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AMBIENTE
Parques Nacionales: 
garantes del agua, vida y mucho más
El acceso al agua es un derecho de todos, es un derecho humano y forma parte de las Metas del Milenio. En
Venezuela garantizarlo ya no depende de que se construyan tuberías sino de que éstas tengan con qué llenarse

El agua que proviene de
18 parques nacionales,
de 43 que existen en

Venezuela, suministra los requeri-
mientos de 83% de la población ur-
bana, incluyendo Caracas, Mara-
caibo, Maracay y Valencia. Y, por
cierto, la disponibilidad de agua en
13 de esos parques podría dismi-
nuir entre 10% y 30% en los próxi-
mos 20 años debido al efecto com-
binado de la deforestación y la ero-
sión”. Con estas dos reflexiones
cierra Vanessa Cartaya su partici-
pación en el taller “Las Áreas Pro-
tegidas y su aporte al bienestar hu-
mano”. Estas afirmaciones son el
resultado del estudio “Conserva-
ción y Bienestar Humano en Vene-
zuela; el Aporte de las Áreas Pro-
tegidas”, que forma parte de
una iniciativa de mayor

alcance promovida desde 2007 por
The Nature Conservancy TNC, en
algunos de países donde tiene pre-
sencia. El objetivo del estudio es
hacer tangible para todos, la contri-
bución de las áreas protegidas a la
sociedad, por eso quienes diseñan
políticas sectoriales y asignan fi-
nanciamiento público deberían
considerarlos, a fin de minimizar
las presiones y amenazas que se
ciernen sobre ellos y puedan eje-
cutarse los planes, reglamentos,
presupuesto y acciones necesa-
rias para su protección.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
La conservación de los ecosis-

temas que se encuentran en las
áreas protegidas del país no sólo
permite el desarrollo de procesos

ecológicos esenciales para la pro-
visión de agua con regularidad y
calidad para el consumo humano,
sino que también es utilizada para
la irrigación. Los ecosistemas pro-
tectores de la Cordillera Andina
proveen agua a cerca de 3 millones
de hectáreas de tierra con vocación
agrícola, asegurando el abasteci-
miento del 40% de estas tierras en
Venezuela. El Parque Nacional Di-
nira protege 45 mil hectáreas de
bosques y páramos que generan
agua para el riego de las zonas
agrícolas del estado Lara, en el que
se produce 76% de la cebolla, 68%
del pimentón y 53% del pepino que
consumimos. Los Parques Nacio-
nales Sierra de La Culata y Sierra
Nevada protegen 470 mil hectá re-
as de bosques y páramos que
abastecen de agua  para el riego a
3 millones de hectáreas con voca-
ción agrícola en el estado Mérida,

principalmente para el cul-
tivo de la papa.

TURISMO, EMPLEO
Y PRESERVACIÓN CULTURAL

Regiones enteras del país de-
penden del dinamismo económico
que proporciona la actividad turís-
tica en los parques nacionales; con
frecuencia se trata de zonas rura-
les deprimidas donde no existen
actividades alternativas. Nuestros
parques pueden seguir siendo
fuente de ingresos para las comu-
nidades que en ellos habitan en
tanto se respeten los ecosistemas
y la cultura local. En muchas áreas
protegidas se encuentra la eviden-
cia, viva en el presente, de nuestra
identidad y diversidad cultural. Son
territorios ancestrales, cargados de
mitos y leyendas y de prácticas
productivas que han permitido a
sus habitantes, tanto indígenas co-
mo pobladores autóctonos, vivir en
armonía con el ambiente.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
Los territorios destinados a la

conservación contribuyen a mitigar
el cambio climático y la adaptación
necesaria, pues atrapan CO2; fre-
nan la deforestación y cambio del
uso de la tierra; protegen bosques
que liberan oxígeno; mantienen la
integridad de los terrenos y las

costas; y crean corredores que
aumentan la capacidad de

recuperación de un área
afectada por defores-

tación o por fenó-
menos naturales.

En fin, prote-

gen la diversidad biológica. El cos-
to de la degradación impide a largo
plazo aprovechar el potencial de
las tierras en usos compatibles con
el bienestar humano. Son las
áreas protegidas las que garanti-
zan esa posibilidad a futuro. 

GENERACIÓN ELÉCTRICA
La investigación sobre la valo-

ración de las áreas protegidas es-
tima que el potencial hidroeléctrico
en las cuencas protegidas en Ve-
nezuela equivale a la energía pro-
ducida por 2,5 millones de barriles
de petróleo. Otra manera de ver su
importancia está en que 82% de la
electricidad generada en el país
proviene de centrales hidroeléctri-
cas cuyas aguas son protegidas
por las llamadas Áreas Bajo Régi-
men de Administración Especial
(ABRAEs).

UN BIEN PÚBLICO
Así como ocurre con la mayor

parte de los servicios que presta la
diversidad biológica, tener agua en
las tuberías es un “bien público”,
explica la sociólogo Vanessa Car-
taya.  Un bien público es aquel de
cuyo disfrute no puede excluirse a
ninguna persona, independiente-
mente de quien pague por él. La
garantía del acceso al agua está
en que sus fuentes permanezcan
activas y en Venezuela ello depen-
de de que nuestros Parques Nacio-
nales sean protegidos  por los pla-
nes de Ordenamiento y Reglamen-
to de Uso (PORU), por las políticas
nacionales, por sus habitantes y vi-
sitantes para que finalmente que
sean valorados por todos los que
cada día disfrutamos de los bene-
ficios que nos proveen.

“

Cortesía Diego Ochoa/TNC
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