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Gestión integrada de cuencas 
hidrográficas en el Estado Carabobo 

(Venezuela) 



El Estado Carabobo 

•  Región centro-norte de 
Venezuela 
•  14 Municipios 
•  Alto desarrollo 
industrial y poblacional 
•  3er estado con menor 
superficie (0,51% del 
total)  
•  3er estado con mayor 
población (8% del total) 
•  Carabobo significa en 
vocablo indígena, mucha 
agua o quebradas 



Cuencas del Estado Carabobo 

•  268 cursos de agua 
•  Cuenca Lago de 
Valencia es la única 
cuenca endorreica de 
Venezuela 
•  Expansión agrícola y 
urbanística 
•  Deforestación, tala y 
quema indiscriminada, 
disposición inadecuada 
de desechos sólidos 
•  Riesgos de erosión, 
desertificación, pérdida 
de suelo y deslaves en 
épocas de lluvia 



Institucionalidad regional para manejo de cuencas 

MISIÓN DE LA SECRETARÍA 
 

Dirigir políticas públicas participativas 
en materia de ordenación del 

territorio, y gestión ambiental en 
el estado Carabobo, mediante el 
uso de herramientas tecnológicas 
y capital humano comprometido 
con la promoción del desarrollo 

sustentable y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los 

ciudadanos 

Desde 2009 



 
MISIÓN 

Gestionar la conservación de las 
cuencas hidrográficas del estado 
Carabobo, a través de políticas 

públicas participativas, enfocadas a 
la educación ambiental y el 

desarrollo sustentable, como 
garantía de disponibilidad del 

recurso agua para las presentes y 
futuras generaciones.   

                    

•  PLANIFICACIÓN 

•  MONITOREO 

•  REFORESTACIÓN 

•  EDUCACIÓN 

•  DIVULGACIÓN 

Dirección de Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 



PLANIFICACIÓN 

ü  Global: Objetivos del Milenio 
 
ü  Nacional: Plan de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación 2007-2013 
 
ü  Regional: Plan de Desarrollo del Estado 
Carabobo 2009-2013 (construido mediante 
3.530 encuestas a líderes comunitarios y 
18 foros vecinales) 

ü  Financiamiento: Fondo de 
Compensación Interterritorial 
(reestructuración presupuestos debido a 
polarización política) 

Investigación 
y Monitoreo 

Educación 
Ambiental 

Conservación 
Suelos y 
Aguas 

Programas 



MONITOREO 
OBJETIVO 

Desarrollar acciones de investigación orientadas al levantamiento y 
análisis de información ambiental, como herramienta para la toma de 
decisiones en el manejo integral de las cuencas hidrográficas del 
estado Carabobo. 



MONITOREO 

PARÁMETROS 

•  Caudal 

•  pH 

•  Conductividad 

•  Sólidos totales disueltos 

•  Oxígeno disuelto 



MONITOREO 
PERSONAL  



MONITOREO 
Sistema de Información Geográfica  



MONITOREO 



MONITOREO 

RESULTADOS 
2009-2011 

ü  129 inspecciones 

ü  3 Informes Anuales 

ü  SIG Carabobo 

ü  Personal capacitado y motivado 

ü  ALERTA: Aumento contaminación 
en 2011 

ü  PENDIENTE: Aguas subterráneas 



REFORESTACIÓN 
RESULTADOS 2009-2012 

ü  Inspecciones de campo como 
fuente de información 

ü  Vivero Parque Fernando Peñalver 

ü  21.208 plantas sembradas y 
339.328 m2 restaurados 

ü  Participación comunitaria 

ü  Premio Nacional Dr. Enrique Trejo 
y Elsa Tejera 2012 



EDUCACIÓN 
RESULTADOS 2009-2012 

ü  7 temas ambientales de actualidad 

ü  2.500 Guías de Educación 
Ambiental del Estado Carabobo 
entregadas a  

•  312 directores de escuelas 
•  56 coordinadores académicos 
•  45 promotores culturales 
•  40 bibliotecas 
•  25 instituciones ambientales 



EDUCACIÓN 
RESULTADOS 2009-2012 

ü  Trabajo continuo con 320 
escuelas públicas estadales 
(98.000 niños) 

ü  Más de 655 docentes 
formados como Facilitadores 
en Educación Ambiental 

 

Educación para la Sustentabilidad… 
Desarrollado por Secretaría de Educación y la Secretaría de  

Ordenación del Territorio, Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de Carabobo. 



EDUCACIÓN: Uso de las Redes Sociales 

Educadores Ambientales Carabobo (> 1.500 amigos, > 1.100 fotos) 

@EducAmbCarabobo (> 100 seguidores) 

educadores.ambientales.carabobo@gmail.com 



EDUCACIÓN 
CICLO DE FOROS 

ü  8 foros en temas ambientales: 
•  Cambio climático 
•  Biodiversidad 
•  Agua 
•  Bosques 
•  Corredores ecológicos urbanos 

ü  > 300 personas por Foro 

 



DIVULGACIÓN 

ü  Medios de comunicación 
regionales: 

•  Agencia Carabobeña de 
Noticias 
•  Notitarde  
•  Diario El Carabobeño 

ü  Desafío: Divulgar fuera de 
la región 

 

>40 artículos en Portal de la Gobernación 
www.carabobo.gob.ve  



LECCIONES APRENDIDAS 
ü Planificación y desarrollo de actividades concretas en forma 
profesional y sistemática permiten alcanzar logros tempranos 

ü Importancia de las alianzas, la transparencia y la voluntad 
política para apoyar el tema ambiental 

ü Entorno de polarización política dificulta la GIRH (intercambio de 
información, coordinación con organizaciones públicas y privadas) 

ü Implementar el Consejo de Región Hidrográfica podría mejorar 
la coordinación con diversas organizaciones 

ü Ejemplo a replicar en otras Gobernaciones, porque se realiza 
una gestión de recursos hídricos a un nivel más cercano al de la 
cuenca hidrográfica 



www.gwpsudamerica.org 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

aveagua@gmail.com 
 

http://aveagua1.webnode.com/ 


