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Estrategia del agua para Miranda
Conceptos y propuestas

Introducción
América Latina desde una perspectiva global es la región con
mayores reservas de agua dulce, recurso que a nivel geopolítico y
estratégico es cada vez más importante e indispensable para el
desarrollo equitativo y sostenible de los pueblos. En este marco
Venezuela es un país rico en agua y en recursos naturales en general,
con un desequilibrio territorial dado que las grandes reservas de agua
se localizan al sur río Orinoco y la población habita mayoritariamente
en el norte. El Estado Miranda está al norte del país, a pesar del
desequilibrio existente, tiene en su territorio una fuerte presencia del
agua donde el Río Tuy es protagonista. Todas las potencialidades
que el agua confieren al territorio se subestiman, creando la paradoja
de una grave escasez para el consumo en medio de una gran riqueza
en cuanto al recurso. Esta no es una situación particular del Estado
Miranda, ya que la crisis del agua es global y se agudiza con el cambio
climático, convirtiéndose en un problema propio del siglo XXI.
El agua -a menudo- es visto como un recurso, un flujo, al igual
que el petróleo, el gas, la electricidad y cuestiones relacionadas.
Generalmente, considerado desde aspectos técnicos, reservados
para especialistas, excluyendo, de hecho, la gestión social. Una tesis
central de nuestro trabajo es que una gestión social del agua donde
el pueblo asuma un rol protagónico, bajo criterios de racionalidad y
descentralización, permitirá la satisfacción de necesidades básicas y
el control social del territorio.
El estado Miranda es fuente de agua para la región Capital, tiene
importantes infraestructuras, arquitecturas, redes y sistemas
relacionados el agua (embalses, plantas de tratamiento, estaciones
de bombeo, etc.). Estas obras no juegan el papel de creadores de
espacios que podrían proporcionar en múltiples escalas y situaciones
(doméstica, local, territorial y social), además son poco conocidas por
la población y decisores en cuanto a su funcionamiento y gestión.

El agua puede ayudar hoy a dar forma a los vínculos a menudo
desaparecidos entre territorio, ciudad, arquitectura y seres humanos
para crear paisajes, hábitats y nuevas formas de economía
productiva local y comunal. La historia y la geografía del estado
Miranda, con el Río Tuy de protagonista y donde existe una fuerte
relación con el Mar Caribe, establece las condiciones para que
bajo un enfoque donde se desarrollen los lazos entre agua, tierra
y población, se convierta a Miranda en un ejemplo de grandes
transformaciones sociales y económicas.
El río Tuy en la actualidad no canaliza la vida social y cultural del
territorio, en vez de integrar las múltiples dimensiones de los
paisajes o incluso de la arquitectura, no es considerado. En su lugar
los cuerpos de agua son sitios de acumulación de desperdicios
y en proceso de degradación permanente (aproximadamente
el 4% de las aguas residuales de la región reciben tratamiento/
saneamiento). El río ha perdido el papel estructural y regulador que a
menudo ha desempeñado en el diseño, la organización y el dominio
territorial, urbano y arquitectónico durante siglos. Los gobiernos y
las organizaciones territoriales deben volcar su mirada hacia el río,
asumiendo la gestión del agua como un elemento fundamental de
estructuración y organización del territorio.
La construcción de un hábitat popular y emancipador se
complementa con la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la ONU, en particular con el objetivo global
número 6, que busca garantizar el acceso al agua potable y su
saneamiento para todos. Es un imperativo vital la implementación
de una política ambiciosa del agua para el desarrollo territorial y
humano de la región. Esta política debe considerar la producción
de agua potable y todas las demás dimensiones implicadas: la
sanitaria y de gestión de desechos; la agricultura, la arborización
y reforestación; la ambiental y de protección de las cuencas; la
producción; la energía; la paisajística-territorial y la del agua como
derecho humano universal. Desde el LIHP proponemos proyectos
pilotos experimentales con el apoyo de cooperación internacional,
como una vía exploratoria de alternativas para la gestión social del
agua y en particular con proyectos para el tratamiento fitosanitario
de las aguas residuales (con su potencial re-uso en fines productivos
y paisajísticos), que permitan desde Miranda comprobar que
se pueden construir soluciones a problemáticas globales con
implementación de soluciones locales, donde la gestión social del
agua y el pueblo sean protagonistas.

Recurso agua

contexto mundial

Mapa de estrés hídrico físico (proporción de agua dulce extraída respecto a al cantidad total de este recurso)

Venezuela en el mundo

Venezuela y en general América Latina es un territorio con grandes
reservas de agua dulce, recurso indispensable para el desarrollo sostenible.
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El agua como recurso natural adquiere cada vez
más una importancia geopolítica, dada su relativa
escasez en países del norte desarrollado donde hay
mayores niveles de estrés hídrico. En este contexto
América Latina y Venezuela en particular tienen
grandes reservas de agua dulce. Lo que le da al país
grandes potencialidades para su futuro desarrollo
bajo un modelo de sostenibilidad social, económica
y ambiental. La región no tiene los problemas de
escasez de agua que existen en otras regiones como
el medio oriente o el norte de África, donde para
poder satisfacer las necesidades de la población se
deben utilizar métodos costosos de producción de
agua potable (como pozos o plantas desalinizadoras).
Tampoco presenta los graves problemas de
sobreexplotación que han deteriorado o comienzan
a deteriorar las fuentes de agua de algunos países
(EEUU, Europa), sin embargo, la región no está exenta
del posible deterioro de sus recursos, por lo cual
debe impulsarse una nueva cultura del agua donde
se valore como un recurso estratégico para su uso
racional y sostenible.
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Recurso agua

contexto nacional

Río Orinoco

Guyana

Colombia

Surinam

Brasil
Mapa de distribución de la red hídrica
venezolana y ubicación del estado Miranda

Agua en Venezuela

Venezuela es un país rico en agua, sin embargo,
existe un desbalance territorial, las grandes
reservas se encuentran al sur del río Orinoco y
mayoría de la población vive al norte del país.
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La mayor parte de los recursos hídricos de Venezuela
están al sur del Río Orinoco. La mayor parte
de la población se ubica al norte del Orinoco y
especialmente en la franja norte-costera y andina
del país, lo cual implica un desbalance territorial
importante que merece especial atención para la
planificación espacial-territorial futura del país. El río
Orinoco es el protagonista territorial de Venezuela,
como lo es el río Tuy para el Estado Miranda. La gran
cuenca del río Orinoco es compartida con Colombia,
así como otras cuencas (La del río Cuyuni / Esequibo
se comparte con Guyana y la cuenca del río negro se
comparte con Brasil), lo que le confiere a Venezuela
una situación de cuencas transfronterizas (lugar de
posibles conflictos), esto sumado a la gran fachada
Caribe y Atlántica del país, por lo que la ubicación
de Venezuela le asignan a la geopolítica del agua
una importancia de primer orden. Insistimos que
el agua debe ser valorada y re-valorizada en todas
sus dimensiones como recurso indispensable para la
construcción del futuro y como elemento estructurante
del territorio de gran importancia geopolítica.
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Recurso agua
estado Miranda

Mapa de distribución de las zonas urbanas y principales cursos de agua en Miranda

Disponibilidad y gestión

En Miranda más del 60% del agua natural no está regulada (por embalses
u otras obras hidráulicas), el territorio aún dispone de mucha agua para su
aprovechamiento. Se estima que el agua aprovechable de la cuenca del Tuy es
de 135 m3/s. No se trata de un problema de escasez de agua, sino del modelo de
gestión: la industria actual tiene la capacidad instalada para brindar agua a todos
los Mirandinos sin embargo el modelo de gestión es ineficiente.
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El Estado Miranda dispone de grandes cantidades
de agua para su aprovechamiento, es actualmente
la principal fuente de agua de la región capital y el
lugar de asiento de las infraestructuras hidráulicas
más importantes de la región. Se estima que el agua
aprovechable de la cuenca del Tuy (incluyendo el
aporte de Camatagua de 12 m3/s) es de 135 m3/s
(escorrentía promedio), actualmente solo se utiliza
aproximadamente entre 18-20 m3/s de este potencial
(Si incluimos el embalse Cuira del Tuy 4 se alcanzarían
aproximadamente 30 m3/s, para alcanzar un
aprovechamiento del 22% del total). Esto sin contar la
región de Barlovento que tiene sus propias fuentes de
aguas, más que suficientes para abastecer y desarrollar
toda la subregión. Para un modelo de consumo racional
con una dotación mínima de 100 litros por persona por
día se tiene agua suficiente para garantizar el consumo
sanitario mínimo residencial seguro para 10 millones
de personas (Solo consumo residencial, sin considerar
el consumo industrial y comercial), esto considerando
un porcentaje de agua no contabilizada del 40%
(fugas técnicas, tomas ilegales, etc, actualmente este
porcentaje de agua no contabilizada alcanza cerca
del 80%). No se trata de un problema de escasez de
agua, sino de mejorar el actual modelo de gestión
de los abundantes recursos que dispone el territorio,
mejorando la operación de los acueductos y la gestión
de la infraestructura hidráulica en general. Incorporando
en estos procesos de gestión la población bajo el
impulso de una nueva cultura del agua más racional
y con criterios de sostenibilidad. Miranda tiene agua
suficiente para todos.
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Industria del agua y el saneamiento
situación actual

Mapa de los Sistemas Tuy de distribución de agua

Infraestructura en Miranda

El estado tiene una industria e infraestructura bastante desarrollada de agua potable; cuenta con las fuentes de agua y la
tecnología suficiente para abastecer a la población. Es prioritario trabajar en la rehabilitación de la industria (acueductos
manejados por Hidrocapital) y adaptar modelos de gestión más eficientes. Se estima que el Agua No contabilizada podría
alcanzar entre 60-80%. Reduciendo este porcentaje de pérdida, se incrementaría de forma inmediata la cantidad de agua
disponible para la población.
Sin embargo, en el estado no existe niguna infraestructura para el saneamiento público de las aguas residuales.
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Hemos dicho que existe en el territorio abundancia de agua (recurso
natural) y la infraestructura con capacidad instalada suficiente para
la producción (tecnologías, redes, etc). Deben implementarse planes
de formación para el fortalecimiento de las capacidades técnicas (a
lo interno de la industria y gobiernos) y de formación popular (mesas
técnicas de agua y brigadas). A su vez los grandes sistemas deben
ser diagnosticados para su progresiva rehabilitación estableciendo
prioridades dada las dificultades técnicas y financieras del momento.
A nivel global la principal preocupación en las industrias del agua
es mantener la Cantidad, Calidad y Continuidad del servicio. En
grandes rasgos consideramos que los principales problemas de la
industria se asocian más al modelo de gestión actual y no tanto a la
disponibilidad de agua. Los problemas que consideramos prioritarios
son:
1. Disminuir la cantidad de agua no contabilizada (ANC) del sistema
(pérdidas técnicas o aparentes) para garantizar mayores volúmenes
a los usuarios (estimamos que actualmente el ANC del sistema
puede alcanzar hasta el 80%). Proponemos la creación de brigadas
convencionales y especializadas que detecten y corrijan pérdidas
en todas las etapas y procesos del sistema (aducciones, redes de
distribución y micro-medición)
2. Restituir la capacidad de bombeo de las estaciones de bombeo
mayor y las estaciones de distribución de los distintos acueductos.
Estos procesos deben iniciarse de forma paralela a la detección
y reparación de fugas y tomas ilegales, a medida que se vayan
incrementando los niveles de presión en las redes surgirán nuevas
averías que deben ser reparadas (en un proceso iterativo de aumento
de presiones y surgimiento de averías). Este proceso continuo
permitirá aumentar de forma progresiva el aumento de los volúmenes
de agua entregada a los hogares conectados al acueducto.
3. Gestionar la calidad del agua de forma permanente mediante
un programa de monitoreo, desde las fuente (embalses) y plantas
de potabilización hasta llegar a puntos de las redes de distribución
(consumo final). Implementando los procesos de rehabilitación de
embalses y plantas de potabilización que sean necesarios y más
convenientes para mejorar la calidad del agua.
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4. Instalación de micro-medidores y ajustes tarifarios a grandes
consumidores. No se puede gestionar lo que no se mide, por eso
es prioritario la instalación de micro-medidores para controlar,
cobrar y racionalizar el uso del recurso por parte de los distintos
usuarios. Se debe medir y cobrar el consumo de los consumidores
industriales y comerciales (grandes y medianos en principio) para
financiar la rehabilitación integral del sistema bajo la modalidad
de subsidios cruzados que favorezcan a los segmentos más
vulnerables de la población. Para mejorar la gestión integral del
servicio se debe contar con el mapeo y catastro de las parcelas,
usuarios y comunas tipificando los distintos usuarios. A partir de
este mapa base identificar las zonas de mayor consumo, las zonas
de población vulnerable y la ubicación de averías/fallas.
5. Dentro de la estructura tarifaria es pertinente agregar un ítem
que destine fondos financieros a la reparación de averías por
parte de los gobiernos locales y regionales (brigadas técnicas y
populares), a los procesos educativos de la población en materia
de agua y a la gestión social de sistemas locales/comunales.
Considerando que es una prioridad disminuir los niveles de agua
no contabilizada deben establecerse fuentes permanentes y
ordinarias de financiamiento que permitan articular todas las
acciones de diagnóstico y mantenimiento requeridas a nivel
comunal, local y regional.
6. El saneamiento es la parte olvidada de la industria, en la
actualidad prácticamente todas las aguas residuales de la región
se vierten sin tratamiento a los cuerpos de agua (Río Guaire y Tuy),
esto degrada de forma progresiva las fuentes mismas del agua,
complicando y encareciendo los procesos de producción. Es un
imperativo implementar procesos de saneamiento en las distintas
escalas (local, comunal y regional) con un enfoque descentralizado,
con la doble potencialidad de restaurar y proteger las cuencas y de
explorar nuevas fuentes de producción de agua potable a través
del tratamiento de aguas residuales. El LIHP viene desarrollando
alianzas de cooperación internacional para explorar a través de
proyectos experimentales la dimensión del saneamiento de las
aguas residuales por procesos fitosanitarios que permitan disponer
de agua para la arborización y mejoramiento paisajístico de
urbanismos Mirandinos de la GMVV.
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servicio (MMAyA, 2013). A través de este balance de la Asociación Internacional del Agua
(IWA – por sus siglas en inglés), los diversos tipos de pérdidas de agua son categorizados tal
como se presenta en la Figura 1. Esta herramienta es la base elemental para una gestión de
Industria del agua
pérdidas de agua estratégica orientada al objetivo (VAG, 2014). A continuación se presenta
el esquema propuesto por la IWA parabalance
realizar elhídrico
balance de agua.

Cuadro Balance Hídrico

Figura 1. Balance de Agua propuesto por la IWA (Manosalvas, 2011).
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2.1.2. Pérdidas Comerciales

Industria del agua
algunas estadísticas

Cuadro estadísticas en Latinoamérica. 2010

Cuadro estadísticas Hidrocapital . 2019
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Estrategia
Gestión social del agua
Gestión integral del agua (tratamiento de aguas residuales y
producción de agua potable)
Control social del territorio

Política ambiciosa del agua
esquema

En el marco de los ODS
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Gestión sistémica del agua
esquema
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Gestión del agua en Miranda
dinámica operativa 2022-2026

1. Diagnóstico y mapas
2. Detección y reparación de fugas
3. Restitución de sistemas de
bombeo
4. Rehabilitación de tanques de •
compensación

Herramientas operativas
Organizaciones populares
(MTA, BRIPPAS, Comunas)

Cooperación (internacional,
institucional, social)

5. Monitoreo de Calidad del Agua
6. Gestión municipal y comunal
7. Creación de nuevos mecanismos
de financiamiento

Tecnología (Formación,
intercambio, transferencia)

Plataforma comunal

Prioridades identificadas

Acciones

Acciones
Estratégicas

Formación – Creación de brigadas

Creación de plan
operativo
Talleres de formación

Convenio SIAAP-UNESCO-LIHP

Diagnóstico - Monitoreo Nuevas tecnologías

Creación de
empresa mixta

Creación de plan
maestro
Autoridad estatal
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Gestión social y comunal

esquema de producción comunal / tratamiento del agua

Urbanización
GMVV
Gestión comunal

Agricultura
comunal / familiar

Entorno natural
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Grandes líneas de trabajo
diagnóstico

Mapa base

El mapa base para iniciar el
diagnóstico es el de la trama
urbana, con parcelas (catastro) y
servicios. Para la gestión del agua
deben especificarse las distintas
zonificaciones y usos del territorio,
identificando áreas con población
más vulnerable. Un avance de este
trabajo fue realizado por el LIHP como
diagnóstico territorial

Mapa de comunas

El mapeo de la organización social
permitirá articular la trama urbana
con sus redes físicas de servicio
con las organizaciones territoriales
existentes, para pensar, reflexionar y
articular las acciones que conduzcan
a la incorporación de la población
en la gestión social de los servicios y
el agua particularmente. El Mapa de
las comunas del Estado Miranda fue
construido por el LIHP para todo el
Estado Miranda.

Mapa de redes

Incorporar una capa de
infraestructuras y redes del agua
potable y residuales; permitirá
visualizar al territorio, sus tramas y
redes físicas de servicio, para la mejor
gestión del servicio y la planificación
presente y futura del territorio y
el hábitat. Esta información debe
ser accesible a las organizaciones
sociales y las gerencias técnicas
de los gobiernos locales para
incorporarlos activamente a la
gestión social del servicio en la escala
comunal, local y regional.
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Grandes líneas de trabajo
gestión social del agua

Gestión social del agua

La incorporación de las comunidades
y organizaciones territoriales en
los procesos de gestión pasa por el
conocimiento del territorio y las redes
de servicios. Deben fortalecerse las
mesas técnicas de agua y saneamiento
(METAS). Se propone la creación de
brigadas para las tareas prioritarias
en la rehabilitación de los sistemas
de aguas: 1. Reparación de fugas en
tuberías menores 2. Mantenimiento de
grandes tuberías y aducciones, bombeo
mayor, bombeo de distribución y otras
grandes infraestructuras (formación por
técnicos de gobiernos locales, técnicos
que habiten en comunas formadas y
técnicos de la hidrológica).

Tratamiento fitosanitario

Las aguas residuales se vierten al ambiente
sin ser tratadas; esto deteriora las cuencas
y desaprovecha una fuente de agua
que puede ser potabilizada por medios
naturales. Se propone la creación de plantas
de tratamiento fitosanitario, con el uso de
diversas especies vegetales, principalmente
bambú y otras gramíneas. Estas plantas
permiten tratar las aguas residuales
residenciales y purificarlas para su uso
en la producción agrícola, la arborización
e incluso, con un proceso especializado,
para consumo humano. El bambú tiene la
ventaja de producir rápidamente madera
para la economía de la construcción, papel,
textil y otros productos variados (ver
documento de Estrategia del bambú).

Arborización

Con el saneamiento y reutilización
de las aguas surge la posibilidad de
arborizar los urbanismos de Miranda,
con fijes paisajísticos o productivos.
Los procesos de arborización mejoran
los microclimas (disminución de
temperaturas en urbanizaciones) y
contribuyen a restaurar los suelos y
cuencas, redundando en beneficios
para la población y el ecosistema (ver
documento proyectos piloto GMVV)
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Grandes líneas de trabajo
soluciones a problemas macro

Cantidad

Continuidad

Calidad

Financiamiento

El agua no contabilizada (ANC) de
Las brigadas técnicas especializadas El problema de la calidad del agua
Revisión de la estructura tarifaria y
los acueductos metropolitanos y de
de gobiernos locales, poder popular
se concentra en: 1. Gestión de los
búsqueda de nuevos esquemas de
Miranda puede alcanzar hasta el 80%.
e hidrológicas, deben atender
embalses: la presencia de algas y
financiamiento para las acciones
Es un porcentaje mayor al promedio
paralelamente los grandes sistemas
contaminantes antrópicos son el
de gestión local (diagnósticos,
de la industria en América Latina (50que garantizan la continuidad del
principal problema, pudiendo ser
mapeos, mantenimiento, formación).
60%).. Es una cifra bastante elevada
servicio, especialmente estaciones
abordados por la organización local
O incorporar dentro del esquema
si se compara con la eficiencia de los
de bombeo. Donde no sea posible
y comunal (cosecha de las algas).
tarifario una porción destinada a los
acueductos de ciudades como Parísalcanzar los niveles de presión y
La arborización de las partes altas
gobiernos locales para fortalecer las
Francia o Tel Aviv-Israel (10-12%). Con por tanto de abastecimiento (zonas
de las cuencas es una prioridad que
brigadas de mantenimiento, o idear
los diagnósticos adecuados de la red, altas o donde no llega el acueducto)
debe articularse con el Ejecutivo
nuevas formas de financiamiento. Lo
la racionalización del consumo, la
deben garantizarse puntos seguros
Nacional. 2. Gestión de plantas de
primordial debe ser identificar a los
incorporación de nuevas tecnologías
de agua (puntos de toma públicos
potabilización, su rehabilitación
grandes consumidores (los 1000y la organización de brigadas para
con reglas bien establecidas), para
y la formación de las brigadas
2000 más grandes del estado) para
para la corrección de fugas, en un
que la comunidad pueda abastecerse especializadas para ello. Las brigadas
instalarles medidores y acordar
corto plazo se pueden aumentar
por medio de cisternas públicas, por
comunales deben contribuir a
tarifas racionales que permitan
considerablemente los volúmenes de su cuenta o por cisternas privadas a
monitorear la calidad del agua.
mejorar la totalidad del servicio.
agua disponibles.
menor costo y con regularidad.
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Plataforma comunal
herramienta clave

Plataforma comunal

Desde el LIHP hemos propuesto la
plataforma comunal como el espacio
para la formación, la información y la
comunicación entre las organizaciones
sociales y territoriales en su más
amplia expresión. En esta categoría
entran las comunas y todas sus
organizaciones como los son las mesas
técnicas del agua, las brigadas y otras.
Consideramos pertinente fortalecer
esta red física y digitalmente para la
gestión social del agua y el control
del territorio, afianzando una red
de infraestructuras, competencias,
conocimientos y fuentes propias de
financiamiento a través del surgimiento
de una nueva economía local.

Congreso del Agua de Miranda

El Congreso estadal del agua coincide
con el planteamiento de organizar a las
personas a través de las siguientes figuras:
1. Mesas técnicas del agua en cada comuna
para la gestión social y elaboración de
diagnósticos permanentes, proyectos,
acompañamiento y contraloría social;
2. Brigadas a nivel comunal y local para la
detección y mantenimiento de fugas en
tuberías de distribución, así como apoyo
en maniobras de acueductos locales.
3. Creación de brigadas especializadas
para la atención de grandes
infraestructuras, con apoyo de la
cooperación internacional para la
formación y transferencia tecnológica.

Mesas Técnicas del Agua | BRIPPSA

Es pertinente fortalecer todas las
organizaciones sociales en materia de
agua, incorporando a las Mesas Técnicas
de Agua en las tareas de diagnóstico,
elaboración y supervisión de proyectos.
La formación de brigadas debe
diferenciarse en: las convencionales
para detección/reparación de fugas
en redes de distribución con tuberías
de pequeño diámetro (menor 8”) y
otras más especializadas (con técnicos
de los gobiernos locales, comunas y
la hidrológica), para la atención de
problemas de mayor envergadura.
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Cooperación internacional

Cooperación técnica

Formación

Cooperación regional

Innovación
Transferencia tecnológica

Organización popular
Gobierno local

Orientación estratégica ODS
Financiamiento
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Proyectos piloto / Saneamiento

fitodepuración / producción / construcción

Proyecto piloto como método
Abordaje integral del hábitat en la escala
comunal- Urbanismos de la GMVV.
Definición de proyectos piloto en el territorio
mirandino.
Caso de Ciudad Zamora, Cúa, estado Miranda.

Taller de prototipos
Espacio de creación, formación, difusión e
intercambio de técnicas, conocimientos y
experiencias para la construcción de partes,
piezas, elementos y conjuntos estructurales
en bambú y madera, en alianza con las
Universidades.

Cooperación nacional-internacional
Alianzas con investigadores y arquitectos
que utilicen el bambú y la madera para la
construcción y otros usos, considerando
especialmente la experiencia de los Andes
venezolanos, Colombia, Europa, África y Asia
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Proyectos piloto / Saneamiento

fitodepuración / producción / construcción

Escala comunal

Escala regional
Habitar las urbanizaciones
Paisajismo
Arborización
Descenso de temperatura ambiente

Ecosocialismo
Tratamiento de aguas servidas
Agricultura comunal / familiar
Producción de agua
Producción de energía

Economía productiva
Agricultura
Producción artesanal
Producción industrial
Construcción
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Proyecto piloto
Ciudad Zamora
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Alianzas

nacionales e internacionales

UNESCO

Universidad Central de Venezuela

MINVIH

SIAAP

Universidad de Los Andes

Ministerio del PP para el Ecosocialismo

Gobernación del Estado Miranda

Universidad Bolivariana de Venezuela

Ministerio del PP de Atención de las Aguas

Estrategia del agua para Miranda | LIHP | Octubre 2021 28

Una visión global del territorio

25 rue Jean Jaurès, 93200 Saint Denis, Francia
Teléfono: +33 1 424 38090
Parque Central, Torre Este, piso 19, Caracas, Venezuela
Teléfono: +58 212-5729507
Correo electrónico: contact@lihp.info
Facebook / Twitter: LIHP
www.lihp.info
Coordinación documento: José Rengel y Andrea Cruz

