos.

Por Douglas Rodríguez-Olarte

Observatorio de Ecología Política de Venezuela
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Para mayor información: 

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/04/10/embalses-de-

venezuela-una-puesta-al-dia/#comment-39

https://www.facebook.com/ecopoliticave/
https://twitter.com/ecopoliticave

https://www.instagram.com/ecopoliticave/

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/04/10/embalses-de-venezuela-una-puesta-al-dia/#comment-39
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!ÚNETE A LA RED! 

https://www.facebook.com/groups/373056703891255


Se extiende como un manto verde

entre los Andes y la Amazonía

peruana. El Parque Nacional

Cordillera Azul, ubicado entre los

ríos Huallaga y Ucayali, en los

límites de las regiones de San

Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco,

deslumbra por su impresionante

ecosistema de selva virgen y

múltiples especies de flora y fauna,

algunas de ellas ausentes en

cualquier otra parte del mundo.

Este paraíso natural también es

hogar de comunidades indígenas

que reciben a visitantes que

practican el turismo comunitario. 

LUGARES PARA
VISITAR

BRASIL

URUGUAY

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

ARGENTINA
CHILE

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

SUDAMERICA
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Un encanto único

Si bien la actividad turística está prohibida dentro del área protegida, está

permitida en la zona de amortiguamiento (en los alrededores del Parque).

Estas áreas ofrecen hermosos atractivos naturales como la ‘Laguna del

mundo perdido’ ubicada en Chuzuta y rodeada de una interminable

vegetación. 

Las montañas Cinco Puntos, los pantanos de altura y las inmensas mesetas

triangulares de gran extensión son también parte del recorrido local.

Por otro lado, es posible conocer la cultura y la gastronomía de

comunidades nativas como los Cacataibo, los Shipibos y los Mushuck

Llacta de Chipaota. Se considera que en el futuro, este Parque puede ser un

sitio clave para el turismo en la Amazonía peruana.

Aquí, podrás observar toda clase de mamíferos, reptiles y aves en vida

silvestre, descubrir sus lagunas, aguas termales y bosques de neblina, tener

una vista maravillosa del lugar en el mirador de Chambirillo y, sobre todo,

reconectarte con la naturaleza.
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Ecosistema diverso

Esta área natural comprende un

rango de altitudes bastante

amplio, que van desde los 150

hasta los 2320 metros sobre el

nivel del mar, lo que, sumado a

las peculiares formaciones

geológicas presentes, ha dado

lugar a una gran variedad de

ecosistemas. A partir de

estudios realizados por

investigadores, se ha podido

identificar 19 clases de hábitats

considerados prioritarios para

la conservación. Entre ellos,

varios tipos de bosques,

pantanos y lagunas.
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Estos hábitats albergan una incontable flora y fauna. Actualmente, se

pueden observar más de 6000 especies vegetales, entre ellas, cañas,

lianas, orquídeas, bromelias, helechos, musgos y algas. Entre los árboles

más comunes, se encuentran la caoba, el ishpingo, el tornillo y el palo ajo.

Asimismo, se han identificado 71 especies de mamíferos; entre ellos,

monos, otorongos, pumas, osos andinos, tapires, sajinos, venados rojos y

nutrias de río que constituyen gran parte de la riqueza animal del Parque.

¿Cómo llegar?

Para llegar a este encantador lugar, debes primero viajar a Pucallpa,

capital de la región Ucayali, y luego hacia la localidad de Aguaytía. Desde

Lima, puedes optar por el servicio de transporte terrestre por un costo de

80 soles. 



El viaje dura aproximadamente 24 horas. También puedes viajar en avión,

con un costo que va desde los 225 soles (o 65 dólares, aproximadamente).

El itinerario dura 1 hora y 25 min. Otra opción es viajar a Tarapoto -45

minutos en avión- y luego dirigirte en un taxi o colectivo hasta el parque.

Para ingresar, se debe tramitar una autorización en el Servicio Nacional de

Áreas Naturales Protegidas al Estado (Sernanp).

La mejor época para visitar la Cordillera Azul es durante la estación seca,

entre mayo y noviembre. Generalmente, el clima es cálido y húmedo,

aunque en las zonas de mayor altitud suelen registrarse fuertes lluvias.

Objetivo del Parque Nacional Cordillera Azul

Su principal objetivo es proteger una serie única de especies,

comunidades biológicas y formaciones geológicas típicas del bosque

montano y premontano de la Cordillera Azul. Asimismo, su presencia

resguarda las cabeceras de cuenca que brindan agua a toda la zona

adyacente.
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Este maravilloso parque es una de las ecorregiones con mayor

biodiversidad en el país, pero lamentablemente también es una de las más

amenazadas, por esta razón actualmente no es accesible para el turismo.

En la zona de amortiguamiento sin embargo sí se practica el ecoturismo,

así como también la agricultura y  la pesca de manera moderada mientras

el parque no se ve afectado.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL

Actualmente el Parque Nacional Cordillera Azul no está abierto para el

turismo, sólo es posible ingresar con previa autorización y un registro en la

Sede Dirección Regional de Agricultura. Más información en

http://www.cima.org.pe

https://www.peru.travel/es/masperu/cordillera-azul-la-mayor-selva-virgen-de-peru
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Para mayor información:

https://www.peru.travel/es/masperu/cordillera-azul-la-mayor-selva-virgen-de-peru
https://saltodelpenitente.com/es/


https://www.europapress.es

https://www.rtve.es

https://www.lavanguardia.com

NOTICIAS

Se compromete a acelerar la reducción sus emisiones entre el 50 % y el 52 % para 

 2030 respecto a 2005
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Cómo el cambio climático está modificando el eje de rotación de la

Tierra

La inclinación de la Tierra, y por tanto su eje, dependen en gran medida de la propia

masa del planeta.

https://www.bbc.com

Los pozos de agua subterránea del planeta están en riesgo de secarse

Cerca de un 20 % de las masas de agua que se encuentran bajo la superficie terrestre

podrían desaparecer si las reservas continúan disminuyendo, según un estudio

liderado por la Universidad de California

Embotellada, sin gas, con gas, filtrada, de grifo... la suerte de poder elegir

"¿Agua del grifo o embotellada?"; Esa pregunta, y la elección que la acompaña,

siempre me parecerán un lujo......

Biden asegura que la lucha contra el Cambio Climático creará millones

de empleos

El mundo se pone en marcha para frenar el Cambio Climático

Los gobiernos de varios países adoptan medidas para cumplir el Acuerdo de París y

reducir las emisiones que provocan el calentamiento global

https://www.retema.es

https://www.europapress.es/internacional/noticia-embotellada-gas-gas-filtrada-grifo-suerte-poderelegir-20210425082235.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-embotellada-gas-gas-filtrada-grifo-suerte-poderelegir-20210425082235.html
https://www.rtve.es/noticias/20210423/biden-cambio-climatico-millones-empleos/2087515.shtml
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210422/6988435/mundo-pone-marcha-frenar-cambio-climatico.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56868482
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/clima/2021-02-28/crisis-climatica-planeta-medio-ambiente_2968635/
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.retema.es/noticia/los-pozos-de-agua-subterranea-del-planeta-estan-en-riesgo-de-secarse-siAUO
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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
revista@aveaguagwp.org
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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

Febrero
2021

Octubre
2020

Nov-Dic
2020

Enero
2021

Marzo
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
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
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-2/
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/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020


NUESTROS MIEMBROS
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