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EL PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO DESDE EL PLANO INTERNACIONAL

 En 1990, en Montreal, con el nombre de «NGOs Working Together» centró su atención en el abastecimiento
de agua potable y el saneamiento.
 En 1992 se organizó en Irlanda la Conferencia Internacional de Agua y medio ambiente (ICWE)
• En 1993 el Banco Mundial publicó un exhaustivo documento de política en el que se definían sus nuevos
objetivos en el sector de los recursos hídricos.
• La FAO, por su parte, ha establecido recientemente un Programa de Acción Internacional sobre el Agua y el
Desarrollo Agrícola Sostenible
• El Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional, el Ministerio de Cooperación y Desarrollo de Francia, la
Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), la Administración del Reino Unido para el Desarrollo de
Ultramar y la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) de los Estados Unidos han formulado en los
últimos tiempos estrategias para la asistencia exterior en materia de recursos hídricos.

El principal mensaje emanado de todas estas iniciativas es que el agua es un
recurso cada vez más escaso y valioso. No cabe duda de que la creciente escasez
y el mal aprovechamiento del agua dulce constituyen una grave amenaza para el
desarrollo sostenible.

CAUSAS DE LA ESCASEZ DE AGUA
El despilfarro de los recursos hídricos que son limitados:
• Riego:
- Evaporación
-Filtraciones de los canales
-exceso a las necesidades de los cultivos
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IMPORTANCIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

 La facilitación del acceso al agua salubre mejora considerablemente la situación sanitaria.
 La higiene personal aumenta cuando la disponibilidad de agua supera los 50 litros diarios (lo
que por lo general significa que el agua llega a la casa o al patio por una red de
abastecimiento).
 El personal de salud distingue cinco categorías de enfermedades de origen hídrico:
i) las enfermedades transmitidas por el agua
ii) las infecciones vinculadas a la falta de higiene en la piel y los ojos
iii) las enfermedades que se transmiten por contacto con el agua
iv) las afecciones transmitidas por insectos relacionados con el agua
v) las infecciones causadas por el saneamiento insuficiente
 Afecta la productividad de una persona cuando no la posee
 En algunos casos expone a la inseguridad a una familia

IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA AGRICULTURA

 El riego es un componente fundamental del conjunto de medidas técnicas necesarias para
elevar la productividad de una nación
 Se estima que en los próximos 30 años el 80 por ciento de los suministros adicionales que se
requerirán para alimentar a la población mundial procederá de cultivos de regadío
 Esta perspectiva plantea grandes dificultades a los responsables de las políticas agrícolas y a los
agricultores. En todo el mundo, el Estado es el principal responsable de garantizar la seguridad
alimentaria, y puesto que la producción de alimentos depende cada vez más del riego, la
seguridad alimentaria está estrechamente ligada a la seguridad hídrica.
 Los proyectos de riego pueden contribuir mucho a elevar los ingresos y la producción agrícola,
en comparación con la agricultura de secano. Además, el riego ofrece más seguridad, y permite
ampliar y diversificar más las pautas de cultivo, y también producir cultivos de mayor valor.

IMPORTANCIA DEL AGUA

Es un recurso estratégico, su escasez intensifica la
frecuencia de los conflictos humanos

Análisis Situacional del conflicto en el uso de agua en nuestra región
• Causas principales de los conflictos
• Qué demandan los usuarios en conflicto
• Análisis situacional:
-Análisis del Problema
- Operaciones
- Estrategias

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS (HUMANO VS AGRICOLA) CON EL USO DE AGUA QUE EXISTEN EN
NUESTRA REGION
 Por conexiones directas de agricultores al sistema de agua potable:
Casos: Sistema alto tocuyo, Pavia, Manzano. Rio Claro
 Por el uso desmedido de fuentes de agua que son aprovechadas para abastecimiento de agua
potable y riego:
Acuífero de Duaca y Bobare

QUE DEMANDAN LOS USUARIOS EN CONFLICTO?

Un sector hídrico en fase de madurez se caracteriza por el aumento de los costos marginales del
abastecimiento de agua y la creciente interdependencia entre los usuarios.
En esta fase es cuando surgen los conflictos por la escasez y los costos externos. (Los costos externos se
producen cuando un usuario entorpece el suministro de otro, por ejemplo)
Estos conflictos terminan por alcanzar tal grado de complejidad que se hacen necesarios complicados
sistemas de ordenación para resolver las disputas y distribuir el agua entre los diferentes usuarios y
sectores económicos.

ANÁLISIS SITUACIONAL

Hechos que evidencian la situación actual
Más de 150 tomas para riego en los sistemas de aducción principal de Barquisimeto, Pavia, y Agua Viva.

Mas de 30 Pozos en el acuífero de Barro Negro y Bobare sin control de producción

PROBLEMA

SITUACION ACTUAL EN EL ESTADO LARA RESPECTO AL
USO DEL AGUA

SITUACION OBJETIVO EN EL ESTADO LARA RESPECTO
AL USO DEL AGUA

• 150 tomas ilegales para uso agrícola en las aducciones
de agua potable (SAT, Pavia y Agua Viva)
• 30 pozos sin control de producción en los acuíferos de
Barro Negro y Babare

• 0 tomas ilegales par uso agrícola en las aducciones de
agua potable (SAT, Pavia y Agua Viva)
• 30 pozos con control de producción en los acuíferos
de Barro Negro y Bobare

≠

“Descontrol en el acceso del agua para consumo humano y riego que
genera conflictos entre estos sectores”

CONSECUENCIAS
Problema: Descontrol en el acceso del agua para consumo humano y riego que genera conflictos entre estos sectores
 Se genera conflictos entre los usuarios (humano y riego)
 Se reduce la disponibilidad del agua (agotamiento del acuífero) para el abastecimiento humano y
riego
 Impacto social en el servicio de agua potable: sectores sin servicio (estrés hídrico)
 Impacto económico en la administración del agua potable: se reduce la recaudación, El agua
usada para riego es tratada, los subsidios se hacen insuficiente para la operatividad del sistema
incorporando problemas en otros servicios (recolección)
 Impacto en el sector agrícola: disminución de la capacidad productiva

FLUJOGRAMA SITUACIONAL
Problema: Descontrol en el acceso del agua para consumo humano y riego que genera conflictos entre estos sectores
Flujos de hechos

Incapacidades acumuladas en el espacio local
Incapacidades acumuladas en el espacio global

Las Reglas del juego

OPERACION
Problema: Descontrol en el acceso del agua para consumo humano y riego que genera conflictos entre estos sectores
Operación: Desarrollar un Plan Estratégico para el ordenamiento y control de los Recursos Hídricos de la Región

El Pre Procesamiento del Plan se inicia con la definición de la “Meta Estrategia”, esto es:
 Enfrentamiento del problema
Ejercer control sobre el acceso del agua
 Control transitorio
Canalizar la criticidad del impacto del Problema (mitigar sus consecuencias, Intercambio de
problemas)

 Disolución
Llevar el problema a un espacio mas amplio

OPERACION
Sub Operaciones:
• Estimar con norma de eficiencia, las ofertas y las demandas viables a cubrir de cada usuario del agua
 Ofertas de agua:
- Precipitación, Fuentes superficiales, subterráneas y agua reciclada
 Demanda:
- Lo actual: considerando escenarios de dotación para satisfacción mínima y sostenible
- Contemplando manejo eficiente del recurso (Pérdidas mínimas)
- Lo futuro: de acuerdo a políticas económicas que establezcan crecimiento comercial, industrial y
política agroalimentaria

• Desarrollar los proyectos necesarios para adecuar la infraestructura (lagunas, sistemas de riego, sustitución de
acueductos que generan perdidas, valvuleria para sectorización, micro medición) con base a la oferta y demanda
establecido
• Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del plan en un lapso aceptable
• Crear un marco jurídico, fiscalizador y administrativo que establezca un Responsable que vele por el cumplimiento del
Plan (Para la asignación sostenida y oportuna de recursos, su ejecución y seguimiento)

ESTRATEGIAS
En enero de 1992, la ICWE recomendó una serie de estrategias y políticas de desarrollo basadas en dos principios
1. La ordenación y control eficaz de los recursos hídricos exige un enfoque integral que vincule el desarrollo social y
económico de la nacion con la protección de los ecosistemas naturales
2. El fomento y ordenación y control de las aguas debería basarse en un criterio participativo que incluya a los usuarios,
los planificadores y los responsables de las políticas en todos los niveles; El agua de lluvia, los ríos, los lagos, el agua
subterránea y el agua contaminada son parte del mismo recurso, lo que significa que las medidas mundiales, nacionales,
regionales y locales son altamente interdependientes

CONCLUSIONES
• El agua se convierte en un recurso estratégico, tal como lo son el petróleo y algunos minerales. Su
creciente escasez y valor no harán sino intensificar la frecuencia de los conflictos humanos
• Pese a la escasez de agua, su utilización errónea es un fenómeno generalizado, todos están manejando
mal los recursos hídricos.
• La seguridad alimentaria está estrechamente ligada a la seguridad hídrica
• Es preciso reconocer la vinculación que existe entre el sector agua y la economía nacional.
• Existe conexión entre las políticas macroeconómicas y sus repercusiones, por ejemplo, sobre sectores
técnicos tales como el riego.

El Reto que todos debemos asumir

“Tomar medidas concertadas que impulsen el principio de una
gestión integrada de los recursos hidricos, afrontando situaciones
como el consumo excesivo de agua y los conflictos de uso”

GRACIAS POR SU ATENCION…!

