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Prólogo

 Este volumen proporciona, por primera vez, una evaluación de los recursos hídricos en 
el Continente Americano. Se presenta el diagnóstico de 15 países.

El agua es vital para la vida humana; usamos agua para beber, para producir nuestros ali
mentos, para sanear nuestro ambiente, como medio de transporte, para generar energía 
y mil otros fines. Los recursos hídricos son finitos y además se encuentran distribuidos 
desigualmente en las regiones del mundo. 

En América, la región de Atacama en Chile es famosa por una ausencia casi total de 
lluvias; en el mismo sentido, las comunidades de los áridos desiertos en el suroeste              
de América del Norte, están comprometidas en una batalla constante para proporcionar 
suficiente agua para la vida humana. En contraste, otras regiones como la cuenca del 
Amazonas son igualmente famosas por la abundancia de agua, pero incluso esa abun
dancia puede verse amenazada con el cambio de los patrones climáticos. 

Un hecho sobre el agua destaca sobre todos los demás: los patrones actuales de uti
lización de agua no son sostenibles en muchas regiones del mundo, incluyendo porcio
nes importantes del continente Americano. 

Uno de los grandes retos del siglo XXI será mejorar nuestra gestión y la utilización de 
agua, para garantizar que este recurso fundamental soporte una población mundial      
de nueve mil millones o más en 2050. Una contribución sustantiva para la solución de 
este reto es el uso eficaz de la ciencia, que mejore el uso de nuestros recursos de agua. 
El uso eficaz de la ciencia significa no sólo crear nuevo conocimiento, sino también 
traducir ese conocimiento científico hacia público abierto, de tal modo que las nuevas 
tecnologías y los nuevos conceptos puedan implementarse rápidamente.

Este volumen es el resultado de un proyecto de la Red del Agua de la Interamerican Net
work of Academies of Science (IANAS, por sus siglas en inglés). Nuestra organización es 
la red de academias de ciencias del continente americano, creada a partir de la iniciativa 
y del espíritu que alienta el funcionamiento del Panel Interacadémico (IAP) que agrupa 
a más de cien academias nacionales de ciencia en todo el mundo. 

Son miembros de IANAS todos los países que tienen constituida una academia de cien
cias. La misión de IANAS es fomentar la cooperación entre las academias de ciencias y 
promover su participación como actores relevantes en el desarrollo de los países de la 

v



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS6

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

región. IANAS basa su funcionamiento en la operación de programas. El Programa del 
Agua completa su primera etapa con la publicación de este volumen: Diagnóstico del 
agua en las Américas. El diagnóstico de cada país resulta del trabajo de redes de científi
cos en cada una de las academias miembro de IANAS. La coordinación del trabajo estuvo 
a cargo de José Galizia Tundisi del Brasil y Blanca Jiménez de México, quienes copresiden 
el programa. 

IANAS puede establecer rápidamente conexiones entre los científicos que poseen la me
jor información científica actual y aquellas instancias en cada país que la requieren para 
tomar decisiones. Uno de los objetivos de IANAS es el de proveer la información funda
mental que permita una asignación adecuada de los recursos hídricos por parte de las 
autoridades involucradas. También identificamos oportunidades en el diseño de nuevos 
procesos que mejoren el uso del agua hasta alcanzar la sustentabilidad en el largo plazo. 
Finalmente, recomendamos el contacto con las academias nacionales de ciencias en el 
Continente Americano como interlocutores que aportan asesoría experta a los toma
dores de decisiones en el ámbito local y nacional. 

Agradecemos a todos los científicos de nuestro Continente Americano que contribu
yeron a este volumen, a la red global de las academias de la ciencia (IAP) por su apoyo 
financiero y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico por su apoyo para la edición, 
impresión y distribución de este libro.

Enhorabuena por este valioso esfuerzo.

Michael Clegg y Juan Pedro Laclette
Copresidentes de IANAS

vi
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Prólogo

 La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es esencial para el desarrollo económi
co y social de los continentes, los países y las regiones. 

El continente americano alberga un grupo de países variados que difieren en sus carac
terísticas geográficas, históricas, económicas, sociales y ecológicas que derivan en una 
estructura diferente de disponibilidad y manejo del recurso hídrico.

En estos países y regiones, el agua puede ser abundante, escasa o incluso rara. Los usos 
múltiples de este recurso en la agricultura, la industria o suministro municipal son com
plejos y demandan un manejo integrado del mismo, el cual es difícil de implementar. 
Más aún porque las actividades humanas impactan cada día más los cuerpos superficia
les y subterráneos de agua, lo que, combinado con la elevada tasa de urbanización que 
existe en el ámbito mundial, agrava cada día más los problemas de disponibilidad del 
recurso por contaminación y agotamiento con severos efectos en la salud pública y de 
los ecosistemas que constituyen un grave problema de seguridad para todo el mundo.

Confiamos en que las contribuciones presentadas en este libro sean representativas de 
la diversidad en la disponibilidad de agua, problemas de contaminación y estrategias  
de política pública en el continente. La política del manejo del agua difiere conside
rablemente en los países: la legislación y la política pública son diversas y se encuentran 
en diferentes grados de desarrollo. La descripción comparativa del estado de la política 
del agua así como de su disponibilidad o abundancia en diferentes países será, sin duda, 
una información útil para avanzar en el intercambio de experiencias en los ámbitos 
político y técnico.

Los editores confían en que este libro será útil para consolidar el estudio de los recursos 
hídricos en los diferentes países del Continente Americano y contribuir así al desarrollo 
de las políticas públicas para su manejo. 

Los editores agradecen infinitamente los esfuerzos de todos los autores de esta obra, así 
como a quienes participaron como coordinadores de los textos de cada país como miem
bros de la Red del Agua de IANAS. Los doctores Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia 
Tundisi agradecen a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia de Ciencias de 
Brasil y al Comité Directivo de IANAS su apoyo para la producción de este texto.

Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia Tundisi
Copresidentes del Programa del Agua de IANAS

vii



DIAGNÓSTICO DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS8

DR FCCyT        ISBN: 978-607-9217-04-4

Foro Consultivo
Científico y Tecnológico

 La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones 
importantes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, 
y la creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).

El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva formada por 20 represen
tantes de la academia y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas 
organizaciones mientras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está 
obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y 
tecnológica en general en el país. El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión de las comunidades científica, académi
ca, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de 
políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:

Su primera función sustantiva es la de fungir como organismo asesor autónomo y per
manente del Poder Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de 
Estado y el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero 
también atiende al Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los 
usuarios del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el 
diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las 
autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de 
colaboración entre los actores de la triple hélice –academiagobiernoempresa. 

Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la 
República, particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos 
de educación y CTI en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT 
como un actor pertinente para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización 
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y del financiamiento de la CTI. En este sentido, se puede contribuir al trabajo del propio 
CONACYT, de las secretarías de Economía y de los consejos estatales de Ciencia y Tec
nología para conseguir la actualización de las leyes locales, en términos que aumenten 
su coherencia con la Ley Federal de Ciencia Tecnología e Innovación.

El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación interna
cional a través de diversas agencias multilaterales. Todo ello, orientado a una búsqueda 
permanente de consensos alrededor de acciones y planes que se proponen en el Pro
grama Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). 

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro 
hace uso de distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres 
y otro tipo de reuniones de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicación masiva 
y de Internet. Para mencionar sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece 
ahora una mayor diversidad de servicios a los usuarios, incluyendo una gran variedad 
de mecanismos (concentrado de noticias de CTI, Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras 
sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras legislativas y los estados de la 
República, blogs, entre otros) para posibilitar un análisis más preciso de nuestro desarro
llo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es el aumento en el número de visitas al 
portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de exa
minar el desarrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar 
la conciencia social en esa materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso 
social de la ciencia, ya que el conocimiento per se pierde una parte de su valor si no se 
logra su utilización y su aplicación para mejorar las condiciones y la sustentabilidad de 
la vida en el país.

ix
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Presentación

 Desde 1993, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Más que conmemorativo, al 
establecer este día, la Organización de las Naciones Unidas buscó centrar la atención 
sobre uno de los problemas que ya enfrenta la humanidad: la escases de agua para con
sumo humano y para la producción.

Este año el tema del agua se asocia a otro de no menor importancia el de la seguridad 
alimentaria, sobre todo cuando en 2011 se alcanzó la cifra de siete mil millones de seres 
humanos habitando en este planeta y es que como mencionara Irina Bokova, Directora 
General de la UNESCO: “Es imposible lograr un desarrollo humano sostenible sin agua de 
buena calidad, a la que todos tengan acceso”.

Si bien se han hecho esfuerzos por mejorar los servicios relacionados con el agua (en 
los que participan autoridades, especialistas e instituciones de educación superior), en 
ocasiones se realizan de manera aislada y sin un conocimiento real de la situación en 
cada país, ciudad o municipio.

Diagnóstico del agua en las Américas, coordinado por Blanca Jiménez Cisneros y José 
Galizia Tundisi, y editado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la 
Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS por sus siglas en inglés), es un 
acercamiento a la problemática y a los retos que enfrentan 15 países de América para el 
manejo sustentable del agua.

En este libro, especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana 
y Venezuela analizan la diversidad de problemas relacionados con el agua y las solucio
nes que se han propuesto.

Tanto IANAS como el FCCyT pretenden que este libro contribuya al conocimiento de de 
los recursos hídricos en los quince países que se incluyen, además de una oportunidad 
para intercambiar puntos de vista y de impulsar una colaboración más estrecha entre los 
especialistas y las autoridades correspondientes en cada país. 

Los problemas que se enfrentan en materia hídrica no difieren mucho de país a país, 
aunque cada uno ha trabajado de manera diferente para mejorar la explotación de sus 
recursos hídricos. Asimismo, como parte del panorama sobre los recursos hídricos de 
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cada nación representada en este texto, empezamos a conocer las políticas y leyes que 
se han impulsado en cada una de ellas para acceder, proveer y proteger el agua. Otro 
tema importante que se plantea es el de las aguas transfronterizas, que representan, en 
algunos casos, conflictos entre países.

La relación entre el Foro Consultivo y IANAS se ha desarrollado a través de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Dicha relación ha permitido emprender juntos proyectos de tra
bajo productivos, cuyos beneficiarios incluyen a los académicos y la sociedad misma, 
que esperamos se apropie del conocimiento que difundimos, a través de Internet y de las 
publicaciones impresas.

Con la publicación de este libro, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico cumple 
con una de sus funciones principales y contribuye al mejor conocimiento de uno de los 
temas que deberán estar en primer lugar en la agenda mundial de los próximos años.

Juan Pedro Laclette
Coordinador General del FCCyT

PRESENTACIÓN
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 1. Introducción
Venezuela cuenta con abundantes recursos hídricos dis
tribuidos en siete sistemas hidrográficos y 16 regiones 
hidrográficas. El país tiene más de 100 embalses, los 
cuales se han construido con la finalidad de satisfacer 
diversos propósitos: suministro de agua potable y para 
las indus trias, riego, control de inundaciones, recreación 
y genera ción de energía hidroeléctrica. Dentro de las 
cuencas hidrográficas venezolanas se desarrolla una gran 
cantidad de actividades humanas, las cuales afectan la 
calidad de las aguas de ríos, lagos y embalses. Algunos 
de estos pro blemas son: eutrofización, contaminación, 
disminución de los flujos de agua, alta demanda de agua 
para riego, usos industriales y domésticos, entre otros. 
En Venezuela se han formulado varias normas regula
torias y leyes relacionadas con la conservación del agua 
y el manejo de los recursos hídricos. También existen 
varias instituciones relacionadas con la investigación 
y el manejo de estos recursos que incluyen ministerios, 
empresas gubernamentales, universidades e institutos 
de investigación, entre otras. En este trabajo también se 
discuten algunos casos de buenas y malas prácticas rela
cionadas con el manejo de los recursos hídricos.

Ernesto J. González1 y María Leny Matos2

1Laboratorio de Limnología, Instituto de Biología 
  Exerimental de la Universidad Central de Venezuela.
  Punto Focal Nacional de Venezuela-IANAS, 
  Programa de Aguas.
2Hidroven, Laboratorio de Plancton.

Palabras clave: recursos hídricos, problemas y manejo 
de recursos hídricos, instrumentos legales, normas re-
gulatorias, Venezuela
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 2. El recurso hídrico

Venezuela cuenta con abundantes recursos hídricos, es-
pecialmente en la región sur (Rodríguez-Betancourt y 
González-Aguirre, 2000). Se ha calculado que el volumen 
de los recursos hídricos es de 1.320 km3 por año (Cañizales 
et al., 2006). El proceso de ocupación del territorio nacio-
nal se ha caracterizado por una concentración poblacional 
progresiva en el arco Andino-Costero del país y, especial-
mente, en las grandes ciudades ubicadas en el área Cen-
tro-Norte, la cual tiene la menor disponibilidad de agua  
(Rodríguez-Betancourt y González-Aguirre, 2000; Cañiza-
les et al., 2006).

La demanda de agua en Venezuela está asociada a las 
actividades de riego, usos urbanos e industriales y la 
generación de energía eléctrica (Rodríguez-Betancourt 
y González-Aguirre, 2000). Los usos para la navegación 
y la recreación representan una demanda relativamente 
menor, con un carácter no consuntivo.

Para satisfacer la demanda de agua, en Venezuela se han 
construido 110 embalses (MINAMB, 2006), los cuales 
tienen usos diversos: suministro de agua potable y para 
fines industriales, riego, control de inundaciones, recrea-
ción y generación de hidroelectricidad (González et al., 
2004a; MINAMB, 2006; González et al., 2009a). Sin em-
bargo, el uso incorrecto de los recursos hídricos y las activi-

dades humanas en sus cuencas de drenaje han generado 
varios problemas, entre ellos, el cultivo de peces sin una 
evaluación limnológica previa (Infante et al., 1992; 1995), 
la contaminación agroquímica (Infante et al., 1992) y la 
eutrofización (González y Ortaz, 1998; Ortaz et al., 1999; 
González et al., 2004b).

Para tratar o resolver algunos de estos problemas se han 
sugerido algunas medidas de mitigación (por ejemplo, 
González et al., 2002; Estaba et al., 2006), así como tam-
bién la creación de áreas protegidas y de normas regula-
torias para el control de nutrientes en las aguas servidas 
(Gaceta Oficial, 1995), con la finalidad de proteger los cuer-
pos de agua y la calidad de sus aguas.

El propósito de este trabajo es el de presentar una visión 
general y analizar tanto algunas buenas y malas prácticas 
como leyes y decretos regulatorios relacionados con el 
manejo de los recursos hídricos en Venezuela.

 3. Venezuela en el mundo

Venezuela está localizada en la región norte de América del 
Sur entre los 00° 38’ 53” y los 12° 11’ 46” de latitud N y los 
58° 10’ 00” y los 73° 25’ 00” de longitud O (MINAMB, 2006), 
y cubre un área de 916.445 km2. Limita al norte con el Mar 
Caribe y el Océano Atlántico Norte, al este con Guya na, al 
sur con Brasil y Colombia y al oeste con Colombia.

Aunque Venezuela está situada completamente en el 
trópico, su clima varía entre planicies húmedas de baja ele-
vación (“llanos”), donde la temperatura promedio anual 
alcanza valores tan altos como los 28°C, hasta glaciares 
y tierras altas (“páramos”) con una temperatura prome-
dio de 8°C. Las precipitaciones promedio varían entre  
430 mm3 en las regiones semiáridas del noroeste hasta 
más de 4.000 mm3 en la región sur. La mayor parte de las 
precipitaciones se presenta entre junio y octubre (estación 
lluviosa o “invierno”); al resto del año, más cálido y seco, se 
le conoce como “verano” (estación seca), aunque la varia-
ción de temperatura a lo largo del año es poco pronunciada 
si se le compara con las latitudes templadas (Gobierno en 
Línea, 2009). Venezuela tiene 24.127.351 habitantes (esti-
mado para el año 2004), especialmente en la región andina 
y en la región costera, con una densidad poblacional media 
de 28,9 hab./km2.

Figura 1. Sistemas hidrográficos de Venezuela

Fuente: Modificado de MINAMB (2006)
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Biogeográficamente, Venezuela está situada en la región 
Neotropical, la cual incluye los dominios Caribe, Ama-
zonas, Guayana y Andino (Cabrera y Willink, 1980); por 
eso, el país tiene varios pisos altitudinales, varios tipos 
de vegetación y fauna, y variadas y distintivas cuencas  
de drenaje.

En Venezuela pueden distinguirse siete sistemas hidrográ-
ficos: Mar Caribe, Río Orinoco, Golfo de Paria, Casiquiare-
Río Negro, Río Esequibo, Lago de Maracaibo y Lago de  
Valencia (Figura 1). Entre ellas, el sistema Orinoco es el 
más importante, ya que agrupa 49 subcuencas que drenan 
sus aguas hacia el canal principal del río Orinoco, lo que 
representa el 94,436% del volumen total drenado en las 
cuencas hidrográficas venezolanas (Figura 2) (Rodríguez-
Betancourt y González-Aguirre, 2000), y descarga sus 
aguas al Océano Atlántico Occidental. Dentro de los siste-
mas hidrográficos, el del Lago de Valencia es particular, ya 
que es una cuenca endorreica, la cual recibe aguas de tribu-
tarios originados de la región sur de la Cordillera Centro-
Norte; esta cuenca hidrográfica representa sólo el 0,029% 
del volumen total drenado.

Más recientemente, Cañizales et al. (2006) distinguie-
ron 16 regiones hidrográficas en la clasificación previa 
(Figura 3): 1) Lago de Maracaibo-Golfo de Venezuela, 
2) Falconiana, 3) Centro-Occidental (Tocuyo-Aroa-Ya-
racuy), 4) Lago de Valencia, 5) Central (Tuy-Litoral Cen-
tral), 6) Centro-Oriental, 7) Oriental, 8) Llanos Centrales,  
9) Llanos Centro-Occidentales, 10) Alto Apure, 11) Apure, 
12) Alto Orinoco, 13) Caura, 14) Caroní, 15) Cuyuní y  
16) Delta. Se debe des tacar que en las áreas con menor 
drenaje en el país se localizan las áreas más densamente 
pobladas, lo cual genera problemas relacionados con el 
suministro de agua para propósitos diversos.

 4. Embalses en Venezuela

Para finales de 2006, en Venezuela se contaban 110 em-
balses operativos (MINAMB, 2006; 2007) distribuidos a lo 
largo del territorio nacional y construidos para satisfacer 
fines diversos: suministro de agua para usos domésticos 
(potable) e industriales, generación de energía hidroeléc-
trica, riego, recreación, entre otros usos. El Ministerio del 
Ambiente es el propietario de los embalses nacionales y 
rige las funciones de estos cuerpos de agua a través de la 
Dirección General de Cuencas Hidrográficas, de la Direc-
ción de Estudios y Proyectos y de la Dirección de Operación 
y Mantenimiento de Obras de Saneamiento Ambiental.

Las compañías hidrológicas regionales administran los tra-
bajos que tienen que ver con la conducción, tratamiento y 
distribución del agua potable a las ciudades, mientras que 
el Instituto Nacional para el Desarrollo Rural se encarga de 
los asuntos relacionados con el riego (MINAMB 2007).

Figura 2. Porcentajes volumétricos de las principales cuencas 
hidrográficas de Venezuela

Fuente: Tomado de Rodríguez-Betancourt y González-Aguirre (2000)

Figura 3. Regiones hidrográficas de Venezuela

Fuente: Modificado de MINAMB (2006)
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El Ministerio del Ambiente agrupó los embalses nacionales 
en ocho circuitos, de acuerdo con su localización geográ-
fica, a fin de planificar el mantenimiento de ellos (Cuadro 1).

 5. Algunos problemas relacionados 
con el manejo de los recursos hídricos 
En las regiones hidrográficas de Venezuela se desarrolla un 
gran número de actividades humanas, las cuales afectan la 
calidad de las aguas en ríos, lagos y embalses. Algunos de 
estos problemas son: eutrofización, contaminación, dismi-
nución del flujo de agua, alta demanda de agua para riego, 
usos domésticos e industriales, entre otros.

Eutrofización
La eutrofización ha sido registrada en varios cuerpos de 
agua en Venezuela, y varios de ellos son empleados para 
el suministro de agua potable a las principales ciudades 
del país.

La ciudad de Caracas y su área metropolitana (aproxima-
damente 4.000.000 de habitantes) recibe agua desde las 
cuencas de los ríos Tuy y Guárico, a través del “Sistema Tuy” 
(González et al., 2009a), una compleja red de tuberías que 
conecta nueve embalses: Camatagua, Lagartijo, Tagua-
za, Quebrada Seca, Ocumarito, Taguacita, Macarao, La  
Pereza y La Mariposa. Sólo los embalses Lagartijo, Taguaza 
y Taguacita se localizan en áreas protegidas; el resto de  

ellos se encuentran impactados por las actividades hu-
manas que se realizan en sus cuencas de drenaje, lo que se 
refleja en las consecuencias del proceso de eutrofización: 
altas concentraciones de fósforo total y de nitrógeno to-
tal, altas densidades fitoplanctónicas y de macrófitas 
(plantas acuáticas superiores), floraciones de cianobacte-
rias y baja calidad de sus aguas (Infante et al., 1992, 1995; 
Ortaz et al., 1999; González et al., 2003; González, 2008; 
González et al., 2009a).

Los embalses de la región centro-norte del país también 
están afectados por otras actividades humanas. El embalse 
Pao-Cachinche, que se emplea para el suministro de agua 
potable a las ciudades de Valencia, Maracay y San Carlos 
(2.000.000 de habitantes) y para el riego con fines agríco-
las, recibe tributarios a los cuales se les vierten aguas do-
mésticas sin tratamiento o con tratamiento deficiente de 
la ciudad de Valencia (1,7 millones de habitantes) y aguas 
de desecho desde granjas avícolas y porcinas (González et 
al., 2004a; 2004b). La baja calidad de las aguas y las altas 
densidades fitoplanctónicas eran características comunes 
antes de la aplicación del proceso de desestratificación ar-
tificial (Estaba et al., 2006). Otro embalse, Suata, el cual se 
emplea para el riego de campos vecinos, recibe altas car-
gas de fósforo a través de su tributario principal y de las 
granjas avícolas que rodean el cuerpo de agua. Las concen-
traciones de fósforo total alcanzan valores de 2.400 µg/L, 
lo que produce una alta productividad biológica (González  
et al., 2009b).

Cuadro 1. Circuito nacional de embalses agrupados según las regiones geográficas para la planificación de su mantenimiento 
Circuitos Estados Embalses

Nº 1 (17) Aragua, Carabobo, Miranda, Cojedes 
y Vargas 

Suata, Taiguaiguay, Canoabo, Guataparo, Pao-Cachinche, La Mariposa, Agua 
Fría, El Guapo, La Pereza, Lagartijo, Ocumarito, Quebrada Seca, Taguacita, 
Taguaza, Capaya, Pao La Balsa, Petaquire 

Nº 2 (23) Guárico y Anzoátegui (y Aragua)

El Pueblito, Guanapito, Guárico, Jabillal, La Becerra, Santa Rosa, Tamanaco, 
Taparito, Tierra Blanca, Tiznados, Vilchez, El Cigarrón, Coco 'e Mono, Camatagua, 
El Andino, El Cují, Guacamayal, La Estancia, La Tigra, La Tigrita, Santa Clara, Vista 
Alegre, San Miguel 

Nº 3 (9) Sucre, Monagas y Nueva Esparta Clavellinos, El Pilar, Turimiquire, Guamo, Guatamare, La Asunción, San Juan 
Bautista, San Francisco de Macanao, San Antonio 

Nº 4 (7) Barinas, Portuguesa, Mérida y 
Trujillo 

Masparro, Boconó-Tucupido, Las Majaguas, Las Mercedes, Las Palmas, Onia, 
Agua Viva 

Nº 5 (19) Falcón, Lara y Yaracuy 
Camare o Pedregal, Cruz Verde, El Cristo, El Isiro, El Hueque III, Las Barrancas, 
Mamito, Mapara, Tocuyo de La Costa, Atarigua, Dos Bocas, Dos Cerritos, El 
Ermitaño, El Zamuro, Los Quediches, Cabuy, Cumaripa, Papelón, Durute 

Nº 6 (6) Zulia y Falcón El Tablazo, Machango, Burro Negro, Socuy, Matícora, Tulé 

Nº 7 (9) Táchira y Mérida Uribante, La Honda, Doradas, Las Cuevas, Camburito, Caparo, Borde Seco, La 
Vueltosa, Santo Domingo 

Nº 8 (7) Bolívar Caruachi, Copapuicito, El Palmar, Macagua, Puente Blanco, San Pedro, Tocoma 

Fuente: Modificado de MINAMB (2007)
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Los embalses de los llanos venezolanos están influencia-
dos por el uso de fertilizantes en sus alrededores, lo que 
genera problemas de eutrofización (Infante et al., 1995; 
González, 2000). El grupo de las Cyanobacteria domina la 
comunidad del fitoplancton en la mayoría de ellos.

Los embalses de la región occidental de Venezuela tam-
bién presentan problemas de eutrofización. El embalse 
Tulé es un cuerpo de agua somero que se emplea para 
el suministro de agua potable a la ciudad de Maracaibo 
(aproximadamente 3.000.000 de habitantes), por lo que 
muestra bajos valores de transparencia y altas concentra-
ciones de nitrógeno (Páez et al., 2001).

Contaminación
Varios embalses reciben tributarios con sustancias con-
taminantes, los cuales no han sido cuantificados y, por ello, 
representan graves riesgos para la salud humana.

Ortaz et al. (1999) observaron que las aguas residuales de 
una fábrica de galvanizados se vertían libremente hacia la 
cubeta del embalse La Pereza. Estos residuos aún no han 
sido estudiados ni cuantificados.

Las áreas adyacentes al embalse Guanapito (que suminis-
tra agua potable a unos 44.000 habitantes de la población 
de Altagracia de Orituco) se emplean para la ganadería ex-
tensiva y el cultivo de hortalizas y frutas, cuyas actividades 
aportan fertilizantes y biocidas directamente al cuerpo de 
agua a través de sus tributarios y de la escorrentía (Infante 
et al., 1992; González et al., 2009a). Las concentraciones 
de biocidas necesitan ser cuantificadas.

En los sedimentos de varios embalses se han encontrado 
metales pesados. Álvarez et al. (2007) registraron concen-
traciones de Co, Cr, Cu, Ni y Zn superiores a los valores ba-
ses en los embalses Quebrada Seca, Lagartijo y La Pe reza. 
La presencia de esta contaminación en los sedimentos 
pudiera ser relacionada con el agua bombeada hacia estos 
embalses desde el río Tuy, el cual recibe altas descargas de 
aguas domésticas e industriales (González et al., 2009a).

Disminución del flujo de agua y alta demanda de agua
El aumento de la demanda de agua desde las ciudades 
pudiera tener un impacto negativo sobre los niveles de 
agua de algunos embalses. Ésta es la situación del embalse 
Agua Fría, un cuerpo de agua oligotrófico localizado en un 
parque nacional (área protegida) que provee de agua po-
table a la ciudad de Los Teques (aproximadamente 172.000 
habitantes). Esto pudiera afectar la calidad de sus aguas, 
ya que la vegetación sumergida pudiera quedar expuesta 

fuera del agua, lo que conllevaría a su descomposición y 
al subsiguiente aporte de nutrientes al embalse (González, 
2002; González et al., 2009a).

Otro ejemplo lo puede representar el embalse Camatagua, 
que constituye actualmente la mayor reserva de agua para 
la ciudad de Caracas. En años recientes, el cuerpo de agua 
sufrió una disminución significativa de su volumen que 
afectó el suministro de agua potable a la ciudad de Cara-
cas. Este cambio pudiera ser atribuido a las actividades 
humanas en su cuenca de drenaje (deforestación, princi-
palmente) y, probablemente, al cambio en los patrones 
de precipitaciones en la región. Desde el año 2001 hasta el 
año 2004, el nivel de las aguas permaneció 20 m por debajo 
de su nivel normal de operación, lo que generó un plan de 
racionamiento en el suministro de agua potable a la ciudad 
de Caracas (González et al., 2009a).

 6. Instrumentos legales y algunas 
normas regulatorias para el 
manejo de los recursos hídricos 
en Venezuela

En Venezuela existen muchas normas regulatorias y leyes 
relacionadas con el manejo y la conservación de los recur-
sos hídricos, los cuales constituyen en sí mismos ejemplos 
de buenas prácticas relacionadas con el manejo de dichos 
recursos. La principal de ellas es la Constitución Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 
el año 1999. Además de las resoluciones tradicionales de 
la soberanía nacional sobre sus espacios acuáticos (lacus-
tre y fluvial, mar territorial y aguas marinas interiores), la 
Constitución Nacional establece artículos relacionados con 
los aspectos ambientales de los recursos hídricos y de la 
calidad de las aguas (MINAMB, 2006), y declara todas las 
aguas del dominio público del Estado, de conformidad con 
el Código Civil.

Otros ejemplos de leyes importantes se enumeran a con-
tinuación (según MINAMB, 2006):

• Ley Forestal de Suelos y de Aguas (1966): contiene 
una declaración de utilidad pública sobre la protec-
ción de las cuencas hidrográficas, las corrientes y las 
caídas de agua.

• Ley Orgánica del Ambiente (1976): se refiere, de 
modo holístico, a la protección del ambiente, inclui-
dos los componentes acuáticos y los cuerpos de agua.

MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN VENEZUELA
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• Ley Penal del Ambiente (1992): establece sanciones 
para aquellas acciones y actividades que perjudiquen 
el ambiente.

• Ley de Zonas Costeras (2001): regula la adminis-
tración, uso y manejo de estas zonas con la finali-
dad de lograr su conservación y uso sostenible, lo 
cual incluye la protección de la diversidad biológica, 
el control de las actividades que pueden deterio-
rar el am biente y el control de los contaminantes 
provenien tes de fuentes terrestres y acuáticas, el 
tratamiento de las aguas servidas, la valoración 
económica de los recursos naturales, entre otras 
regulaciones.

• Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peli-
grosos (2001): prohíbe la aplicación aérea de bio-
cidas sobre los cuerpos de agua destinados para el 
consumo humano, riego y ganadería.

• Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001): favorece 
la utilización racional de las aguas que pudieran ser 
usadas para el riego y la acuicultura.

• Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios Pú-
blicos de Agua Potable y Saneamiento Ambiental 
(2001): atribuye competencias a los municipios para 
el control y la prestación de los servicios de agua.

• Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares 
(2002): promueve la cooperación internacional en 
asuntos relacionados con los cursos de agua y las 
cuencas hidrográficas transfronterizas.

• Ley de Pesca y Acuicultura (2003): consagra el prin-
cipio de precaución para la protección del medio 
acuático.

• Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la 
Ordenación del Territorio (2005-2006): establece 
disposiciones que regirán el proceso general para la 
planificación y gestión de la ordenación del territo-
rio, en concordancia con las realidades ecológicas y 
los principios, criterios y objetivos estratégicos del 
desarrollo sustentable.

• Ley de Aguas (actualmente en discusión en la Asam-
blea Nacional): establecerá las disposiciones que re-
girán la gestión integral de las aguas como elemento 
indispensable para la vida, el bienestar humano, el 
desarrollo sostenible del país y de carácter estraté-
gico e interés de Estado.

Otras normas sublegales, relacionadas con la protección 
jurídica del agua y de los cuerpos de agua, son:

• Normas sobre la Regulación y el Control del Aprove-
chamiento de los Recursos Hídricos y las Cuencas 
Hidrográficas.

• Normas para la Clasificación y Control de la Calidad 
de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líqui-
dos (Decreto 883, 1995).

• Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades 
Susceptibles de Degradar el Ambiente.

• Normas para Regular las Actividades Capaces de 
Provocar Cambios de Flujo, Obstrucción de Cauces y 
Problemas de Sedimentación (1992).

• Decreto que rige el Uso de los Embalses Construi-
dos por el Estado Venezolano y sus Áreas Adyacen-
tes (1991).

El Estado venezolano tiene una preocupación relevante 
sobre sus recursos hídricos, aunque algunas malas prácti-
cas pueden ser observadas en algunas regiones del país. 
Otros ejemplos de buenas y malas prácticas relativas al 
manejo de los recursos hídricos en Venezuela se ilustran en 
las siguientes secciones.

 7. Instituciones relacionadas con el 
manejo y la investigación de los 
recursos hídricos

Hay varias instituciones involucradas con el manejo y 
la investigación de los recursos hídricos en Venezuela. 
MINAMB (2006) presenta una lista de algunas institucio-
nes ligadas a la Administración Pública Nacional:

• Ministerio del Ambiente. Este Ministerio es la Autori-
dad Nacional sobre el agua.

• Ministerio de Relaciones Exteriores. 
• Ministerio de Planificación y Desarrollo.
• Ministerio de Agricultura y Tierras.
• Ministerio de Salud.
• Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
• Ministerio de Ciencia y Tecnología.
• Administraciones Públicas Estatales y Municipales: 

ligadas a las Gobernaciones y Alcaldías.
• Administración Pública Descentralizada y Empresas 

Gubernamentales: tales como Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA), Corporaciones Regionales de Desa-
rrollo, Institutos Autónomos.

• Universidades Nacionales y Centros de Investiga-
ción: incluyen un Instituto Limnológico y Laborato-
rios de Limnología.

• Compañías hidrológicas, compañías privadas que 
dependen o están adscritas al Ministerio del Ambien-
te y están vinculadas con las actividades de suminis-
tro de agua potable y el saneamiento.
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 8. Ejemplos de prácticas 
relacionadas con el manejo 
de los recursos hídricos en 
Venezuela 

En Venezuela se pueden citar ejemplos de prácticas exito-
sas y no tan exitosas en el manejo de los recursos hídricos 
y la calidad de las aguas. El Estado venezolano, tal como 
se ha mencionado anteriormente, tiene una preocupación 
relevante en lo referente a sus recursos hídricos, y ha pro-
mulgado varias leyes y normas regulatorias para asegurar 
la protección de sus recursos naturales (acuáticos) y la cali-
dad de las aguas suministradas para diversos propósitos. 
Además, el Ministerio del Ambiente ha invertido una gran 
cantidad de recursos monetarios para recuperar la cali-
dad de las aguas en algunos embalses, así como también 
ha invertido bastante tiempo en la organización de las co-
munidades con la finalidad de capacitarlas para resolver 
sus problemas y proteger sus recursos naturales. Algunos 
ejemplos se detallan en las siguientes líneas.

8.1 Caso del embalse La Mariposa

El embalse sufre grandes y frecuentes fluctuaciones de su 
nivel como consecuencia de la alta demanda de agua de la 
ciudad de Caracas y por el bombeo de agua desde los em-
balses Camatagua y Lagartijo. Su cuenca está altamente 
impactada y erosionada, lo cual contribuye directamente 
con la entrada de altas cantidades de nutrientes y de sedi-
mentos al cuerpo de agua.

En octubre de 2005, el jacinto de agua Eichhornia crassipes, 
también conocido localmente como “bora”, comenzó a 
cubrir la superficie del embalse, lo que afectó aún más la 
calidad de sus aguas.

Desde enero hasta mayo de 2007 se realizó un proceso 
de remoción irregular de la macrófita, y debido a esta  
irregularidad, no tuvo éxito; las plantas cubrieron hasta 
85% de la superficie del embalse. En mayo de 2007 se or-
denó, desde el Ministerio del Ambiente, la remoción del 
jacinto de agua. La población de E. crassipes fue casi com-
pletamente removida en pocos días mediante cosecha 
mecánica. Sin embargo, la calidad del agua perma neció 
afectada, tal como puede observarse en el Cuadro 2, debi-
do a que grandes cantidades de materia orgánica, prove-
niente de las plantas muertas, se acumularon en el lecho 
del embalse.

La remoción del jacinto de agua fue la acción correcta, pero 
a fines del año 2008 la macrófita aumentó nuevamente su 
densidad poblacional a niveles elevados debido a la falta 
de una remoción sistemática de estas plantas. E. crassipes 
cubrió más del 50% de la superficie del agua nuevamente 
en febrero de 2009, y un nuevo plan de remoción se está 
aplicando en la actualidad. Las fuentes de eutrofización 
aún siguen presentes en el embalse y, por ello, si no es con-
trolada, E. crassipes volverá a incrementar su abundancia 
una y otra vez.

8.2 Caso del embalse PaoCachinche

Los tributarios del embalse transportan aguas servidas sin 
tratamiento previo desde la ciudad de Valencia, además de 
aguas servidas provenientes de granjas avícolas y porcinas 
en sus alrededores. Así, los tributarios introducen grandes 
cantidades de nutrientes hacia el embalse (González et al., 
2004a; 2004b). Las floraciones de Cyanobacteria eran co-
munes durante el período de lluvias. Por todo ello, el em-
balse fue catalogado como altamente eutrofizado.

Luego de su caracterización limnológica, ejecutada por 
el Laboratorio de Limnología de la Universidad Central 
de Venezuela, fue sugerida una medida de mitigación a 
las compañías hidrológicas. De esta forma, a partir de 
noviembre del año 2001 se inició el proceso de desestrati-
ficación artificial del embalse, el cual controló efectiva-
mente los efectos de eutrofización después de un año de 
operación continua, lo que representó el primer y exitoso 
caso de mejoramiento de la calidad de agua de un embalse 
en Venezuela (Estaba et al., 2006). Los resultados de la de-
sestratificación artificial se enumeran a continuación:

Cuadro 2. Calidad de las aguas en el embalse La Mariposa antes, 
durante y después de la presencia de Eichhornia crassipes

Enero 2001 Enero 2007 Enero 2008

Transparencia (m) 0,7 1,3 0,3

Temperatura (°C) 24,9 24,6 25,2

Oxígeno disuelto (mg/L) 7,0 3,8 2,7

Conductividad (µS/cm) 302 347 416

pH 8,05 7,60 8,13

P total (µg/L) 123 153 308

N total (µg/L) 1.383 844 2.261

Condición Sin
E. crassipes

Cubierto con
E. crassipes

E. crassipes 
removida
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• Aumento de la transparencia del agua.
• Pérdida gradual de la estratificación térmica.
• Disminución de las concentraciones de oxígeno di-

suelto en el epilimnion (estrato superior de tempera-
tura más elevada) en comparación con los valores 
previos de sobresaturación.

• Oxigenación del hipolimnion (estrato profundo de 
temperatura más fría). 

• Disminución de los valores superficiales de pH.
• Disminución de las concentraciones de amonio,  

N-Kjeldahl y fósforo total.
• Homogeneización de las condiciones físicas y quí-

micas.
• Disminución de las proporciones relativas de las cia-

nobacterias.
• Ausencia de floraciones de cianobacterias.
• Aumento de las proporciones relativas de algas 

verdes (Chlorophyta).

Este caso representó un buen ejemplo de interacción entre 
científicos, planificadores, compañías hidrológicas y univer-
sidades, la cual logró el mejoramiento de la calidad del agua 
potable suministrada a la población. Sin embargo, el em-
balse Pao-Cachinche fue luego afectado como consecuen-
cia del aumento del nivel de las aguas del lago de Valencia.

A finales de la década de los 70, el lago de Valencia sufrió 
un proceso natural de desecación, el cual fue acelerado 
por las actividades humanas, y así alcanzó su nivel más 
bajo (402 msnm). Desde entonces, el nivel de las aguas fue 
elevándose debido al desvío de los cursos de agua vecinos, 
principalmente el río Cabriales, hacia el lago. Como una 
consecuencia de este desvío, las aguas del lago de Valencia 
inundaron áreas agrícolas y urbanas, estas últimas cons-
truidas a pesar de que los asentamientos humanos estaban 
prohibidos en sus alrededores.

Debido a estos hechos, aunados a la presión de la po-
blación y de los medios de comunicación, desde noviem-
bre de 2005 se desviaron los ríos Maruria y Cabriales desde 
el lago hacia la cuenca del río Pao a través del río Paito, uno 
de los afluentes principales del embalse Pao-Cachinche. 
La alta carga orgánica contenida en estos cursos de agua 
causó un nuevo agotamiento del oxígeno hipolimnético en 
la columna de agua del embalse, lo que revirtió todos los 
beneficios logrados luego de la desestratificación artificial. 
Actualmente, también se bombea agua del lago de Valen-
cia directamente al río Paito.

Para mitigar esta situación, debe realizarse un tratamiento 
efectivo de las aguas servidas antes de que sean descar-

gadas a los tributarios del embalse Pao-Cachinche. Debe 
imponerse un programa de reducción de nutrientes, con 
una protección real de la cuenca del embalse.

8.3 Normas regulatorias

Una de las principales normas regulatorias está repre-
sentada por el Decreto 883, el cual fue promulgado en el 
año 1995. Entre otras disposiciones, se establecen límites 
máximos permitidos para las concentraciones de fósforo y 
nitrógeno en las aguas servidas: 10.000 µg/L para el fósfo-
ro total, 40.000 µg/L para el nitrógeno total y 10.000 µg/L 
para los nitratos + nitritos. Estos límites son excesivamente 
altos y, por eso, en nada contribuyen a mejorar o proteger 
la calidad de las aguas de los embalses. Actualmente, este 
decreto debe ser sometido a revisión.

8.4 Mesas Técnicas del Agua

El gobierno venezolano ha estimulado a las comunidades 
para que se involucren en el mejoramiento de sus calidades 
de vida. Las Mesas Técnicas de Agua (MTA) surgieron como 
una alternativa para la resolución, en una forma participa-
tiva, de problemas relacionados con el suministro de agua 
potable y el saneamiento ambiental en Venezuela. El go-
bierno venezolano también creó los Consejos Comunales 
del Agua, donde convergen todas las MTA para presentar 
sus problemas y proponer sus ideas (Salazar, 2009). Desde 
el año 1999 se han conformado organizaciones comunales 
en zonas rurales y urbanas, las cuales han sido llamadas 
“Mesas Técnicas de Agua” (MTA), que tienen como obje-
tivo el mejoramiento del mantenimiento de los servicios 
de suministro de agua potable y saneamiento. Estas MTA 
se han convertido en un mecanismo fundamental en la 
organización de las comunidades, además de ayudar al  
desarrollo de una nueva cultura en lo que a la conservación 
del agua respecta.

Las Mesas Técnicas de Agua (MTA) son buenos ejemplos 
de participación de la comunidad. Basadas en la Con-
stitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 
compañía hidrológica HIDROVEN y sus empresas filiales  
promovieron la conformación de estas MTA (Arconada, 
2005, 2006).

La Constitución Nacional de Venezuela y la Ley Orgánica 
de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
(LOPSAPS) establecen el marco legal y los mecanismos 
para la transferencia del manejo de los servicios de agua 
desde las compañías hidrológicas a los municipios.
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Las compañías hidrológicas, conjuntamente con las 
MTA, son corresponsables del diagnóstico de problemas, 
diseño y ejecución de proyectos y del ejercicio de funcio-
nes contraloras.

El gobierno venezolano creó el Fondo para el Financia-
miento de los Proyectos Comunitarios a fin de darle so-
porte a estas MTA, las cuales se han convertido en una 
experiencia pionera en el manejo directo de los recursos 
financieros para la ejecución de los proyectos relacionados 
con el suministro de agua potable y el saneamiento. Las 
comunidades han diseñado estos proyectos por sí mismas. 
Así, el funcionamiento de las MTA es como sigue: las co-
munidades se reúnen, presentan sus problemas y exponen 
sus proyectos, y cuando se otorga el financiamiento, se lle-
va a cabo el trabajo.

Actualmente, en Venezuela operan más de 6.500 MTA. Al-
gunos de sus logros son:

• Más de 1.200.000 habitantes han sido beneficiados.
• Más de 1.000 proyectos han sido ejecutados con una 

inversión de más de US$ 100.000.000.
• Inclusión de más de 600.000 habitantes en el siste-

ma nacional de suministro de agua.

Esta estrategia de participación ha contribuido decisiva-
mente con el objetivo principal de extender el acceso de la 
población al suministro de agua potable y al saneamiento. 
Además, las comunidades han ido ampliando su intervalo 
de intereses, ya que inicialmente sólo se preocupaban por 
los problemas inmediatos de acceso al suministro de agua 
potable y su calidad, pero ahora también consideran pro-
blemas más amplios, incluidos los problemas ambientales 
en las cuencas de los ríos.

En conclusión, en Venezuela hay un número creciente de 
comunidades que enfrentan sus propios problemas rela-
cionados con el suministro de agua potable y el sanea-
miento, lo que aumenta la cobertura nacional de estos 
servicios (Cuadro 3).

 9. Conclusiones

Venezuela cuenta con abundantes recursos hídricos y ex-
periencias valiosas para su manejo. Sin embargo, numero-
sos problemas persisten aún, los cuales deben ser afron-
tados. Las Academias Nacionales de Ciencias, a través 
del Programa de Aguas de IANAS, podrían contribuir 

mediante las siguientes acciones: promoción de mejores 
relaciones entre los científicos y los entes y las personas 
responsables de la toma de decisiones; promoción de cur-
sos de especialización nacionales y regionales; promoción 
del fortalecimiento de las capacidades científicas entre los 
países; promoción de proyectos conjuntos; elaboración de 
guías que promuevan un manejo integrado de los recur-
sos hídricos; promoción de los vínculos entre las agencias 
gubernamentales y las asociaciones profesionales relacio-
nadas con el manejo de los recursos hídricos; promoción 
de la articulación entre los grupos científicos en las regio-
nes; promoción de estudios que evalúen el valor ambiental 
del servicio de agua en términos de bienes ambientales y 
servicios; sensibilización sobre la necesidad de monitoreo 
sistemático y a largo plazo; sensibilización para incluir 
como prioridades en las agendas políticas el tratamiento 
y disposición de las aguas servidas. Todas estas acciones 
fortalecerían las capacidades nacionales para un manejo 
adecuado de los recursos hídricos.
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