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La Asociación Mundial para el Agua es una red in-
ternacional creada en 1996 y que engloba a más de 3000 
miembros institucionales relacionados a la gestión integra-
da de los recursos hídricos. La Asociación cuenta con un 
Secretariado Global establecido en Estocolmo, Suecia, un 
Comité Técnico, 13 Asociaciones Regionales, y Sociedades 
Miembros en más de 170 países de Sur y Centro América, 
el Caribe, Mediterráneo, Centro y Este de Europa, África, 
Asia y China.

La GWP promueve un enfoque integrado basado en 
los principios y prácticas establecidas en la Conferencia 
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente celebra-
da en Dublín, Irlanda, en 1991, y la Cumbre de la Tierra 
de Río de Janeiro, Brasil, celebrada en 1992. La validez 
de tal enfoque integrado fue ratificada nuevamente en la 
Conferencia Río+20 en 2012.

Los objetivos estratégicos de la Asociación hacia el 
año 2020 incluyen una nueva orientación con la finalidad 
de catalizar cambios, el intercambio de conocimientos y el 
reforzamiento de la colaboración para lograr una seguridad 
hídrica global. Se persigue garantizar la seguridad hídrica 
en las diferentes regiones como desafío fundamental hacia 
el desarrollo sustentable de los países, entendiéndose por 
seguridad hídrica la capacidad de las poblaciones de acceder 
a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para 
mantener su subsistencia y el desarrollo socioeconómico, 
asegurando la protección del recurso y la conservación de 
ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.

Para el logro de tales objetivos, en todas las regiones 
que conforman la GWP han sido establecidas asociaciones 
interrelacionadas y proyectos propios asociados a la rea-
lidad de cada una de ellas, así como a la de cada uno de 
los países que la conforman. En el caso de Sudamérica, la 
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Asociación Sudamericana para el Agua (GWP Sudamérica), 
integrada en la actualidad por Argentina, Brasil, Chile, Perú, 
Uruguay y Venezuela, promueve estrategias para resolver 
conflictos vinculados al agua, al tiempo que desarrolla pro-
cesos a adoptar para lograr una administración responsable 
y adecuada de los recursos hídricos disponibles.

En cada uno de los países mencionados que integran 
a GWP Sudamérica se ha conformado una Asociación 
Nacional. En el caso de Venezuela, en el año 2005 se creó 
la Asociación Venezolana para el Agua (AVEAGUA), la 
cual cuenta hoy en día con 53 miembros, entre instituciones 
académicas, organizaciones no gubernamentales, organismos 
públicos e instituciones privadas. Es una sociedad de cono-
cimientos e intercambio de experiencias con miras a generar 
las estrategias nacionales que son requeridas para la gestión 
integrada de los recursos hídricos del país.

Para el período 2015-2016 la presidencia de AVEAGUA 
se encuentra a cargo de la Universidad Metropolitana, 
ubicada en Caracas, en la persona de la suscrita, quien 
junto al resto de los miembros del consejo directivo, son 
los encargados de orientar los lineamientos para los traba-
jos y acciones a ejecutar en el país, así como garantizar 
el apoyo a los miembros que conforman la asociación. 
Adicionalmente, durante el presente año 2015, AVEAGUA 
recibió la distinción de presidir a GWP Sudamérica, lo cual 
significa un gran reto, como lo es el apoyar en la promo-
ción de la gobernabilidad y la gestión del recurso hídrico 
para el logro de un desarrollo sustentable y equitativo de 
toda la región.
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