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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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A medida que la calidad del agua se degrada o la cantidad disponible

de la misma tiene que satisfacer demandas cada vez mayores, la

competencia entre los usuarios del agua se intensifica. En ningún lugar

esta situación es más desestabilizadora que en las cuencas de los ríos

que atraviesan fronteras políticas. Sin embargo la experiencia muestra

que en muchas situaciones, lejos de causar conflictos, la necesidad de

compartir el agua puede generar cooperación.

Pese a la complejidad de los problemas, la experiencia acumulada

permite afirmar que las controversias relacionadas con el agua pueden

manejarse por la vía diplomática. En los últimos 150 años solo se han

producido 37 controversias graves en lasque ha habido estallidos de

violencia, en comparación con los 150 tratados que se han firmado. Las

naciones valoran esos acuerdos porque contribuyen a aumentar la

estabilidad y predictibilidad de las relaciones internacionales en lo

concerniente a los recursos hídricos. 

De hecho, la historia de los tratados internacionales sobre el agua se

remonta a 2 500 A.C., cuando las dos ciudades-estado de Lagash y

Umma, en Sumeria, establecieron un acuerdo para poner fin a una

controversia sobre el agua a lo largo del río Tigris - éste suele

considerarse el primer tratado de la historia.

Aguas transfronterizas
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Desde entonces, el conjunto de tratados sobre el agua que se han

establecido es considerable. Según la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, desde el año 85 de nuestra

era se han redactado más de 3.600 tratados relacionados con recursos

hídricos internacionales. La mayoría de ellos se relaciona con la

navegación y la demarcación de límites. El contenido central de las

negociaciones y del establecimiento de tratados en el último siglo ha

pasado de la navegación a la utilización, el desarrollo, la protección y la

conservación de recursos hídricos.

Entre los enemigos más acérrimos se han negociado acuerdos jurídicos

para compartir el agua, que se han mantenido aunque hayan persistido

los conflictos en relación con otras cuestiones. Camboya, Laos,

Tailandia y Vietnam, apoyados por las Naciones Unidas, han podido

cooperar desde 1957 en el Marco de la Comisión del Río Mekong,

anteriormente conocida como Comité del Mekong, y mantuvieron

intercambios técnicos durante la guerra de Vietnam. Desde 1995, Israel

y Jordania, con la participación de los Estados Unidos, han celebrado

conversaciones periódicas para compartir las aguas del río Jordán, aun

cuando estuvieran hasta época reciente en estado de guerra oficial. 

 La Comisión del Río Indo, establecida con el apoyo del Banco Mundial,

sobrevivió a dos guerras ente la India y Pakistán. En febrero de 1999 se

acordó establecer un marco para la cuenca del río Nilo, donde viven 160

millones de personas distribuidas en 10 países, a fin de luchar contra la

pobreza y estimular el desarrollo económico en la región mediante la

promoción de la utilización equitativa de los recursos hídricos comunes

y la distribución equitativa de los beneficios. 
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Esta iniciativa, apoyada por el Banco Mundial y el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo, es un arreglo transitorio hasta que

se establezca un marco permanente. Los nueve países de la cuenca del

río Níger han acordado un marco para establecer una asociación

similar.

Esos casos ponen de relieve dos importantes elementos de la

cooperación internacional en materia de recursos hídricos: la necesidad

de una institución que fomente eficazmente un proceso de

participación y compromiso a largo plazo, y el apoyo financiero

adecuado de terceros que gozan de la confianza de todas las facciones.
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Esta convención estableció dos principios fundamentales para guiar la

conducta de las naciones en relación con los cursos de agua

compartidos: la utilización equitativa y razonable y la obligación de no

causar daños significativos a los vecinos. Sin embargo, corresponde a

los propios países explicar con precisión la significación de esas

palabras en relación con sus cuencas fluviales.

Existe consenso entre los expertos respecto de la necesidad de que los

acuerdos relacionados con cursos de agua internacionales sean más

concretos, establezcan medidas para hacer cumplir los tratados

convenidos e incorporen mecanismos detallados de solución de

conflictos en caso de que se produzcan controversias. Una mejor

cooperación también supone una clara, aunque flexible, determinación

de las asignaciones de los recursos hídricos, teniendo en cuenta las

actividades hidrológicas, la dinámica cambiante de las cuencas y los

valores sociales.
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El hecho de que se hayan firmado más de 3.600 acuerdos y tratados

constituye un logro de por sí, pero si se examinan de cerca se observa

que aún tienen deficiencias considerables. Lo que se necesita son

disposiciones de supervisión que se puedan aplicar, mecanismos para

hacerlos cumplir y disposiciones concretas sobre la asignación de

recursos hídricos que aborden las variaciones que existen en las

corrientes de agua y las necesidades cambiantes. La Convención de las

Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua

internacionales para fines distintos de la navegación de 1997 es un

instrumento internacional que se centra en la gestión de los recursos

hídricos compartidos. 



https://www.un.org/spanish/waterforlifed

ecade/transboundary_waters.shtml

Los 263 lagos y cuencas fluviales transfronterizos constituyen casi

la mitad de la superficie de la Tierra.

Un total de 145 países tienen parte de su territorio en cuencas

internacionales y 21 países se sitúan en su totalidad en el interior

de cuencas internacionales.

Mientras la mayoría de las cuencas son compartidas por dos países,

en otras muchas el número es mucho mayor. Existen 13 cuencas en

todo el mundo compartidas entre 5 y 8.

Otras cinco cuencas, los ríos Congo, Níger, Nilo, Rin y Zambeze se

comparten entre 9 y 11 países. El río que atraviesa el mayor número

de países es el Danubio, que fluye a través del territorio de 18

naciones.
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¿Sabías que?

Para mayor infornación:

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/transboundary_waters.shtml


“Implementación transfronteriza de la gestión integrada de los
recursos hídricos (meta 6.5 de los ODS)” es el Capítulo 12 del presente
libro. La serie consta de 2 volúmenes con el nombre "Sustainable
Development Goals Series". Este material generado por el Dr. Carlos H.
Saito, como presidente de GWP Sudamérica, presenta las actividades
regionales y los resultados de los esfuerzos de GWP para apoyar a los
países de América del Sur. El libro ha sido compilado, editado y
publicado por Springer Nature Switzerland AG 2021.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO

SOSTENIBLE PARA LA
SOCIEDAD VOLUMEN 1
SERIE DE OBJETIVOS

DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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Global Water Partnership ha estado trabajando a nivel global para

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente la

meta 6.5 del ODS 6. Esto fue así dada la interrelación entre los ciclos

antropogénico y natural del agua, sustentado en el concepto de

seguridad hídrica. Asimismo, fue mandatada por Naciones Unidas para

las instancias de recolección de datos a nivel país para esta meta. Es así

que GWP Sudamérica apoyó a los países de la región en las diversas

consultas tanto presenciales como últimamente de manera virtual, para

seguir respondiendo y valorando los avances en esta meta.

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


En este material generado por el Dr. Carlos H. Saito desde GWP

Sudamérica se presentan las actividades regionales y los resultados de

sus esfuerzos de apoyo a los países de América del Sur.

Los datos se recopilaron de los informes de los países y se compararon

con los informes de las Naciones Unidas sobre el progreso de los ODS.

Se recopilaron datos adicionales durante los talleres consultivos y otros

eventos que se llevaron a cabo. Este trabajo también buscó determinar

diferentes arreglos institucionales, entornos propicios e instrumentos

de gestión seleccionados. Se elaboraron tablas y mapas de datos

comparando el desempeño de los países en relación con cada uno de

los indicadores identificados.

Surgió que el GWP promovió actividades regionales de apoyo, basadas

en procesos participativos y la integración de la GIRH. Esto también

involucró asuntos de escala y la visión de las partes interesadas

nacionales y provinciales/departamentales involucradas en la GIRH.

Se propuso un plan estratégico para satisfacer la necesidad de

desarrollo del conocimiento y la construcción de capacidades para

combatir las desigualdades sociales y valorar la diversidad cultural y

social de las sociedades involucradas.

Fuente:  Sustainable Development Goals Series book series (SDGS)
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https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2021/capitulo-aguas-trans-saito/

Para mayor información:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70948-8_12

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70948-8_12
https://www.gwp.org/en/About/more/news/2021/ecosystems-protection-gaining-greater-acceptance/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/


           Introducción

El agua no es un recurso de acceso garantizado no sólo para las

futuras generaciones, sino en las sociedades actuales. Detrás del grifo

de cada domicilio existe un complejo sistema de ingeniería, recursos y

poder para transportar y potabilizar el agua que las mayorías urbanas

consumen diariamente. El acceso de la población a los recursos

hídricos se ha convertido en un sistema complejo donde intervienen

procesos sociopolíticos1 y relaciones hegemónicas de poder sobre el

territorio y sus recursos (geopolítica). Mientras que en el pasado

algunas poblaciones se asentaron a la orilla de los ríos para asegurar

el aprovisionamiento de agua, otras (como Ciudad de México y Los

Ángeles) se han hecho famosas por traer agua de lugares distantes.

Los gobiernos de cualquier parte del mundo tienen ante sí el reto de

garantizar el abasto de agua para todos los usos sociales (urbano,

doméstico, rural, agrícola, industrial, recreativo, etc.). En algunos

casos,   dependiendo  de  las  condiciones  hidrogeográficas,   algunas

¿Agua dividida, agua compartida? Acuiferos
transfronterizos en Sudamérica, una aproximación
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regiones tendrán más o menos problemas que otras para acceder a

los recursos hídricos. En cualquier caso, la tecnología apropiada ha

sido necesaria, pero el poder político se ha convertido en la clave para

asegurar inversiones, ejecución de obras y asignación del agua. Con

base en otros estudios realizados y publicados (sobre México central y

la frontera México–Estados Unidos, entre otros), sostengo que existe

una importancia política relacionada con el abastecimiento de

recursos así como una vulnerabilidad, igualmente política y social, de

quienes demandan pero no obtienen los mismos recursos.

Generalmente, obtiene más agua el que mejor sabe gestionarla, lo

cual actúa en detrimento de la igualdad en el acceso. 

Por ello, considero que la investigación social del recurso hídrico debe

incluir el análisis de los procesos sociopolíticos en los cuales se

generan las competencias y decisiones sobre la distribución del agua,

aspecto de escasa difusión y participación pública, pero fundamental

en el análisis sociopolítico de este recurso natural.

El esquema de la competencia por el agua se reproduce a todas las

escalas y las fronteras binacionales que comparten recursos hídricos

no están exentas de ella. Sin embargo, la opinión pública muchas

veces no percibe la existencia y mucho menos las problemáticas

relacionadas con el manejo de los ríos o acuíferos compartidos. Ante

otras prioridades económicas, políticas y sociales en zonas

fronterizas, las fuentes de aguas compartidas pasan a ocupar un sitio

casi de invisibilidad, tanto para los agentes de gobierno como para la

ciudadanía. 

Son muy pocos los casos de esfuerzos de cooperación multinacional

para el manejo de las aguas transfronterizas en todo Latinoamérica,

pero particularmente en Sudamérica. 
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La noción de cuencas y acuíferos transfronterizos

Una cuenca hidrográfica (o simplemente cuenca) es un territorio delimitado

por los escurrimientos de las aguas, tanto superficiales como subterráneas.

Una cuenca puede estar compuesta por ríos, presas y acuíferos (por ejemplo,

la Cuenca Lerma–Chapala en México Central), y su demarcación geográfica

estará en función de los límites de influencia y filtración de estas aguas. Una

cuenca también puede componerse solamente de acuíferos subterráneos,

como son algunos casos de cuencas compartidas en Sudamérica.

Entendemos entonces por cuenca transfronteriza (con recursos hídricos

superficiales, subterráneos, o ambos), aquella en cuya delimitación se

encuentran comprendidos los límites geográficoadministrativos de dos o más

países.

Existen dos grandes categorías de recursos hídricos, la primera corresponde a

las aguas superficiales: presas, ríos, lagos, deltas y todo tipo de

almacenamiento superficial visible de agua; la segunda lo constituyen las

aguas subterráneas: básicamente los llamados ''acuíferos''. Acorde con el

programa de Gestión de Acuíferos Transfronterizos (ISARM por sus siglas en

inglés) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO)/ OEA (ISARM), los acuíferos son cuerpos de

rocas permeables capaces de almacenar grandes volúmenes de aguas

subterráneas de muy buena calidad para el consumo humano, pero con un

ecosistema de extremada fragilidad particularmente ante la contaminación.

Tanto los acuíferos como las aguas superficiales son de naturaleza fluida,

libre, y no respetan ningún límite geográficoadministrativo interno o

fronterizo. Muchos de los lagos más grandes del mundo son transfronterizos,

por ejemplo: los Grandes Lagos de Norte América, el Mar del Caspio, el Mar

Aral, el Mar Muerto, o el Lago Tanganica. Además, recientes estudios incluyen

los sistemas de aguas subterráneas de gran importancia global, como el

acuífero Guaraní en Sudamérica.
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Según el reporte mundial del Global International Waters Assessment (GIWA),

hasta el año 2006 existían 263 cuencas transfronterizas. La cifra por sí misma

puede no decir nada, pero la situación se torna relevante si consideramos que

la totalidad de estas cuencas ocupan aproximadamente un 50% del total de la

superficie terrestre con el 40% de la población mundial sobre ellas, además de

que la disponibilidad del agua en estas cuencas significa el 60% de los

recursos hídricos mundiales (Cf. UNEP, 2006). Según la UNESCO, 145 países

tienen parte de su territorio dentro de cuencas transfronterizas y 21 están

completamente englobados por una de esas cuencas. Hay 12 países que

tienen más del 95% de su territorio dentro de una o más cuencas

transfronterizas. Aproximadamente la tercera parte de las 263 cuencas es

compartida por más de dos países. Por todo este potencial de interacción

territorial, las cuencas hídricas que trascienden las fronteras nacionales son

generalmente consideradas como una posible fuente de conflicto y

raramente como un potencial de cooperación transnacional.

La importancia del agua para prácticamente todos los aspectos humanos —

salud, medio ambiente, economía, bienestar social, política, cultura, entre

otros— excede en mucho las facultades técnicas e institucionales de

cualquier país (no sólo en Sudamérica) para resolver por sí mismo y

unilateralmente muchos de los problemas que derivan de las cuencas

compartidas. Ante este reto, los medios de comunicación (aunque también

algunos autores sensacionalistas) gustan de hacer generalizaciones y

presentar escenarios de conflictos con ''futuras guerras por el agua''. Sin

embargo, el manejo de recursos hídricos compartidos también ofrece la

perspectiva de la cooperación e integración regional, poco abordada en

general. Una excepción es el proyecto Del Posible Conflicto a la Cooperación

Posible (PCCP) de la UNESCO, que pretende ''la seguridad hídrica en el siglo

XXI''. El proyecto tiene el propósito de fomentar la cooperación entre las

partes interesadas en el ordenamiento de recursos de agua compartidos

(cuencas o acuíferos) y al mismo tiempo procura que los conflictos posibles

no se transformen en reales. 
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El proyecto aborda la perspectiva gubernamental, ante el reto de compartir

los recursos hídricos con otros gobiernos, y se centra en la elaboración de

instrumentos para prevenir y resolver conflictos potenciales por las aguas

compartidas. Un caso que demuestra la eficacia de la cooperación, según el

programa UNESCO, es la cooperación entre Bolivia y Perú por el manejo del

Lago Titicaca mediante la creación de una autoridad autónoma del agua (Cf.

UNESCO, 2007).

Cabe preguntarse ¿qué otras perspectivas internacionales se han

desarrollado, no sólo para prevenir conflictos sino para analizar el manejo

(técnico, social e institucional) de las cuencas transfronterizas? En principio es

interesante revisar la legislación internacional en la materia. Según el Atlas de

acuerdos internacionales sobre el agua del Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oregon State University, existen más de

400 tratados o acuerdos internacionales relacionados con recursos hídricos

compartidos, que han sido firmados desde 1820 (excluyendo los acuerdos de

navegación, pesca y demarcación de límites). Pese a este aparente desarrollo

jurídico, aproximadamente el 60% de las cuencas internacionales no tienen

ningún acuerdo legal para su manejo en cooperación transnacional (PNUMA

2002).

Pero además, existen los acuerdos derivados de las grandes cumbres

ambientales internacionales. Las de mayor relación con el manejo de aguas

transfronterizas son: a) las reglas de Helsinki (1966) para promover el uso

equitativo y razonable en la utilización de las aguas de los ríos

internacionales. Estas reglas fueron adoptadas, y desde entonces

enarboladas, por la Asociación Internacional de Derecho para sus actividades

relacionadas con el manejo de recursos transfronterizos; b) la Agenda 21,

establecida en la Cumbre de Río (Cumbre de la Tierra) de 1992, con los

planteamientos generales para la colaboración binacional en el manejo

integral de recursos hídricos (IWRM por sus siglas en ingles); c) la Convención

de Naciones Unidas sobre la Ley de los usos de no–navegación en los ríos 
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internacionales, emitida en 1997, que establece las bases para una

negociación conjunta entre los estados involucrados en el manejo de ríos (o

''cursos'' como también se les nombra en la Ley); d) las Metas del Milenio en el

año 2000 contra la explotación insostenible de los recursos hídricos y en pro

de una cooperación internacional para su protección y, más recientemente, e)

la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002, cuyo

objetivo es promover un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos

compartidos.

Antecedentes y casos actuales del manejo de recursos hídricos

compartidos en Sudamérica

De acuerdo con el Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos de

la UNESCO, en el continente Americano (incluyendo el Caribe) se encuentra

casi el 30% del total de cuencas transfronterizas en el mundo. Estas son 78

cuencas (de un total de 263 según datos proporcionados en la primera

sección): 17 en América del Norte y 61 en América Latina y el Caribe. De éstas,

39 cuencas transfronterizas están en Sudamérica.

Otros estudios como el ISARM, también de la UNESCO, contabilizan

únicamente los acuíferos transfronterizos. Según este estudio, en el 2004 se

hizo un inventario donde se registraron 59 acuíferos transfronterizos en todas

las Américas: 35 en Sudamérica, 13 en Centroamérica, ocho en Norteamérica

(frontera entre México y Estados Unidos solamente) y tres en el Caribe,

particularmente entre la República Dominicana y Haití.

Entre los acuíferos latinoamericanos más conocidos se encuentra el sistema

de la Cuenca del Río San Juan en Centroamérica. Considerado uno de los más

grandes en todo el mundo, este sistema abarca 38.000 km2 de aguas

compartidas entre Costa Rica y Nicaragua. En 1992 iniciaron los diálogos de

acercamiento regional para el manejo binacional de esta cuenca. En 1999 se

elaboró un plan estratégico con características de diagnóstico sobre el medio

ambiente transfronterizo —fundamentalmente la contaminación  de  recursos 
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hídricos—, el cual, además de señalar una problemática ambiental

compartida, todavía continúa en observación.

Pese a las reuniones entre jefes de Estado, talleres centro y sudamericanos,

congresos y demás reuniones ambientales en las cuales se resumen

declaratorias internacionales sobre la necesidad de un manejo integrado de

recursos hídricos en la región, en general, son muy pocos los esfuerzos

regionales para la administración de aguas transfronterizas en Iberoamérica.

Podemos citar los siguientes ejemplos como los más estructurados:

a) La Comisión para la Administración del Río de Uruguay (CARU) entre

Uruguay y Argentina, creado en 1975, básicamente para atender asuntos de la

navegación y algunos temas de conservación y contaminación.

b) La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) entre Argentina y

Uruguay, en funciones desde 1946, con el propósito principal de utilizar los

rápidos del Río de Uruguay en el Salto Grande (Área del Norte) para proyectos

hidroeléctricos de generación de energía y navegación.

c) El Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del

Plata (CIC), creado en 1967 por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Todavía en funciones, este comité también se enfoca en la navegación, la

conservación, la educación y el monitoreo.

d) El Plan de Trifinio de la Cuenca Superior del Río Lempa. Esta es una cuenca

transfronteriza cuyas aguas son compartidas por Honduras, Guatemala y El

Salvador. El Trifinio se creó en 1987 con el objetivo de generar un manejo

integrado de los recursos naturales en la región. El plan ha sido un caso de

estudio de la UNESCO, quien lo considera el más grande en su tipo en

términos de cooperación e integración territorial en la América Central.

e) El Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de los Ríos San Miguel y

Putumayo, de 1987, entre Ecuador y Colombia, con el propósito de impulsar el

manejo ambiental integrado y sostenible de la región. Completada la fase de

evaluación de potencialidades y limitantes, el plan todavía trabaja sobre la

formulación de programas y proyectos.
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f) El Plan Colombo–Peruano para el Desarrollo Integral de la Cuenca del Río

Putumayo, de 1993, el cual está ligado al Proyecto Plurinacional de

Cooperación Amazónica de la Secretaría General de la OEA, fue puesto en

marcha desde el año 1985. Este está orientado a propiciar la cooperación

técnica entre las actividades binacionales o multinacionales en cuencas

hidrográficas o regiones fronterizas, dicho plan todavía no ha publicado

mayores resultados distintos a la fase de Diagnóstico Regional Integrado y los

lineamientos generales para futuros proyectos nacionales y binacionales.

g) Proyecto Sistema Acuífero Guaraní (SAG). En Sudamérica destaca por su

extensión el Acuífero Guaraní de 1.3 millones de km2 compartidos entre

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En julio de 2000 se llevó a cabo la

conformación de un consejo superior de representantes para iniciar trabajos

de protección ambiental conjunta para esta cuenca. Hasta ahora los reportes

institucionales del ISARM consideran el SAG como un modelo de cooperación

regional ambiental.

Con base en los casos citados, es posible hacer un breve resumen de tres

puntos sobre los esfuerzos intergubernamentales para el manejo integrado

de cuencas transfronterizas: primero, son esfuerzos bastante recientes. Los

primeros ejemplos, como el CTM de 1946, el CIC de 1967 y el CARU de 1975, son

ciertamente pioneros, pero su enfoque sobre el manejo de aguas

transfronterizas ha sido parcial al centrarse sólo en aspectos de navegación,

conservación y contaminación; segundo, están todavía en una etapa de

implementación y evaluación (en los casos existentes), excepto por aquellos

considerados como ''exitosos''5 por la UNESCO y el programa ISARM; y tercero,

aún no están totalmente expandidos en la totalidad de acuíferos y cuencas

transfronterizas del continente. 

Aún quedan muchos casos sin ningún plan de cooperación binacional para el

manejo de aguas compartidas; aunque pueden existir foros de acercamiento

interinstitucional, todavía carecen de un plan conjunto, por ejemplo México–

Guatemala y Colombia–Venezuela.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-51672008000100007&script=sci_arttext#5
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Ahora bien, ante este panorama general, es conveniente hacer un énfasis

particular en la región Sudamericana, ya que este subcontinente posee

singulares características hidrológicas (que se resumen a continuación), así

como un particular escenario de integración política que se torna todavía más

interesante al analizarlo en relación con el tema ambiental.

Acorde con el reporte regional del Foro Mundial del Agua para las Américas,

en el año de 2006, la subregión de Sudamérica sobresale en tres importantes

estadísticas hídricas con respecto al continente americano en conjunto: 1) es

la región con mayor precipitación anual (casi 30 mil km3 por año), 2) posee la

mayor cantidad de agua renovable (17,130 km3 por año), y 3) también tiene la

mayor asignación de disponibilidad de agua per cápita (47 mil m3 por persona

por año). Con los tres indicadores descritos podemos imaginarnos una región

con abundancia física de agua. Sin embargo, estas estadísticas tienen que

analizarse a la luz de las políticas de manejo del agua y el acceso a este

recurso para todos los sectores sociales.

En general, es importante señalar que no estamos hablando de una región

con severos problemas de acceso al agua, como ocurre en el continente

africano. Sin embargo, el atractivo de realizar una investigación sobre el agua

en Sudamérica no es la abundancia del recurso, sino la interacción

sociopolítica en su manejo y distribución; o lo que el Consejo Mundial del

Agua llama ''Manejo Integrado de Recursos Hídricos'' (IWRM por sus siglas en

inglés). El agua, por su fluidez, no respeta fronteras, por ello es interesante

observar cómo se desarrollan (o no) los acuerdos transfronterizos en el

contexto de un subcontinente con aparente abundancia.

Frontera hídrica Colombia–Venezuela: el acuífero Cúcuta San–

Cristóbal

Colombia y Venezuela comparten una frontera y una historia conjunta,

empezando porque hasta 1831 eran un sólo país comprendido en ''la Gran

Colombia''

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-51672008000100007&script=sci_arttext#3
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-51672008000100007&script=sci_arttext#7
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En ese entonces la cuestión ambiental a la que hoy hago referencia, estaba

obviamente incluida en un sólo territorio, por lo que no existen antecedentes

de los retos transfronterizos socio–ambientales actuales. Hoy día, sin

embargo, Colombia tiene varias fronteras hídricas: Amazonas, Catatumbo,

Jurado, Mataje, Orinoco, Patia, donde sobresale su participación en la

superficie territorial de la cuenca del Catatumbo, el 63% (de 31 mil km2) está

en territorio colombiano y el 37% es venezolano.

Es importante hacer notar que pese a las fronteras hídricas citadas en este

artículo (cuencas o acuíferos), los gobiernos de Colombia y Venezuela sólo

han participado en la firma de un único acuerdo colectivo para el manejo

multinacional de aguas transfronterizas: el Tratado de Cooperación

Amazónica de 1978. Este acuerdo fue firmado por los gobiernos de Bolivia,

Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, para la

cooperación y protección ambiental del territorio de la cuenca del Río

Amazonas. Aparte de este tratado no hay ningún otro en materia de aguas

compartidas, pese a la existencia de dos cuencas binacionales (Orinoco y

Catatumbo) y tres acuíferos transfronterizos entre Colombia y Venezuela.

La cuenca del Catatumbo se localiza dentro de la subregión fronteriza mejor

conocida como Táchira–Norte de Santander, conformada por el Estado de

Táchira en Venezuela y el Departamento de Norte de Santander en Colombia.

Este espacio fronterizo es el más dinámico y el más desarrollado, ''no sólo de

Venezuela y Colombia, sino de toda América del Sur'' (Urdaneta, 1999, p. 54),

con intenso flujo de personas, vehículos, bienes y servicios. Existen varios

estudios que constatan el dinamismo regional en la zona fronteriza

TáchiraNorte de Santander desde varios aspectos, algunos especializados en

migración (Raquel Álvarez de Flores, Mary Eugenia Pacheco y Harlan Koff),

otros en intercambio económico y tratados binacionales (José Alberto Pérez

Toro) en servicios de transportación (Leonardo Javier Caraballo), desarrollo

industrial (Rosalba Linares), y por supuesto, en intercambio cultural y político

(Socorro Ramírez y Harlan Koff). 



En cuestión de mercado laboral y crecimiento poblacional urbano, autores

como Linares, Pérez Toro, Pacheco y Urdaneta sostienen que existe un

mercado de trabajo binacional que incluye decenas de miles de trabajadores

entre ambos lados de la frontera. Esto ha dado como resultado una

conurbación que vincula varios núcleos urbanos de los dos países en lo que

Urdaneta llama ''una ciudad binacional''

Es claro que, frente al activo contexto socioeconómico de esta frontera, el

factor ambiental todavía es poco abordado por los agentes políticos y

escasamente conocido en el resto de las esferas sociales. Con esto me refiero

también a la escasa información pública sobre la situación ambiental y

técnica del acuífero transfronterizo Cúcuta–San Antonio, el cual se encuentra

ubicado dentro de la región fronteriza Táchira–Norte de Santander, a su vez

dentro de la cuenca del Catatumbo. En la primera parte del presente artículo

he mencionado la diferencia entre cuencas y acuíferos. Los segundos, de

naturaleza subterránea, no son fácilmente visibles y por ello se vuelve todavía

más difícil su manejo técnico y social. Como dato técnico, Colombia comparte

diferentes acuíferos transfronterizos: con Brasil (el acuífero Ica'), con Ecuador

(el acuífero Tulcán) y con Venezuela (tres acuíferos: Táchira–Cretácico, Llanura

Río Arauca y Cúcuta–San Antonio) (Véase Imagen 1).
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Imagen 1: Acuíferos Transfronterizos de Colombia 

15 ICA

26 Tulcan

30 Llanura del Río Arauca

31 Tachira, Paraguachón,

Carraipia, Mongui, Cretacico

33 San Antonio - Cucuta, Río

Pamplonita, Guayabo, Carbonera,

Mirador. 

Fuente: Programa UNESCO/OEA ISARM Américas 2003
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Acorde con el informe final de 2004 realizado por el Programa UNESCO/ OEA

ISARM, entre las principales características del acuífero Cúcuta–San Antonio

(Colombia–Venezuela), encontramos lo siguiente:

a) físicamente se ha identificado poca pluviosidad pero el acuífero se recarga

en ambos países;

b) el acuífero está en la zona más dinámica de la frontera colombovenezolana,

exactamente en la franja fronteriza Táchira–Norte de Santander;

c) en el 2004 había 300mil personas sobre la superficie de este acuífero;

d) existe intensa actividad agrícola en ambas fronteras;

e) las explotaciones del acuífero ocurren de forma no integrada.

Aparentemente cada país realiza sus extracciones sin coordinación con el otro

lado de la frontera;

f) en el 2004 ya se habían identificado problemas incipientes en la calidad del

agua;

g) existen fuentes termales (de hasta 60 grados centígrados) en el lado

venezolano.

Pese a que no hay ningún acuerdo binacional firmado para el manejo de este

acuífero, el Ministerio del Medio Ambiente de Venezuela y algunas empresas

locales dentro del ministerio, así como la corporación ambiental CORPONOR y

el IDEAM en Colombia, son los responsables oficiales en materia de cuencas

hidrográficas de cada país. Es interesante hacer notar que este reporte de la

UNESCO/ISARM considera que la explotación coordinada del acuífero podría

producir una gran reactivación económica en la región. Empero, no

proporcionan elementos o experiencias concretas que orienten al lector sobre

las bases de dicha reactivación.

El acuífero Cúcuta–San Antonio llama particularmente la atención tanto por el

dinámico contexto socioeconómico fronterizo en el que se encuentra inmerso

(Táchira–Norte de Santander), el imperante crecimiento poblacional en su

superficie, así como por la aparente carencia de un organismo o cuerpo

binacional para el control en la asignación y distribución de sus aguas. 



De acuerdo con mi experiencia de investigación comparativa (Cf. Maganda

2003 y 2005), estos han sido aspectos claves para desarrollar una compleja

competencia por recursos hídricos transfronterizos. La aproximación a este

caso permite cerrar algunas hipótesis planteadas al inicio, que desarrollaré en

las siguientes conclusiones, pero también generan nuevas inquietudes de

investigación relacionadas con la escasa información pública encontrada

sobre el sector hidráulico local, lo que sin duda será tema de un artículo

posterior.

En el caso Colombia–Venezuela no existe un acuerdo binacional para el

manejo de las cuencas compartidas (incluido el acuífero transfronterizo

CúcutaSan Cristóbal) porque estos dos países no tienen una perspectiva

conjunta sobre el manejo general de los recursos naturales y no sólo del agua

(Cf. Márquez y Romero, 2003). Cada país tiene sus propias directrices

ambientales, pero también reciben —aunque no siempre adoptan—

lineamientos políticos ambientales provenientes de la agenda ambiental de la

CAN y de la OEA, si bien por el momento ninguno de ellos incluye un plan o

programa en esta frontera específica.

Dra. Carmen Maganda
Doctora en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS) México. Posdoctorada de la
University of California campus San Diego y de l'Université de Lille 1–
CLERSE/IFRESI, Francia. Investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de
la Universidad de Luxemburgo.

Contacto: carmen.maganda@uni.lu
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http://www.scielo.org.co/carmen.maganda@uni.lu
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https://www.facebook.com/groups/373056703891255


LUGARES PARA
VISITAR

P A R Q U E
N A C I O N A L
H E N R I  P I T T I E R
El Parque Nacional Henri Pittier fue

creado el 13 de febrero de 1937

durante el mandato de Eleazar

López Contreras, y se constituye

como el primero de los muchos

Parques Nacionales con que cuenta

Venezuela. Es el 24 de mayo de 1953

cuando este parque –originalmente

llamado Rancho Grande– pasa a

llamarse Henri Pittier en homenaje

a este botánico y científico suizo

que promovió su declaración de

reservorio natural de la flora y la

fauna venezolana.

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA
CHILE
PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

SUDAMERICA
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https://www.ivenezuela.travel/efemerides-de-venezuela-del-mes-de-febrero/
https://www.ivenezuela.travel/henri-pittier-biografia/


Con una extensión de 107.800 hectáreas, el Parque Henri Pittier está

ubicado en la zona norte de la Costa del estado Aragua y la zona

montañosa del estado Carabobo, por lo que cuenta con dos sistemas

geográficos: el costero representado en la Bahía de Cata, las playas de

Cuyagua, Playa Grande y el Playón, y el de montaña que alberga más de

500 especies de aves y mamíferos como el mono araguato, el águila

arpía y el puma.
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El parque está surcado por nueve ríos que alimentan la flora y la fauna

de la zona; se alza desde el mar hasta los 2.346 m.s.n.m., en su Pico El

Cenizo; aledaño al Parque Nacional San Esteban y las poblaciones de

Choroní, Chuao, Cata y Ocumare de la Costa, por lo que se convierte en

un atractivo para el turismo, como lo es la conocida Ruta del Cacao.

Además se encuentra muy cerca de La Colonia Tovar, destino turístico

privilegiado en el centro norte del país.

El Parque Nacional Henri

Pittier es también un

centro de estudio, en su

sector Rancho Grande de

ubica la Estación

Biológica Dr. Alberto

Fernández Yépez, que la

Universidad Central de

Venezuela y le permite

realizar trabajo con el

Jardín Botánico de

Caracas.

https://www.ivenezuela.travel/la-colonia-tovar-alemania-en-venezuela/


Localización:

El Parque Nacional Henri Pittier se ubica en la Región Central, ocupa la

mayor parte de la zona norte del estado Aragua y buena parte del noreste

del estado Carabobo, abarca una extensión considerable de la Cordillera de

la Costa, aledaño a los poblados de Choroní, Cuyagua, Chuao, Cata, La

Ciénaga , Ocumare de la Costa y Turiamo.

El acceso más fácil al parque es a través de la carretera que va de Maracay a

El Limón, pasando por Rancho Grande y bajando por Ocumare de la Costa,

y por la carretera que va de Maracay a Las Delicias y llega a Choroní. Desde

el Terminal de Transporte de Maracay también hay autobuses que llegan

hasta el pueblo de Choroní.

Ubicado en la Cordillera de la Costa, el parque constituye un relieve

abrupto de fuertes pendientes, que comienza al nivel del mar y se eleva

hasta los 2.436 msnm, donde alcanza su máxima altura en el Pico Cenizo.
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Flora:

Presenta una alta diversidad debido a la gran

cantidad de ambientes involucrados. Los

chaparros (Curatella americana, Bowdichia

virgilioides), las majaguas (Heliocarpus sp.) y

el palo maría (Triplaris sp.) son

característicos de los bosques a menor

altitud.

El cucharón o niño (Gyranthera caribensis) es

indicador del bosque nublado, al igual que

las palmas macanilla (Bactris setulosa), caña 
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caña molinillo (Chamaedorea pinnatifrons), prapa (Wettinia praemorsa) y

otras de los géneros Geonoma, Hyospathe y Socratea. Las aráceas,

orquidáceas, bromeliáceas y piperáceas destacan en el grupo de las

plantas epífitas.



Fauna:

En el parque habitan al menos 582 especies de aves, que significa al menos

43% de las especies de aves de Venezuela y el 6% de la avifauna mundial.

Registra una densidad de 5,4 especies por 10 km², una de las más altas del

mundo. El Paso Portachuelo es una importante puerta de entrada para

más de 79 especies de aves migratorias del hemisferio norte.

Entre los géneros de aves más representativos se encuentran: el halcón

peregrino, la golondrina, el águila arpía, el águila solitaria, la polla de

Wetmore, el paují copete de piedra, la guacharaca, el sorocuá acorallado,

el guacamayo verde y el cardenalito, sólo por citar algunos ejemplos.

Se han contabilizado 140 especies de mamíferos, que representa el 47% de

la fauna de mamíferos en Venezuela. Los grupos más grandes lo

representan los murcielagos, seguidos por los roedores y los carnívoros,

entre ellos se destacan la danta, el báquiro, el perezoso, el oso melero, el

mono araguato, el perro de agua, el cunaguaro, el puma, el venado

caramerudo, el picure, la lapa y la rata acuática.
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Entre los reptiles se han contabilizado 97 especies y 38 de anfibios, de

ambas clases de animales se destacan el caimán de la costa localizado en

la desembocadura del río San Miguel, tortugas marinas, la cascabel y

distintas especies de sapos y ranas de las selvas tropicales.

Se estima que habitan más de un millón de especies de insectos, ya que

nunca se ha logrado contabilizar la totalidad de especies de insectos

existentes en el parque.
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Clima:

Por ser el Parque Henri Pittier de una topografía muy abrupta, no estable ni

plana, el clima varía según la altura sobre el nivel del mar. El parque se

sitúa a una altura que va desde los 0 hasta los 2.436 msnm, su altura

máxima en la cima del Pico El Cenizo.

En el sistema costero la temperatura promedio es de 28 ºC, con máximas

que pueden superar los 30 ºC, mientras que en las zonas más altas

descienden desde los 12 ºC hasta los 6 ºC, con altos niveles de precipitación

durante el período lluvioso en Venezuela (abril-noviembre).

Recursos Hídricos:

Los ríos San Miguel, Turiamo, Ocumare, Cata, Cuyagua, Aroa, Cepe, Choroní,

Chuao drenan hacia el mar Caribe. Los ríos Guayabita, Colorado, Güey y

Limón drenan hacia el lago de Valencia.

Dentro del parque se encuentran diversas áreas recreativas tales como La

Guamita, Las Cocuizas, La Trilla, El Polvorín; el Paso de aves del

Portachuelo; el Museo de la Planta Hidroeléctrica de Uraca; la Hacienda de

Santa María y los Miradores de los ejes viales Maracay-Choroní y Maracay-

Ocumare de la Costa. 



Atractivos Turísticos y Recreación:

En primer plano la Playa Choroní, centro

de mayor interés turístico de propios y

foráneos, al fondo parte de la Cordillera de

la Costa Venezolana. El lugar cuenta con

un Centro de Información denominado La

Macanilla, y con tres áreas recreativas

llamadas: Agua Blanca, Santa Crucita y

Quebrada de Guatopo. En la primera se

ubica un antiguo trapiche que ha sido

restaurado, de tal forma que los visitantes

puedan observar cómo se procesaba la

caña de azúcar en el pasado.
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Santa Crucita, localizada cerca de una

laguna, tiene la infraestructura necesaria

para que quien lo desee pueda acampar y

ofrece información sobre los recursos

bióticos del parque. Por su parte, la

tercera área consiste en un balneario

desarrollado sobre la quebrada Guatopo.

En el sector sureste del parque existe una

antigua hacienda cafetalera, La Elvira, que

constituye un tesoro arquitectónico del

siglo XIX.



Bahía de Cata de aguas cristalinas y pacíficas.

Playa Cuyagua apta para la practica de deportes extremos, como surf,

bodyboard y windsurf.

La Ciénaga Playas sin oleaje, con corales, apta para la práctica de buceo,

snorkeling y kayaking.

Playa Grande, El Playón, entre otras.

Parque Zoológico Las Delicias

Sin embargo, el mayor atractivo turístico del Parque son sus playas,

algunas son accesibles por vía terrestre, mientras que las más aisladas y

tranquilas pueden ser accesibles por vía marítima, en botes, lanchas o

yates. Algunas de las más valiosas por su potencial turístico y recreativo

son:

http://www.azulambientalistas.org/index.html
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Para mayor información:

http://www.azulambientalistas.org/henripittier.html
https://saltodelpenitente.com/es/


Proyecto Potabilis:
Promoviendo la autogestión

comunitaria sostenible del agua
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Los tecnólogos ven el proceso de potabilización de agua de una manera muy

sencilla. Se inicia colocando un pretratamiento para llevar al agua encontrada a

las condiciones que necesitamos en el tratamiento principal, siendo éste

aplicado para remover las impurezas más importantes, que finaliza con la

implementación de un proceso terciario que prolonga la protección del agua en

el tiempo. 

Desde la perspectiva de la comunidad receptora, la historia es otra. Son procesos

complejos, difíciles de digerir, que muchas veces requieren de un entrenamiento

exhaustivo para que alguien de la comunidad pueda operarlos. Como

consecuencia, la percepción general es que la solución potabilizadora es un

proceso que depende de terceros, ¿y qué mejor tercero que el Estado para

encargarse de este servicio público?

En la teoría todo coincide de manera perfecta. Existe un proceso complejo

manejado por un ente del Estado que invierte para tener técnicos preparados en

su operación y mantenimiento, de manera de entregar un agua de calidad

suficiente para mantener a la población saludable. A cambio, los ciudadanos

pagan entre todos el costo de operación a una tasa asequible.

En la práctica, la facturación no cubre los costos de operación -menos los de

reinversión- y se depende de un subsidio estatal que puede o no fallar en función

del déficit presupuestario del momento en cuestión. En definitiva, los costos

pueden ser tan elevados que sólo se puedan beneficiar a los habitantes de los

centros urbanos principales, y no a las zonas rurales y remotas. Estos, al no

contar con la capacidad de atender por si mismos el tratamiento de agua, lo

abandonan y vuelven a prácticas milenarias de recoger el agua en el cuerpo de

agua más cercano. Es así como tenemos más de 800 millones de personas sin

acceso al agua potable en pleno siglo XXI.



Han surgido infinidad de maneras

de resolver este problema, desde

mini-plantas de tratamiento

comunitarias hasta procesos

innovadores, pero la gran mayoría

de éstas padece del mismo mal y se

puede esbozar con la siguiente

pregunta: ¿cómo cubres los costos

de operación sin cobrarle el precio

real del agua a esa comunidad

vulnerable? Ya que el agua es un

derecho humano, la generalidad no

lo aprecia como un servicio sino

como un bien social. Esto es curioso

porque la electricidad y el internet

también son derechos humanos,

pero no tienen esa connotación.
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Mi solución al problema del agua

Desde mis tiempos de estudiante de pregrado en la Universidad Simón Bolívar

de Caracas vengo trabajando en el desarrollo de una tecnología de

desalinización que emplea energía solar y se basa en el principio de

humidificación-deshumidificación y que básicamente se comporta como un

destilador de agua. Desarrollé un prototipo funcional que optimicé durante mis

estudios de maestría en esa misma casa de estudios. Me convertí en empresario,

con mi empresa de consultoría RGA Ingeniería Internacional y en el 2018 cuando

vi que esa tecnología no había despegado en el mercado, decidí enfocarme en

ella nuevamente.

Tenía mi mente enfocada hacia el mismo punto que los otros desarrollos,

producir agua potable para la comunidad y los costos de operación se cubrirían

con la venta de esa agua potable. La diferencia, para mí en ese entonces, era que

la humidificación solar no consume casi nada de energía y los costos de

operación y mantenimiento son mínimos, pudiendo ofrecer un precio razonable

para una comunidad rural o vulnerable.  
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Como me hacía falta cubrir el componente social, creamos la Fundación

Potabilis en el 2019 que se encargaría de todo ese enlace comunitario y la

formación de capacidades locales. Escogimos a Canoabo, un hermoso pueblo

ubicado en el occidente del estado Carabobo, dada su cercanía con Valencia y

que nuestro aliado Fundación Tierra Viva se encontraba ejecutando otros

proyectos en el área. En la reunión comunitaria de presentación del proyecto,

una persona que produce bebidas alcohólicas en el pueblo se me acerca y me

pregunta a modo de broma si no le puedo regalar un poco de esa agua destilada

para su producto una vez montemos la planta. He llegado a catalogar esa

conversación como un momento Eureka.

Aquí es el porqué. El agua destilada tiene un valor comercial 40 veces mayor al

del agua potable, lo que le permite a la comunidad cubrir sus costos de

operación con sólo vender una pequeña cantidad de agua destilada, pudiendo

donar el agua potable si así lo desea a los más necesitados como las escuelas, el

ambulatorio, etc. Es la aplicación de un modelo Freemium pero a nivel

comunitario. Con esto, ya no se tiene que depender que la comunidad vulnerable

pague el precio total del agua potable para mantener la operación.

Ahora surge la siguiente pregunta, ¿quién va a comprar el agua destilada en la

comunidad? Para nuestra sorpresa, el agua destilada se utiliza como materia

prima por excelencia para la elaboración de una gran cantidad de productos que

van desde la cosmética, alimenticios, inclusive bioinsumos para el agro. Ahí nos

dimos cuenta que el agua destilada puede ser un motor de desarrollo local, ya

que se puede utilizar como materia prima para desarrollar toda clase de

productos artesanales y ofrecer a las poblaciones cercanas productos

terminados de calidad como jabones, shampoos, bebidas alcohólicas, etc. Esto,

promueve la generación de empleo local, la resiliencia, la calidad de vida, pero lo

más importante, el sentido de empoderamiento de la solución potabilizadora y

su sostenibilidad en el tiempo, con los beneficios para la salud que ello implica. 

En el proyecto Potabilis - Agua potable sostenible para la comunidad de

Canoabo, estamos instalando una planta potabilizadora solar piloto de 200

Litros/día de capacidad nominal con base en el principio de humidificación-

deshumidificación para validar todas las suposiciones de tipo social que planteé

anteriormente. 
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Es una implementación conjunta entre la Fundación Potabilis y Easy Clean

Water, con el apoyo institucional de Fundación Tierra Viva, Hoet & Partners, así

como de las organizaciones locales que hacen vida en Canoabo como

Fundacanoabo, Auproca, Ecosenderos, etc. 

Para ello, la Fundación Potabilis está organizando las Primeras Jornadas de

Emprendimiento y usos del Agua Destilada de Canoabo, donde se entrenará a

128 participantes en técnicas de modelado de negocios y usos del agua destilada

en tres ámbitos: productos cosméticos, alimentos y bioinsumos. Para cerrar el

proyecto, en agosto se lanzará el Primer Concurso de Emprendedores de

Canoabo, en donde se incentiva a los participantes de los cursos, y externos

también, a competir con sus ideas de negocios en usos del agua destilada por un

pequeño capital semilla, mentoría y premios en servicios por parte de nuestros

patrocinantes institucionales entre los que podemos mencionar CEVAC,

ImpactHUB Caracas, y Vitalis. Estimamos un total de 145 beneficiarios directos y

60 familias con un suministro confiable de agua.

Creemos que una comunidad empoderada, organizada y comprometida en

llevar agua potable a sus hogares de una manera continua y sostenible es

posible. Como dicen en la comunidad “De Canoabo al Mundo” estamos

promoviendo una revolución para hacer el acceso al agua potable sostenible en

cualquier rincón del planeta.

Para mayor información:

easy-cleanwater.rga-ip.com

regonzalez@rga-ip.com

http://easy-cleanwater.rga-ip.com/


https://www.20minutos.es

https://www.eldiario.es

https://www.iagua.es

NOTICIAS

El Gobierno de Argentina puso en marcha una serie de acciones y recomendaciones,

como el ahorro de agua, para contener las consecuencias de la sequía histórica que

sufre el río Paraná, al este del país.
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Analizan centralismo en gobernanza del agua en países de Sudamérica

Fue una de las conclusiones que arrojó el análisis comparado realizado por tres

estudiantes del Doctorado en Recursos Hídricos y Energía para la Agricultura, que

dicta la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción (FIAUdeC).

http://www.ladiscusion.cl

Científicos pronostican más tormentas como las de Alemania en

Europa por el cambio climático

 El cambio climático está impulsando un gran aumento de tormentas intensas y de

movimiento lento en Europa.

Las ventajas de tener un grifo con sistema de filtrado

Aunque algunos no lo sepan... sí, se puede filtrar el agua directamente del grifo para su

consumo. 

Argentina recomienda ahorrar agua ante la sequía histórica del río

Paraná

El valor del agua

En el mundo hay suficiente agua para todos siempre y cuando la utilicemos y

gestionemos de una forma eficiente.

https://www.iagua.es

https://www.20minutos.es/noticia/4769535/0/las-ventajas-de-tener-un-grifo-con-sistema-de-filtrado-y-como-conseguir-uno-de-philips-por-solo-24-euros/?autoref=true
https://www.elagoradiario.com/agua/sequia-proxima-pandemia-informe-riesgo/
https://www.iagua.es/noticias/almar-water-solutions/valor-agua
http://www.ladiscusion.cl/analizan-centralismo-en-gobernanza-del-agua-en-paises-de-sudamerica/
https://www.20minutos.es/noticia/4612179/0/si-se-puede-filtrar-el-agua-directamente-del-grifo-este-es-sistema-de-brita-favorito-de-los-usuarios-de-amazon/
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.tecnoaqua.es/noticias/20210628/fontanilla-recomendable-filtros-agua-casa
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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
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2021

Junio
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://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
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