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EDITORIAL

 
“La crisis del agua”, que como título del artículo encabeza este número de Notas CENAMB, junto  al otro artículo 
“Hasta la última gota,” expresan una preocupación por el futuro de la humanidad.  Pero esta preocupación ya no es 
como esas preocupaciones que se expresan para que se tomen las medidas necesarias para su pronta remediación.  Esta 
preocupación expresa lo que Ervin Lazlo define como una gran bifurcación.  La crisis del agua presenta dimensiones 
planetarias y expresa características de cambio paradigmático.   
 
De esta manera queremos introducir este tema, a propósito de las discusiones que se adelantan en torno al lanzamiento 
de la Misión Ciencia y al interés que tiene el CENAMB y la UCV, sobre la necesidad de discutir y redefinir la ciencia, 
sus conceptos y sus paradigmas, a la luz de nuevos retos y nuevas realidades. 
 
Ilya Prigogine, comentando la obra de Lazlo, señala que en este momento la humanidad está atravesando una crucial 
época de transformación, mientras que también la ciencia experimenta una espectacular transición.  Señala Prigogine 
que cada vez con mayor claridad un número creciente de científicos perciben que un nuevo paradigma está tomando 
forma, que por todas partes se observan fluctuaciones, evolución y diversificación.  Y esto puede afirmarse no solo a 
nivel de los fenómenos microscópicos—como en la química—sino también a nivel macroscópico en la física de 
partículas y en la vasta escala de la moderna cosmología. 
 
La crisis del agua debe analizarse en esta perspectiva.  No es solamente un problema microscópico de la 
contaminación de los cuerpos de agua y de la cantidad de partículas por millon (ppm) de contaminantes que afectan la 
capacidad de resiliencia de los ecosistemas acuáticos.  Se trata también, entre otros, de los impactos sociales y de los 
impactos climáticos.  En fin, se trata también de los efectos cósmicos de una manera de concebir la relación ser 
humano-naturaleza, que mediada por un visión de la ciencia ha empeorado las condiciones de habitabilidad del 
planeta, para todas las especies. 
 
 El nuevo reconocimiento de las implicaciones filosóficas y prácticas de nuestro predicamento humano y finito 
nos impulsa a abandonar el ideal tradicional de la omnisciencia. Junto con el ideal de la ciencia omnisciente está 
también en vías de desaparición la descripción dualista de una humanidad todopoderosa, que subordina la naturaleza a 
sus propios designios. 
 
 Esto no es la primera vez que ocurre, Durante las últimas décadas las ideas acerca del rol del tiempo en la 
ciencia natural han cambiado radicalmente. Por ejemplo, la mecánica cuántica fue fundamentalmente la primera 
ciencia que se vió forzada a dejar de lado la descripción determinista.  Esos son los nuevos signos de estos tiempos, y 
no lo es menos cierto para la humanidad si realmente queremos resolver la crisis del agua.  Es tiempo de bifurcación. 
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La Crisis del Agua 
 
Incolora, inodora y mientras se encuentre 

en pequeñas cantidades también incolora, aunque 
exhibe su característico tinte azulado cuando está 
concentrada en grandes masas. Es el líquido más 
familiar sobre la faz de la tierra y también el más 
abundante, aunque a veces no lo parezca. 

El agua cubre cerca de dos tercios del 
planeta “Tierra”. Los mares y océanos contienen 
aproximadamente un 97.3%, pero toda ella es 
salada. El agua “dulce” consiste sólo en el 2,7%, 
de la cual los casquetes polares contienen el 
77.2%. Las aguas subterráneas son el 22.4%, lo 
cual deja apenas el 0.35% en lagos y pantanos, 
0.04% en la atmósfera y menos del 0.01% en los 
ríos (Biswas, 1979a). Entonces, casi el 90% del 
agua dulce no resulta de fácil acceso para la 
humanidad. 

La mayor 
parte del volumen 
del cuerpo humano 
está compuesto por 
agua: constituye el 
92% del plasma 
sanguíneo, cerca del 
80% de la masa 
muscular, 60% de 
los glóbulos rojos y 
más de la mitad de 
otros tejidos del 
cuerpo. El agua es 
parte vital de muchos procesos metabólicos en el 

organismo y para su adecuado 
funcionamiento requerimos 
entre cuatro y siete litros de 
agua diarios.  

También es el 
componente más importante 
en casi todos los seres vivos. 
La presencia permanente de 
agua en forma líquida es vital 
para comprender el origen y la 
evolución de la vida en el 
planeta.  

Pero el agua no sólo es H2O o el disolvente 
universal. Como lo explica la UNESCO en su página 
web, el agua está íntimamente relacionada con la 
actividad humana, empezando porque es 
indispensable para que los serse humanos puedan 
vivir. Desde tiempos inmemoriales los pueblos se 
fundaron cerca del agua y la agricultura para 
subsistencia hubiera sido imposible sin ella. 

Antiguos imperios surgieron porque supieron 
canalizarla y hasta cierto punto controlarla. 
 

Debido al crecimiento de la población y a 
factores de orden político y social, (eso sin contar 
al cambio climático) la 
disponibilidad del agua 
potable para la mayoría de las 
personas está disminuyendo. 
En el panorama mundial 
actual, el agua es un recurso 
estratégico para muchos 

países y se estima que en los próximos años se 
pelearán guerras para poder obtener un mejor 
acceso a ella. Como dice la página Web de la ONU 
sobre el Programa Mundial de Evaluación de los 
Recursos Hídricos: actualmente, no existe ningún 
sistema global en funcionamiento que ofrezca un 
panorama sistemático, continuo, integrado y 
completo de los recursos hídricos y de su gestión. 
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De acuerdo al 
reportaje de la BBC, 
Análisis del Medio 
Oriente: La Política del 
Agua, este el recurso 
más valioso de esa 
región, incluso por 
encima del petróleo. Su 
escasez ha contribuido a 
las tensiones y ha sido 
un factor agravante  en 
el conflicto árabe-israelí, 
por ejemplo, en el cual 
se lucha no sólo por la 
tierra. El agua ha sido parte fundamental del 
milagro israelí de la siembra del desierto, en 

detrimento del 
abastecimiento de sus 
vecinos palestinos. Tan 
importante es el 
acceso al agua que es 
uno de los puntos en la 
Agenda del Proceso de 
Paz. El Líbano y Siria 
han acusado a Israel 
de intentar controlar 
sistemática y 
estratégicamente las 
fuentes de agua 
colindantes, como el 
Río Litani  y las Alturas 

del Golán respectivamente. Problemas similares 
han surgido entre Turquía e Irak y en África, entre 
Egipto y los adyacentes Sudán y Etiopía, acerca de 
la construcción de represas y el uso excesivo de las 
cabeceras del Nilo. Los problemas también existen 
en la parte subsahariana.  

Estos son sólo algunos ejemplos, a lo 
anterior debemos sumar el aumento vertiginoso  
de la población mundial que se estima se dará en 
los próximos 50 años y la contaminación de las 
fuentes de agua.  

 
El 22 de marzo se celebró el Día Mundial del 

Agua. Este año fue coordinado por la UNESCO en 
torno al tema "Agua y cultura": Estamos ante un 
problema urgente que se relaciona directamente 
con el desarrollo y la dignidad humanos. El agua es 
esencial para la vida y, sin embargo, es escasa 
para millones de personas en todo el mundo. 
Muchos millones de niños mueren a diario por 
enfermedades transmitidas por el agua y la sequía 
azota periódicamente algunos de los países más 
pobres del planeta. 

El agua dulce disponible se encuentra 
desigualmente repartida. Una deficiente gestión, la 
escasez de recursos y los cambios 
medioambientales hacen que uno de cada cinco 
habitantes del planeta no tenga acceso al agua 
potable y que 40% de la población mundial no 
disponga de sistemas básicos de saneamiento, 
según el 2° Informe de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo podríamos resolver este problema?, 

¿Obteniendo más agua, desalinizando la del mar, 
por ejemplo?, ¿O distribuyéndola mejor y 
desperdiciándola menos?. Ese es el reto, que 
logremos hacer un uso Sostenible de ella.  Las 
políticas tradicionales para el manejo de los 
recursos hídricos son insuficientes en la realidad 
que vivimos hoy día. No bastan para atender las 
necesidades e inquietudes de nuestra sociedad y 
dar respuestas adecuadas a los retos que nos 
presenta el futuro.  

 
Para poder crear 

unas estructuras de 
administración del agua 
adecuadas, es necesario 
entender su valor y el 
lugar central que ocupa 
en la vida humana. Las 
tradiciones culturales, los 
valores sociales y de 
identidad determinan la 
manera en que los 
pueblos perciben y 
gestionan los recursos 
hídricos en las distintas 
regiones del mundo. Es 
necesario reconocer que 
la importancia del factor humano-cultural es tan 
vital como conocer la compleja pirámide de vida 
que albergan ríos, lagos y humedales o los 
equilibrios y funciones del ciclo hidrológico natural. 
 
María Capriles, estudiante de la Escuela de 
Comunicación Social de la UCV 

El  agua es un recurso natural limitado y un bien 
público fundamental para la vida y la salud. El 
derecho humano de acceso al agua es 
indispensable para una vida digna. Es un 
prerrequisito para la realización de los otros 
derechos humanos. – Consejo Económico y 
Social de la ONU, Noviembre 2002 
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Hasta la última gota 
 
 
 
 
 

El mundo dispone de abundante agua dulce, 
pero se encuentra desigualmente repartida. Una 
deficiente gestión, la escasez de recursos y los 
cambios medioambientales hacen que uno de cada 
cinco habitantes del planeta no tenga acceso al 
agua potable y que 40% de la población mundial 
no disponga de sistemas básicos de saneamiento, 
según el 2° Informe de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo. 

Estos son algunos hechos y cifras tomados 
de los archivos de Noticias del Portal de Agua de la 
UNESCO, con motivo del Día Mundial del Agua, que 
se celebró el 22 de marzo. El Correo de la UNESCO 
publica una serie de artículos sobre este recurso 
vital, amenazado por el crecimiento demográfico, 
la contaminación y la mala gestión adminidtrativa. 

En India la gente usa el  contaminado Río Ganges  
 
Agua y saneamiento - Todavía hay 1.100 

millones de personas en nuestro planeta privadas 
de acceso a un abastecimiento de agua potable 
adecuado y se cifra en unos 2.600 millones el 
número de las que carecen de instalaciones de 
saneamiento básicas. Todas ellas se cuentan entre 
las personas más pobres del mundo y más de la 
mitad viven en China y la India. 
 
Salud - En 2002, las enfermedades diarreicas y el 
paludismo acabaron con la vida de más de tres 
millones de personas, 90% de ellas menores de 
cinco años. Se ha estimado que cada año se podría 
salvar la vida de 1.600.000 personas, si se les 

ofreciera la posibilidad de acceder a agua potable y 
a instalaciones sanitarias e higiénicas.  
 

Producción de alimentos - Se necesitan 
en promedio 3.000 litros de agua por persona para 
generar los productos necesarios para nuestra 
alimentación diaria.  

 
Consumo de alimentos - En 2030, la 

población mundial necesitará 55% más de 

alimentos para poder subsistir. Esto va a traducirse 
en un incremento de la demanda de agua para 
regadíos, que ya representa 70% 
aproximadamente de toda el agua dulce destinada 

El Correo de la UNESCO 
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al consumo humano. Pese a que la producción de 
alimentos aumentó considerablemente en el último 
medio siglo, 13% de la población mundial –esto 
es, unos 850 millones de personas concentradas 
sobre todo en zonas rurales– sigue hambrienta.  

  

Inversión en energía – La inversión total 
mundial en energías renovables pasó de 6.000 
millones de dólares en 1995 a aproximadamente 
22.000 millones de dólares en 2003, y sigue 
creciendo rápidamente.  

Energía hidráulica – Europa utiliza 75% 
de su potencial de energía hidráulica, mientras que 
África sólo ha logrado explotar 7% del suyo y el 
resultado es que 60% de la población de este 
continente se ve privada de electricidad.  

 
Desastres – 90% de los desastres 

naturales son fenómenos que guardan relación con 
el agua, y su número y frecuencia van en 
aumento. Dos de cada cinco habitantes de la Tierra 
viven actualmente en zonas vulnerables a las 
inundaciones y a la elevación del nivel del mar.  

 
Urbanización - En 2007 la mitad de la humanidad 
vivirá en ciudades y metrópolis. En 2030, esa 
proporción alcanzará los dos tercios, lo cual 
provocará un aumento espectacular de la demanda 
de agua en las zonas urbanas. Se estima que unos 
2.000 millones de los habitantes de éstas vivirán 
en asentamientos ocupados ilegalmente y 
barriadas miserables.  

 
Uso - Durante el 

último siglo, la población 
mundial se ha triplicado, 
mientras que el consumo de 
agua se ha sextuplicado.  

 
Despilfarro – Entre 

30 y 40% del agua 
transportada alrededor del 
mundo se pierde debido a 
fugas en tuberías y canales 
y a perforaciones ilegales.  

 
La creciente crisis mundial del agua 

amenaza la seguridad, la estabilidad y la 
sustentabilidad del medioambiente de las naciones 
en desarrollo. Millones de personas mueren cada 
año a causa de enfermedades derivadas del agua, 
al tiempo que aumentan la contaminación del agua 
y la destrucción de los ecosistemas, especialmente 
en los países en vías de desarrollo. 

 
Tomado de la publicación electrónica El 

Correo de la UNESCO (edición de marzo 
2006). Artículo a su vez basado en el  
Segundo Informe de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 
en el Mundo  
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2º Congreso para la Prevención y Combate  
de Incendios Forestales y Pastizales en el MERCOSUR 

 
 

El CENAMB-UCV ha sido invitado al 2do. 
Congreso para la Prevención y Combate de 
Incendios Forestales y Pastizales en el MERCOSUR, 
a realizarse en Malargüe, en la Provincia de 
Mendoza, Argentina  del 07 al  10 de Noviembre de 
2006.  

Localidad de Malargüe, en la Provincia de Mendoza,  
República Argentina 

 
El mismo es organizado por la Asociación de 

Amigos de los Parques Nacionales (AAPN), con la 
colaboración de la Secretaría de Turismo de 
Malargüe, la Asociación Ñande Ybý – Nuestra 
Tierra y el  Centro Andino de Desarrollo e 
Investigación Ambiental  (C.A.D.I.A.). Así mismo, 
es auspiciado por el  Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el 
Gobierno de la Provincia de Mendoza; el Ministerio 
de Ambiente y Obras Públicas y el  Senado 
argentinos. 

 
 El Congreso se inscribe dentro de las 
actividades previstas  en el Preámbulo del Acuerdo 
Marco sobre Medio 
Ambiente del MERCOSUR, 
suscrito en Asunción  el 15 
de enero de 2004 por 
Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay, cuyo texto se 
transcribe aquí:      
                                                                                              
RESALTANDO la necesidad de la cooperación para 
la protección del medio ambiente y la utilización 
sustentable de los recursos naturales, con vistas a 

alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo 
económico, social y ambiental sustentables;  
 
CONVENCIDOS de los beneficios de la participación 
de la sociedad civil en la protección del medio 
ambiente y en la utilización sustentable de los 
recursos naturales;  
 
RECONOCIENDO la importancia de la cooperación 
entre los Estados Partes con el objetivo de apoyar 
y promover la implementación de sus compromisos 
internacionales en materia ambiental, observando 
la legislación y las políticas nacionales vigentes;  
 
REAFIRMANDO los preceptos de desarrollo 
sustentable previstos en la Agenda 21, adoptada 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo en 1992;  
 
CONSIDERANDO que las políticas comerciales y 
ambientales deben complementarse, para asegurar 
el desarrollo sustentable en el ámbito del 
MERCOSUR;  
 
CONVENCIDOS de la importancia de un marco 
jurídico que facilite la efectiva protección del medio 
ambiente y el uso sustentable de los recursos 
naturales de los Estados Partes.  
 
 
Los objetivos del Congreso son: 
 

1. Estimular la discusión, intercambio de 
información  técnica y experiencias 
profesionales y de  combatientes, 
relacionadas con la prevención y lucha de 
incendios forestales, pastizales e interfase. 

2. Contribuir al fortalecimiento de la 
concientización a las personas a cerca de su 
responsabilidad civil por los incendios 
rurales. 

3. Conocer y analizar los efectos, y las 
investigaciones relacionadas con  el impacto 
del fuego  sobre la biodiversidad, los 
aspectos recreativos, sociales y económicos 
de la vida humana. 

4. Obtener antecedentes y conclusiones que 
permitan orientar estrategias, planes y 
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programas dentro del MERCOSUR, para la 
prevención y lucha de incendios forestales, 
pastizales y de interfase. 

 
Se espera que  los trabajos a exponer 

contengan una orientación directa hacia  el logro 
de un plan de educación, prevención, y 
contribuyan a fortalecer una legislación acorde, 
como así también la investigación y el avance  
tecnológico aporten nuevas acciones,  equipos y 
técnicas para el combate contra los incendios 
rurales. 

Como parte del programa del Congreso se 
realizarán sesiones plenarias con disertaciones de 
conferencistas nacionales e internacionales, 
talleres simultáneos con exposiciones y paneles, 
mesas redondas, muestras de videos y afiches. Las 
exposiciones se realizarán en español y portugués 
(sin traducción simultánea).  

Un área de bosque húmedo del tamaño de 6 campos de 
fútbol se destruye cada minuto de cada día  
 
 
Las Áreas Temáticas a tratar serán: 
 
• INCENDIOS FORESTALES, DE PASTIZALES Y 

DE INTERFASE –INVESTIGACIÓN Y CAUSAS. 
• CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN. 
• PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL Y NO 

FORMAL. 
• LEGISLACIÓN  ACTUAL Y FALTANTE. 

• EQUIPAMIENTO – DESARROLLO DE TÉCNICAS 
Y EQUIPOS. 

• TELEDETECCIÓN. 
• COMUNICACIONES. 
• PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD. 
• FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN. 
• CONSORCIOS: FORMACION Y EXPERIENCIAS. 
• AREAS NATURALES PROTEGIDAS – 

GUARDAPARQUES. 
• BOMBEROS VOLUNTARIOS, BRIGADISTAS Y 

COMBATIENTES. 
• LAS FF.AA. Y DE SEGURIDAD –

RESPONSABILIDADES CONCURRENTES. 
• PERIODISMO Y MEDIOS DE INFORMACIÓN. 
• MANEJO DEL FUEGO.- PLANES 
• ACCIDENTES - COBERTURA DE RIESGOS DEL 

PERSONAL Y EQUIPO. 
• CLIMA Y METEOROLOGÍA  APLICADA. 
• MEDIOS AEREOS. 
• AREAS TURÍSTICAS AFECTADAS. 
• INCENDIOS: IMPACTOS ECONÓMICOS. 
 
 

Los diferentes organismos, universidades, 
ONG o Empresas latinoamericanos son invitados a 
Declarar de Interés, Auspiciar o Adherirse al 
Congreso, para lo cual se debe enviar una nota a 
la AAPN, a la dirección de e-mail y postal que 
figuran más abajo.       
                                                        

Todos los interesados en participar 
activamente, presentando trabajos, videos, 
campañas de prevención, publicaciones, 
equipamiento, etc., se pueden comunicar con el 
Comité Organizador a través de los siguientes e-
mail:  
parquesnacionalesorg@yahoo.com.ar                            
congresoincendiosforestales@yahoo.com.ar 
 

Para comunicarse por correo postal favor 
dirigirse a: Esmeralda 605 Piso 4° -  CP.1007- 
Ciudad Autónoma de  Buenos Aires. – Argentina. 

 
Para información sobre alojamiento, 

pasajes, alquiler de autos, etc.; comunicarse con la 
agencia oficial del Congreso “Diligencia Viajes 
S.A.:”  al e-mail: viajesd@infovia.com.ar 
Tel.: (54 – 11) 4342-9331 / 2057.  Fax. : (54 – 
11) 4342-9546. Dirección postal: Av. Pte. Roque 
Sáenz Peña 616 – piso 8 – Of. 812 –        
CP. 1036. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 
Argentina. 
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Ártico: impacto climático 
BBC Mundo online 

     Un nuevo estudio sobre el impacto del cambio climático en 
el ecosistema del mar de Bering concluyó que el aumento en la 
temperatura podría forzar a las ballenas y focas a movilizarse 
hacia regiones más frías. 
 

     La investigación, publicada por la revista Science, sugiere 
que todo el ecosistema en el mar de Bering, ubicado en la 
región ártica entre América y Asia, podría cambiar. De acuerdo 
a los autores del documento, las modificaciones climáticas 
también podrían afectar a comunidades humanas que habitan 
sitios remotos en las costas y que dependen de los mamíferos 
marinos para su supervivencia.  

 

"En estos momentos está ocurriendo un cambio de condiciones árticas a subárticas en el norte 
del mar de Bering", señala el estudio, según la agencia EFE. "Estamos presenciando un cambio en las 
condiciones físicas que está causando una modificación de los ecosistemas", dijo Jackie Grebmeir, una 
de las autoras del estudio. "Lo que estamos viendo es un cambio en los límites entre ecosistemas 
árticos y subárticos. Existe la posibilidad real de que este cambio se sienta mucho más al norte", indicó 
la investigadora. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_4795000/4795750.stm  


