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Uno de los problemas que estamos enfrentando los venezolanos en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja

es el suministro de agua potable. De acuerdo al Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, más del 90% del

país, está presentando graves fallas en el bombeo, más del 70% de la población se queja del servicio. La falla en

buena medida se debe a la falta de mantenimiento y deterioro de la infraestructura de suministro y almacenamiento.   

Estamos ante una situación complicada y compleja, que obliga a buscar distintas salidas, y en  Acción Climática,

Agua y Salud hemos decidido promover y capacitar en “las cosechas de agua de lluvia”, una técnica eco-climática,

que presenta las ventajas que a continuación se señalan: 

-El agua de lluvia es prácticamente pura, ya que no entra en contacto con la tierra ni absorbe sus minerales ni sales.

- En las  ciudades, permite utilizar mejor un recurso escaso que en Venezuela,  congestiona el drenaje urbano, en el

que se recogen tanto las aguas residuales como las pluviales. 

- En el medio rural, es un factor para aumentar la disponibilidad privada de agua en agricultura, turismo rural y otras

actividades,-La instalación es sencilla,  la operación y mantenimiento menos costosos que otras opciones.  -Reduce

el riesgo de inundación,  erosión, deslizamientos y otros riesgos geológicos y geomorfológicos. -En el caso de

Venezuela, no tenemos lluvias ácidas. - Pueden ser utilizadas como complemento de almacenamiento en los períodos

más secos o de lluvias escasas. 

La Acción tiene contemplado durante este año 2021 instalar 84,  “cosechas de agua de lluvia”. 12  en cada uno de

los 7  municipios en los que estamos desarrollando nuestra actividad. . Se están privilegiando su localización en

centros educativos, médico-asistenciales y otros sitios públicos “vitrinas”, en los que la gente que asiste puede

familiarizarse con esta iniciativa de innovación sustentable.  La posibilidad de ver cómo funciona, percatarse de las

bondades del sistema, es un primer paso, que viene acompañado por cursos  de  capacitación comunitaria, para

atender los aspectos críticos, como la limpieza de los techos y canales de recolección, para garantizar la mayor

pureza una vez que llegue al tanque de almacenamiento.  También, estas sesiones de trabajo con las colectividades

locales, se desarrollan los contenidos que permitan caracterizar la relación ecológica entre lluvia-enfermedades de

origen hídrico y almacenamiento del agua, como consideración básica, para disminuir los niveles de riesgos

climático, hídrico y epidemiológico en cada municipalidad
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N O T I C I A S  
COVID-19 

¿CÓMO ATENDER A LOS PACIENTES CON COVID-19?‘

JULIO CASTRO: LOS PACIENTES QUE YA TUVIERON COVID-19 CUENTAN CON SEIS
MESES DE PROTECCIÓN POR ANTICUERPOS | DIGALO AHI DIGITAL

http://factor.prodavinci.com/controlarlaepidemiavenezuela/index.html
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/julio-castro-75-de-los-pacientes-recuperados-por-covid-19-pueden-volver-a-contraer-la-enfermedad/
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N O T I C I A S  
AGUA 

ESTUDIO DE CEDICE DICE QUE 99% DE LA
POBLACIÓN TIENE PROBLEMA PARA
ABASTECERSE DE AGUA

r

LA MALA HIGIENE PODRÍA CONTRIBUIR A LA
COLONIZACIÓN DE BACTERIAS RESISTENTES A
ANTIBIÓTICOS

CONFLICTOS HÍDRICOS: LECCIONES PARA EL
PRESENTE

https://digaloahidigital.com/articulo/estudio-de-cedice-dice-que-99-de-la-poblaci%C3%B3n-tiene-problema-para-abastecerse-de-agua
https://www.iagua.es/noticias/dicyt/mala-higiene-podria-contribuir-colonizacion-bacterias-resistentes-antibioticos
https://www.iagua.es/noticias/imta/conflictos-hidricos-lecciones-presente?utm_source=Actualidad&utm_campaign=56cc43b86d-Diario_28012021&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-56cc43b86d-305075323
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N O T I C I A S  
 Clima 

¿LOS "RÍOS SECOS" TAMBIÉN EXISTEN

EL EFECTO TRÁGICO DE LAS LLUVIAS EN
LAS COMUNIDADES POR FALTA DE
PLANIFICACIÓN (I/III)

LOS GRANDES LAGOS DEL MUNDO ENCOGEN
 DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO

LOS LITIGIOS CLIMÁTICOS SE HAN DUPLICADO EN
LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, SEGÚN EL PNUMA

https://www.iagua.es/blogs/maria-rosario-vidal-abarca-gutierrez/rios-secos-tambien-existen#:~:text=A%20efectos%20pr%C3%A1cticos%2C%20podemos%20decir,ellos%20no%20viven%20organismos%20acu%C3%A1ticos.
https://www.iagua.es/blogs/javier-navarro/efecto-tragico-lluvias-comunidades-falta-planificacion-iiii
https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/grandes-lagos-mundo-encogen-debido-al-cambio-climatico?utm_source=Actualidad&utm_campaign=56cc43b86d-Diario_28012021&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-56cc43b86d-305075323
https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/grandes-lagos-mundo-encogen-debido-al-cambio-climatico?utm_source=Actualidad&utm_campaign=56cc43b86d-Diario_28012021&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-56cc43b86d-305075323
https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/grandes-lagos-mundo-encogen-debido-al-cambio-climatico?utm_source=Actualidad&utm_campaign=56cc43b86d-Diario_28012021&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-56cc43b86d-305075323
https://www.iagua.es/noticias/onu/litigios-climaticos-se-han-duplicado-ultimos-cuatro-anos-segun-pnuma?utm_source=Actualidad&utm_campaign=56cc43b86d-Diario_28012021&utm_medium=email&utm_term=0_8ff5bc1576-56cc43b86d-305075323
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N O T I C I A S  
 Clima 

2020 IGUALÓ AL 2016 COMO LOS AÑOS MÁS CALIENTES DEL PLANETA SEGÚN
LA NASA

GUÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO: ASÍ SE MUERE EL ÚLTIMO GLACIAR DE
VENEZUELA

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2021/01/19/2020-igualo-al-2016-como-los-anos-mas-calientes-del-planeta-segun-la-nasa/
https://www.ambito.com/informacion-general/cambio-climatico/guia-del-asi-se-muere-el-ultimo-glaciar-venezuela-n5159172
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“Spool”,  capacitación laboral en línea para que las mujeres
venezolanas ingresen al negocio especializado de la producción de
prendas de vestir en Trinidad y Tobago
Together WI Foundation (juntosesmejorve.org)

"Loop", una aplicación móvil para vincular a las mujeres venezolanas
en condición vulnerable en Perú
 https://juntosesmejorve.org/loop

EVENTOS  E INICIATIVAS DE INTERES 

https://juntosesmejorve.org/spool


Cátedra Abierta Repensar el futuro de América

Latina y el Caribe (4 Febrero -17 Junio) 

Inscripciones:

https://catedratse.foronacionalambiental.org.co/

"Por medio de actividades específicamente diseñadas para los jóvenes, ICLEI

tiene la intención de unir esfuerzos locales y globales para mejorar y

fortalecer el papel de las nuevas generaciones en la implementación de

marcos globales de sostenibilidad. 

http://sams.iclei.org/es/que-hacemos/proyectos-en-ejecucion/lideres-del-

futuro.html
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EVENTOS  E INICIATIVAS DE INTERES 

https://catedra-tse.foronacionalambiental.org.co/
http://sams.iclei.org/es/que-hacemos/proyectos-en-ejecucion/lideres-del-futuro.html


Boletín Crisis en Venezuela | 2021, año de la sociedad civil bajo asedio
https://acsinergia.org/2021/01/21/boletin-crisis-en-venezuela-2021-ano-

de-la-sociedad-civil-bajo-asedio/
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PUBLICACIONES Y SITIOS DE INTERÉS 

Este Boletín se publica gracias al apoyo de la Unión Europea a la Acción “Cambio

Climàtico,  gestión de agua, enfermedades de origen hìdricas: el papel de las

Autoridades Locales y las Organizaciones de la Sociedad Civil”.

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe Impacto económico
y social COVID-19 
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal.org)

https://acsinergia.org/2021/01/21/boletin-crisis-en-venezuela-2021-ano-de-la-sociedad-civil-bajo-asedio/
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
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Nuestras redes  

     @invesp_org /@TierraVivaVzla    

TierraVivaVenezuela

@tierravivavzla 

http://desarrollosustentableve.com/

http://desarrollosustentableve.com/

