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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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La demanda del recurso hídrico en las comunidades locales ha ido en

aumento, al mismo tiempo que disminuye el volumen disponible en cantidad y

calidad, no solo para uso humano, sino que también para otros usos como el

agropecuario, industrial y recreativo. 

Por tal motivo, Díaz (s/f) considera que cada vez más se hace importante el

incidir en la responsabilidad y participación efectiva de los usuarios del agua

para que esta se gestione de forma sostenible y que haya una mayor

conciencia sobre la fragilidad de los recursos hídricos. Para ello se debe de

comprender los diferentes procesos que intervienen en el sistema hídrico para

adecuar eficientemente las acciones de gestión, manejo, aprovechamiento y

conservación.

Cabe destacar, que la gestión del agua potable es la forma en que un

organismo o comité público, privado o independiente, controla o presta el

servicio de agua potable a la población, mientras la gestión comunitaria del

agua potable se basa en la satisfacción de necesidades humanas básicas y de

sobrevivencia.

EDITOR IALEDITOR IAL

Por una gestión comunitaria del agua
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Al respecto, Casas (2015), considera que esto implica una gestión de los

recursos naturales desde la sociedad civil, y alude a la organización y

administración del agua desde lo local, en cuanto a su acceso, distribución y

uso. 

Hay que destacar que, a nivel mundial, se pueden distinguir varios tipos de

gestión del recurso hídrico: la gestión privada, la cual es ejercida por entes

privados que buscan obtener una ganancia económica por suministrar el

líquido; la gestión pública, que es llevada a cabo por el Estado a través de sus

instituciones; y la gestión comunitaria, ejercida directamente por los usuarios

organizados.

Para Casas (Ídem), la gestión comunitaria surge a partir de la imposibilidad de

los organismos públicos de prestar un servicio de agua potable adecuado

debido a las precarias condiciones financieras y administrativas en las que se

encuentran. Esta gestión se realiza por medio de la autoridad de actores

locales sobre el agua a través de los derechos colectivos en el territorio;

entendiendo por actores locales, el conjunto de individuos que interactúan en

un territorio común, intercambian recursos y comparten marcos

socioculturales que les permiten comprender su entorno e interactuar en el

territorio.

Es importante señalar que Jiménez et al (2018) consideran que la conformación

de las organizaciones comunitarias prestadoras del servicio de agua potable,

responden a un proceso socio-histórico de luchas agenciadas por la gente y en

esta medida se han establecido una serie de relaciones con actores

institucionales gubernamentales, agremiaciones y la comunidad usuaria. 

Los autores mencionados en el párrafo anterior, destacan que la gestión

comunitaria del agua en las zonas rurales ha sido una labor exclusiva de las

comunidades y para ello se han tenido que llevar a cabo una serie de

estrategias sociales que no solo les han permitido organizarse, sino también

afianzar lazos de cooperación, participación y sentido de pertenencia por el

territorio.
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Por todo lo expresado anteriormente, surge el enfoque de intervención para

asegurar la preservación y uso sostenible del recurso agua, que implica una

necesaria gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), cuyo objetivo, de

acuerdo a GWP, es asegurar el desarrollo y manejo coordinado del agua en

interacción con los demás recursos naturales y sociales, maximizando el

crecimiento económico, sin comprometer a los ecosistemas vitales.

En tal sentido, la gestión integrada del recurso hídrico la deben impulsar a

nivel nacional las instituciones relacionadas con los diferentes usos del agua,

partiendo de políticas nacionales que busquen la integración y la coordinación,

de tal forma que los enfoques sectoriales se logren superar. Mientras a  nivel

local, la GIRH debe ser planificada y ejecutada por los gobiernos municipales y

comunidades, tales como mesas de agua, comités ambientales y

organizaciones de productores, entre otros.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,

seguros, resilientes y sostenibles.

La creación de ciudades inclusivas, procura crear un vínculo de refuerzo

recíproco entre urbanización y desarrollo y configurar asentamientos

humanos fundamentados en la equidad, la justicia y la paz, bajo el principio

global de no dejar a nadie atrás. Una Nueva Agenda Urbana que pretende

ser fuerte y efectiva, con gobiernos locales y regionales empoderados, que

faciliten la implementación y el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) a nivel local y también global.

La irrupción de modelos de crecimiento disperso y diseminado generó la

aparición de nuevas urbanizaciones residenciales de baja densidad, con un

alto consumo de suelo, una evidente separación o zonificación por usos y una

elevada dependencia del vehículo privado, con los consiguientes impactos

sociales, medioambientales y energéticos.

España presenta un acusado envejecimiento de su población y un alto índice

de despoblación rural, que plantea importantes desequilibrios territoriales. Se

ha incrementado el riesgo de pobreza y exclusión social, que se agudiza en

los entornos urbanos.

Nuestra vulnerabilidad al cambio climático nos debe hacer trabajar en la

mitigación de los riesgos y en la adaptación a aquél. Las prioridades de

actuación en esta materia pasan por reducir el impacto ambiental negativo

de las ciudades, atendiendo especialmente a la calidad del aire y a la gestión

de residuos, reducir los efectos negativos derivados de los desastres, tanto en

términos de daños materiales como humanos, con especial atención a

poblaciones vulnerables, y proteger el patrimonio cultural y natural.

Objetivo 11:  Ciudades y comunidades sostenibles



10

España presenta un acusado envejecimiento en 22 de las 50

provincias, existiendo una situación crítica en 14 de ellas.

Solo 10 Comunidades Autónomas disponen de algún instrumento de

ordenación territorial de escala regional que sirva de marco

estratégico para la planificación urbanística.

La mitad de la humanidad, 3500 millones de personas, vive hoy en

día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5000

millones para el año 2030.

El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas

décadas tendrá lugar en el mundo en desarrollo.

Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero

representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75%

de las emisiones de carbono.

La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros

de agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud

pública.

Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire

que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la

Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2

millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. Más de

la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles

de contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos que el

estándar de seguridad.

DATOS:

De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas

y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los

barrios marginales.

METAS:
11.1. ACCESO A LA VIVIENDA
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De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial,

en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando

especial atención a las necesidades de las personas en situación de

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las

personas de edad.

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la

capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural

y natural del mundo.

De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas

por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas

afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas

directas provocadas por los desastres en comparación con el producto

interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los

pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la

gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y

los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

11.2. TRANSPORTE PÚBLICO

11.3 URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE

11.4 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

11.5 DESASTRES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD

11.6 DESECHOS Y CONTAMINACIÓN EN CIUDADES

11.7 ACCESO A ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS
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https://www.mdsocialesa2030.gob.es
/objetivo-11-ciudades-y-

comunidades-sostenibles.htm

Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las

zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del

desarrollo nacional y regional.

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y

asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes

integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante

los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la

gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante

asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios

sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

11.A VÍNCULOS ZONAS URBANAS, PERIURBANAS Y RURALES

11.B REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN CIUDADES

11.EDIFICIOS SOSTENIBLES Y RESILIENTES EN PMAs

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
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La fabricación de shampoo, de pintura o la operativa de una
metalúrgica tienen en común el uso de agua. GWP Sudamérica ha
desarrollado el proyecto Buenas Prácticas Azules, que medirá cuánta
agua utilizan en sus productos o procesos 3 empresas en Uruguay, y
busca expandirse luego a toda la región.

¿CUÁNTA AGUA SE USA PARA
PRODUCIR LO QUE CONSUMIMOS?

El impacto de las actividades humanas en el ambiente es cada vez más
evidente. Paulatinamente, las personas han comenzado a asumir esta
responsabilidad, y desde su lugar como consumidores plantean nuevas
exigencias a los productores de bienes y servicios. 

Un ejemplo de esto es el interés por conocer cuánta agua se utiliza para
generar un producto, y cuáles son las medidas que se toman para reducir su
consumo. Este es un nuevo desafío que enfrentan las empresas, y algunas de
ellas buscan implementar acciones para la mejora de la eficiencia en el uso
del agua. Para ello es fundamental crear espacios que promuevan el
intercambio de información y experiencias orientadas a generar
conocimiento transformador.

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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Buenas Prácticas Azules: medición de la huella de agua en las empresas

En el marco de la “Estrategia de vinculación de GWP Sudamérica con el
sector privado”, y a partir de la articulación entre GWP Sudamérica y Cámara
de Industrias del Uruguay (CIU), el proyecto “Buenas prácticas azules” (BPA)
busca desarrollar experiencias de medición de consumo de agua en
empresas, formular recomendaciones para mejorar la eficiencia en el uso del
agua en sus procesos productivos, promover la economía circular y las
acciones de sostenibilidad en el sector industrial.

De esta forma, GWP busca contribuir a la mitigación, adaptación, resiliencia y
reducción de riesgo climático en la industria, a través del desarrollo de
capacidades y fortalecimiento de la conciencia en las empresas.

¿De dónde nace la inspiración de crear BPA?

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Desarrollo Agrario y
Riego de Perú, ha generado el “Programa Certificado Azul”, con el cual
premia a las empresas que se proponen el aumento de la eficiencia en el uso
del agua en su proceso productivo, que ejecuten acciones beneficiosas para
el ambiente y la comunidad.

Este Programa ha servido de apoyo para iniciar la experiencia de BPA en
Uruguay. En Latinoamérica existen otras experiencias similares en
certificación de huella hídrica en Colombia, Chile, Perú, México y Brasil, a
través del proyecto “El Agua Nos Une” de SuizAgua. En esta región se utiliza
la cuantificación de la huella hídrica a través de la metodología impulsada
por la Red de la Huella Hídrica (Water Foodprint Network - WFN), y de la
huella de agua desarrollada por la Organización Internacional de
Normalización (ISO).

Primera experiencia en Uruguay

El proyecto piloto comenzó en 2021 en Uruguay, a partir de la realización de
dos talleres virtuales, uno con consultores y otro con empresas interesadas
de Uruguay y Latinoamérica (ambos dictados por ANA  Perú).



ARTOBE S.A.: Laboratorio de cosméticos. Se seleccionó el shampoo líquido
y el shampoo sólido. La medición en 2 productos posibilita la comparación
de ambas huellas de agua, y contar con información novedosa alineada a
la estrategia de cuidado del ambiente. 

Posteriormente se concretaron reuniones con tres PYMES que mostraron
sensibilidad por conocer su impacto ambiental a través de la medición del
uso del agua en sus procesos productivos. Las tres empresas que
participaron fueron:
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ULBRIKA Uruguaya S.A.: Industria de elaboración de pinturas. Se seleccionó
un tipo de puntura de las más vendidas por la empresa.

SANDONATO S.A.: Industria metalúrgica. Se midió la huella de agua de la
operativa total de empresa.

El futuro de Buenas Prácticas Azules

El objetivo último de BPA es lograr un mayor empoderamiento de las
empresas en temas de eficiencia hídrica, así como tender puentes entre las
instituciones y organizaciones vinculadas al agua, con base en un
conocimiento técnico y de mercado que permita el nacimiento de nuevos
proyectos orientados la mejora de eficiencia en el uso del agua.

Dadas sus características, BPA pretende expandirse al sector privado de los
países de toda la región de Sudamérica donde se genere interés de
participar, algo que GPW Sudamérica planea fomentar a partir de 2022.

 Conozca más sobre Buenas Prácticas Azules en el siguiente:

16

Para mayor información:
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2022/buenas-practicas-azules/

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/2021/genero-en-cambio-climatico-y-agua_fin2.pdf
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2022/buenas-practicas-azules/
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El agua se ha convertido en un tema de gran preocupación a nivel regional y
local en el estado Lara;  la Evaluación Ambiental y Sostenibilidad de
Ecosistemas las limitaciones económicas, la desinversión en equipos
electromecánicos y mantenimientos,  el deterioro  de las redes de
distribución de agua a presión, la calidad del agua , han condicionado la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, poniendo en
riesgo la higiene, las condiciones de vida, la salud, el ambiente, la economía
y la seguridad  de los Habitantes del Municipio. 

La Ley Orgánica Para La Prestación De Los Servicios De Agua Potable Y
Saneamiento, En su objeto regula la prestación de los servicios públicos de
agua potable y de saneamiento, establece el régimen de fiscalización,
control y evaluación de tales servicios y promueve su desarrollo, en
beneficio general de los ciudadanos, de la salud pública, la preservación de
los recursos; además instituye el reparto de competencias entre el Poder
Ejecutivo Nacional y Estadal.  

ENCUENTRO CIUDADANO ENFOCADO HACIA UN MODELOS DE
INCLUSION, QUE ATIENDA EL ACCESO DE POBLACIONES EXCLUIDAS A
LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO LAS 24 HORAS AL DÍA Y CON

UNA CALIDAD ACEPTABLE CON ESTÁNDARES PARA LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO PALAVECINO. ESTADO LARA. 

TEMA DEL MES

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/
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La Ley Orgánica Para La Prestación De Los Servicios De Agua Potable Y
Saneamiento en su artículo 11, identifica las responsabilidades del
municipio, en su apartado C indica “someter a la consideración de las
comunidades, en cabildos abiertos, los programas de inversión para el
desarrollo de los servicios.” 

Asimismo, en el apartado K se refiere a “promover y apoyar programas
educativos y de inducción acerca de la necesidad del uso eficiente del agua
y del pago oportuno de la tarifa que se establezca para la prestación de los
servicios…”.  Adicionalmente, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal,
(Gaceta Oficial N° 38.204 del 8 de junio de 2005)  promueve la  participación
ciudadana  de acuerdo a lo señalado en su objeto: ”Desarrollar los principios
constitucionales, relativos al Poder Público Municipal, su autonomía,
organización y funcionamiento, gobierno, administración y control, para el
efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los asuntos
propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia
participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la
descentralización y la transferencia a las comunidades y grupos vecinales
organizados...”. 

Por lo anteriormente señalado Los Ciudada nos del Municipio Palavecino ,
organizados en LA RED DE AGUAS SUBETERRANEAS, a través de encuentros
ciudadanos, estamos convencido de la importancia de un cambio en cómo
se define, maneja y valora el recurso hídrico, la sustentabilidad del recurso
y la búsq ueda de soluciones.  Necesario es atender el problema social agua
potable en el Municipio Palavecino del déficit de , considerando un modelo
que integre a la ciudadanía en los procesos de fiscalización y evaluación en
el manejo de los servicios de agua pota ble (ejemplo gente del carabalí),
para la  búsqueda  de  soluciones  al  acceso  de  agua  potable,   tal como lo 



El déficit de agua potable en nuestro municipio Palavecino, no
necesariamente tiene base en la escasez de fuentes de agua,
particularmente en nuestro Municipio, la mayor fortaleza ha sido el
reservorios subterráneos, fundamentalmente Valle Del Rio Turbio,
suficientemente caracterizados y  determinando, en donde hay unos 120
millones de metros cúbicos de agua subterránea como reserva permanente,
en términos de volúmenes, existe suficiente agua  en nuestro acuífero para
satisfacer las necesidades de todos los habitantes del municipio.

Consideramos que el origen de nuestro déficit de agua está en el deterioro
del todo el sistema de la infraestructura operativa de HIDROLARA C.A.
empresa que tiene la misión de Suministrar con prestancia el servicio de
agua potable y recolección de aguas servidas a la población larense.

2. DIAGNÓSTICO

Para el año 2011 algunos eventos especiales afectaron en la producción de
los pozos, además del crecimiento normal de la demanda desmejoro el
balance, en siguiente ta bla señala el detrimento progresivo de la cobertura
del la servicio y la consecuente falla del servicio afectando a más de 6.000
familias y para la fecha se sugería una intervención inmediata en los
sistemas de producción que pueda compensar en lo inmediato el valor de la
cobertura de servicio. 

establece la Ley Orgánica Para La Prestación De Los Servicios De Agua
Potable Y Saneamiento.
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FUENTE:  departamento de proyectos HIDROLARA.



Para el 2021, 10 años después, la escasez de agua se  profundizo en el 
 Municipio Palavecino, actualmente existe un déficit aproximado de 600l/s,
para un balance de déficit en cobertura del 50% de la población, además
desde esta fecha,  se está presentando un descenso inesperado de la
producción de algunos de los pozos de la red de distribución sistema
palavecino, en las Estaciones Valle Hondo, Carabalí y Agua viva,  debido a
los siguientes factores que afecta la operatividad de HIDROLARA C.A:
Desinversión económica, perdida de eficiencia de los equipos
electromecánicos, se puede destacar que dentro de los mayores
consumidores de energía se encuentra el sector agua, donde los procesos
de transporte y tratamiento de aguas son de los más demandantes, sus
constantes  interrupciones afecta lo suficiente la prestación del servicio del
agua potable, ausencia de personal calificado, baja calidad del agua,
tomas ilegales, roturas en las aducciones y a lo largo de la distribución
afectando las operaciones de llenado y vaciado, el crecimiento poblacional,
baja  conciencia ciudadana, ,  predomino de lo político sobre lo técnico, la
facturación del servicio y ausencia de mediciones de los niveles estáticos y
dinámicos de los pozos, para llevar un registro histórico de ellos, con esto
obtener información importante del comportamiento de los acuíferos y
facilitar la toma de decisiones para el manejo sustentable del recurso agua
subterránea en estos acuíferos. 
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actualmente, existen 19 pozos, no todos operativos, para abastecer agua en
todo el municipio a través de las estaciones EL RECREO, AGUA VIVA Y
CARABALI.  
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Para el campo de pozos de Macuto se considera la construcción de 5 nuevos

pozos ubicados dentro del área señalada, para con ellos obtener un caudal

aproximado de 350 l/s adicionales al sistema actual. Para la ubicación de

estos nuevos pozos se debe realizar por lo menos 10 Sondeos Eléctricos

Verticales y en lo posible realizar perforaciones exploratorias y realizar un

buen diseño de los pozos. según estudio hidrogeológico del acuífero del río

turbio. 

3. CONSIDERACIONES Y SOLUCIONES

3.1 Consideramos necesario y urgente potenciar la inversión en

mantenimiento, recuperación y adquisición de equipos electromecánicos

para poner en servicios pozos que se encuentran en producción cero. El

ahorro de agua y energía son objetivos principales para todo

abastecimiento, Sugerimos el uso de bombas como turbinas hidráulicas,

conocidas como PATs por sus siglas en inglés, mejoran la eficiencia hídrica

y energética de las redes de distribución de agua. Las PATs tienen

beneficios significativos en criterios de disponibilidad, facilidad de

construcción y a nivel económico pueden llegar a ser de 5 a 15 veces más

baratas que un sistema con turbinas convencionales, Más de un 60% de la

energía que es disipada por las válvulas puede pasar a ser recuperada por

las PATs, resultando en una reducción del consumo eléctrico mayor del 35%.

3.2   El abastecimiento de agua potable del municipio palavecino y parte del

Municipio Iribarren depende casi totalmente del agua subterráneas

procedente del acuífero valle del turbio, Con el fin de minimizar la

dependencia de los pozos de las estaciones de CARABALI, EL RECREO Y

AGUA VIVA  para el abastecimiento de agua potable a nuestro municipio,  es 
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necesario incorporar nuevos pozos, algunos ya  perforados y la perforación
y equipamientos nuevos pozos en el acuífero del rio turbio interconectado
entre los SISTEMAS CARABALI, EL VIDRIO, MACUTO Y EL RECREO para
garantizar el suministro a medio y largo plazo del servicio de agua potable a
muchos sectores que poseen déficit de agua  

Para la ejecución de la propuesta de Perforación de Pozos en el acuífero de
valle del turbio, existe la siguiente alternativa de solución: 

El proyecto contempla la perforación de 05 Pozos en el acuífero Valle

Hondo, para incorporar 260 Lps hacia el sistema El Recreo, mejorando así el

servicio de las comunidades que dependen de este sistema. Cada pozo

producirá 60 Lps, por lo que de manera simultánea sólo operarán cuatro

pozos, el otro estará alternándose para disminuir el uso de los ot ros tres y

Mejorar la cobertura del servicio de agua potable en las comunidades

abastecidas por el sistema El Recreo como: Las Mercedes, El Recreo, La

Puerta, La Mora, La Piedad, Los Bucares, El Trigal, entre otros.
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Para el campo de pozos de Macuto se considera la construcción de 5 nuevos

pozos ubicados dentro d el área señalada en un caudal aproximado de 350

estudio hidrogeológico , para con ellos obtener l/s adicionales al sistema

actual. Para la ubicación de estos nuevos pozos se debe realizar por lo

menos 10 Sondeos Eléctricos Verticales y en lo posible realizar

perforaciones expl oratorias y realizar un buen diseño de los pozos .

3.3  Para el 2021 el municipio palavecino posee una población aproximada

de 403.417 habitantes, si existe un déficit de agua para del 50% en la

población y Asumiendo una explotación de unos 650 l/s entre recuperación

de pozos y nuevas perforaciones, el aporte sería de unos 20.500,000 M3 de

metros cúbicos de agua subterránea, valor inferior al volumen de la reserva

renovable de 120.000.000 millones de m3, lo cual es favorable y se estará

beneficiando aproximadamente 224.657 habitantes, el total de la población

tendría agua y reservas. 
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4. CALIDAD DEL AGUA

los mapas paramétricos indican los niveles de salinidad contenida en las

aguas subterráneas en los acuíferos, para el acuífero del carabalí y recreo

los rangos son medios a altos, que poco cumplen con las normas para la

clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o

efluentes líquidos (1,995). En el municipio existen aguas tipo 1c: son aquellas

en las cuales el pH debe estar comprendido entre 3,8 y 10,5. Presentes en

Cabudare y José Gregorio bastidas y son aguas que deben ser

acondicionadas por proceso de potabilización no convencional. (art 3.

normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de

agua y vertidos o efluentes líquidos (1,995). 

Existen técnicas para la detección y cuantificación de bacterias y protozoos

patógenos en aguas naturales, residuales y de abastecimiento, la cloración

como método para controlar problemas de “bulking” y “foaming”. Esta

técnica, junto con los protocolos de cloración específicos para problemas de

bulking y/o foaming, se ha aplicado con éxito en diferentes países. 

5. CONTAMINACION DEL ACUIFERO VALLE DEL TURBIO

Los basurales a cielo abierto presentes en el municipio palavecino,

específicamente en las riveras del rio turbio, carecen de medidas mínimas

de seguridad, allí se encuentran todo tipo de residuos, incluso patogénicos

y peligrosos.  

La producción del lixiviado es altamente contaminante, ya que los residuos

orgánicos se mezclan con inorgánicos que, al humedecerse, se convierten

en contaminantes, en estudio realizado a las aguas lixiviados se han

identificado altas concentraciones de NO3, Pb, Mn y Fe en el agua

subterránea y en escurrimientos superficiales que generan una importante

contaminación del suelo y del agua, aspecto muy relevante si las personas

de la región consumen agua contaminada procedente de pozos que puede

ocasionar efectos nocivos en su salud, si tomamos en cuenta que los niveles

de las aguas subterráneas siguen las líneas de las corrientes superficiales,

en líneas generales el flujo subterráneo es en dirección oeste. este en el

Municipio palavecino, donde están la mayoría de las poblaciones. 
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Es necesario una política conjunta entre el MINEC, organismos de seguridad

y Alcaldía para el abordaje a esta problemática d turbio. 

Se debe el depósito de basura en el valle de Fortalecer los procesos de

rendición de cuenta de las instituciones responsables: para crear una nueva

agenda ciudadana que genere confianza, se requiere juntar los esfuerzos

todos los actores sociales (gobierno, sector privado, sociedad civil). La

equidad contribuye a crear un ambiente de paz social.

Es urgente mejorar la eficiencia de las instituciones prestadoras de servicio

HIDROLARA, CORPOELEC, ASEO URBANO, con esfuerzos sostenidos en la

gobernabilidad sectorial. También debe enfatizarse el concepto de

integralidad relacionado con intervenciones de agua que incluya la

protección de fuentes, servicios de agua, alcantarillado y drenaje,

tratamiento de aguas re siduales y desarrollo urbano. 

Para finalizar consideramos importante que los caudales extraíbles para el

acuífero del río Turbio no se deben exceder de los valor es de recarga

estimado en estudios de excederse, se sobreexplotara el acuífero causando

posibl , es daños irreversibles al mismo .

Documento realizado por Álvaro Zambrano (1) y María Alejandra Rivero (2) que

recopila las experiencias de talleres comunitarios sobre el manejo y valoración del

recurso hídrico en el Municipio Palavecino en el  estado Lara.

Ing. Álvaro Zambrano: Consultor Forestal y Ambiental, Especialista en hidráulica y

medio ambiente, Project manager PMI, Miembro de la Red de aguas Subterráneas

del Municipio Palavecino. Twitter: @lvaroZambranoC1

Abg. María Alejandra Rivero: Abogado, Profesora universitaria , especialista en

Derecho Procesal , experiencia en Administración Publica, coordinadora de la Red

de Aguas Subterráneas del Municipio Palavecino, y coordinadora de ONG Gente

Positiva.   Instagram: @mariaalejrivero 

https://www.instagram.com/mariaalejrivero/?hl=es


!ÚNETE A LA RED! 
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Un equipo de arqueólogos ha descubierto los restos de una ciudad de la era del

Imperio Mittani de 3.400 años de antigüedad que alguna vez estuvo ubicada en el río

Tigris.

La UE ha gastado en combatir el cambio climático menos de lo
prometido

Según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, la UE ha incumplido su objetivo

autoimpuesto de destinar al menos el 20% de su presupuesto para el período 2014-

2020 a la acción por el clima

https://www.eldiario.es

Sequía: efecto a nivel mundial

Este trabajo es la recopilación de información sobre la sequía en los 5 continentes en

forma muy resumida.

Conservación y protección de la biodiversidad de Montaña Los
Pozuelos, Venezuela.

El estudio forma parte de un proyecto de investigación científica y fortalecimiento de

capacidades para la conservación de la biodiversidad. 

La sequía revela los restos de una ciudad de hace 3.400 años en el río
Tigris

El cambio climático puede reducir las horas de sueño: cada persona
perderá entre 50 y 58 horas de descanso al año.

El efecto es sustancialmente mayor para los residentes de los países con menores

ingresos, así como en los adultos mayores y las mujeres, según un estudio de la

Universidad de Copenhague

https://www.iagua.es
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O
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https://vitalis.net/blog/un-aporte-a-la-conservacion-y-proteccion-de-la-biodiversidad-de-montana-los-pozuelos/
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/sequia-revela-os-restos-ciudad-hace-3400-anos-rio-tigris
https://cadenaser.com/nacional/2022/05/20/el-cambio-climatico-puede-reducir-las-horas-de-sueno-cada-persona-perdera-entre-50-y-58-horas-de-descanso-al-ano-cadena-ser/
https://www.eldiario.es/sociedad/ue-gastado-combatir-cambio-climatico-prometido_1_9037982.html
https://www.esglobal.org/5-ciudades-latinoamericanas-que-se-adaptan-al-cambio-climatico/
https://vitalis.net/acuerdo-de-escazu/acuerdo-de-escazu-una-necesidad-inveterada/
https://vitalis.net/acuerdo-de-escazu/acuerdo-de-escazu-una-necesidad-inveterada/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://www.iagua.es/blogs/javier-navarro/sequia-efecto-nivel-mundial
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