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INFORME DE LA REPUBLICA BOLOVARIANA DE VENEZUELA SOBRE 

ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PHI  
PERIODO Junio 2014 – Mayo 2016 

 

 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIÓDO JUNIO 2014 - MAYO 2016. 

 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), es un organismo de reciente 

creación que está en proceso de recuperación, organización y consolidación de la información 

hidrometeorológica. Durante este período las actividades relacionadas con el PHI en Venezuela 

principalmente estuvieron relacionadas al Programa UNESCO/PHI OEA ISARM-Américas, y 

algunos intentos de incorporarse a las áreas de conocimiento ofrecidas en la fase VIII. No obstante, 

el nivel de avance esperado para incorporarse en los proyectos apoyados por los Centros, Cátedras, 

y programas, se han vistos condicionados por los cambios sufridos en el organismo rector de los 

recursos hídricos en el país 

 

1.1 Reuniones del Comité nacional del PHI 

 

1.1.1 Decisiones concernientes a la composición del Comité nacional del PHI 

Ha sido complejo coordinar las reuniones con el comité nacional, porque la mayoria de los 

representantes de los organismos integrantes del CONAPHI ya no está en esas 

instituciones, mientras se adecuan las sustituciones; el INAMEH ha tomado la iniciativa de 

coordinar  las actividades previstas hasta el momento. 

 

1.1.2 Estado de las actividades del PHI-VIII 

Se han iniciado propuestas para mejorar la articulación de la seguridad hídrica en la octava 

fase del PHI (2014-2021). Respondiendo además de la calidad y cantidad de agua, la 

protección de la vida y la propiedad contra riesgos relacionados con el agua inundaciones, 

derrumbes, subsidencias de suelos y sequías. 

 

 

Actividades a nivel nacional dentro del marco del PHI 

 

Eventos  científicos y técnicos nacionales/locales 

En este período no hubo actividades de este tipo. 

 

Participación en Comités de dirección/Grupos de Trabajo del PHI 

 

Hay un representante permanente en el programa ISARM Las Américas, a través del 

Coordinador Nacional de Venezuela adscrito al INAMEH. Con la contribución en la recién 

publicación del cuarto libro de la serie ISARM Américas: “Estrategia para la gestión de los 

sistemas de acuíferos transfronterizos en las Américas.”  

Hay la solicitud de país de incorporarse al tema participación con un representante de 

Venezuela en el Consejo de Administración del Centro Regional para la Gestión de Aguas 

Subterráneas en América Latina y el Caribe (CeReGAS), como sede el Gobierno de la 

República Oriental del Uruguay. Se espera concretar la participación. 

Proyectos de investigación o de aplicación apoyados o patrocinados 
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Se desarrollan proyectos con apoyos de fondos nacionales para la investigación de ciencias 

y tecnologías. También con instituciones del Estado, como empresas Hidrológicas, 

empresas de Petróleo, de energía, de Viviendas, Agricultura, sector de servicios y 

ordenamiento del territorio. Tanto de Hidrología Superficial como Hidrología Subterránea y 

en el componente de pronósticos hidrológicos. En tal sentido, las acciones han estado 

orientadas a:  

 

- Revisiones sistemáticas de los sistemas de alerta temprana que posee el INAMEH en el 

país, así como los pronósticos mensuales para los ríos grandes.  

- Incremento de la cultura hidrometeorológica con el proyecto del pluviómetros caseros o 

artesanales, que consiste en enseñar a las comunidades su fabricación casera, medición, 

monitoreo y alcance sobre los riesgos hidrometeorológicos.  

- Asistencia permanente a las comunidades que presentan déficits de abastecimiento por los 

sistemas de acueductos por reservorios superficiales, mediante la exploración de búsqueda 

de aguas subterráneas como fuentes alternas complementarias. Para su aprovechamiento. 

 - Revisión permanente del comité científico de investigaciones de proyectos 

hidrometeorológicos realizados por los integrantes del INAMEH. 

- Proyectos especiales estratégicos nacionales en determinación de la disponibilidad de las 

aguas superficiales y subterráneas en la Faja Petrolífera del Orinico Hugo Chávez. 

Adoptando la metodología del Balance Hídrco publicada por el PHI.  

 

Colaboración con otras organizaciones o programas nacionales e internacionales 

 

Continuación del proyecto con la Corporación Andina de Fomento (CAF) denominado 

“Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional” cuyo alcance fortalecerá cuatro 

componentes que contribuirán con el objetivo planteado en un lapso de cuatro años: 

 

 En la actualidad se está en el proceso de procura y adquisición de equipos 

hidrometeorológicos para fortalecer la densidad de la red en superficie y subterráneas. 

 Paralelamente se están incorporando las Áreas Operativas (ocho regiones hidrológicas). 

 Implementación de un plan de capacitación especializada en meteorología, hidrología y 

climatología. 

 Fortalecimiento de la capacidad de procesamiento de la información y funcionamiento 

de los modelos numéricos de predicción meteorológica e hidrológica.  

 

Está en desarrollo el Proyecto MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS TRANSFRONTERIZOS EN LA CUENCA DEL RÍO 

AMAZONAS, CONSIDERANDO LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO” 

cuyo ejecutor regional es La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA), cofinanciado con el fondo de medio ambiente mundial (FMAM/GEF); donde la 

República Bolivariana de Venezuela es país miembro y participa con acciones conjuntas 

promoviendo el desarrollo armónico del territorio amazónico, a través del proyecto piloto: 

”FORTALECIMIENTO TÉCNICO- INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA AMAZÓNICA VENEZOLANA DE 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA” El Ministerio del Poder Popular 

para el Ecosocialismo y Aguas, (antiguo Ministerio del Ambiente), conjuntamente con el 

INAMEH plantea la creación de un sistema de monitoreo de las variables 

hidrometeorológicas, que permitirá generar información para la evaluación, estudio y toma 

de decisiones relacionadas con la gestión integral del área que drena del Brazo Casiquiare al 

Río Negro correspondiente a la cuenca amazónica del espacio venezolano. 
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En la actualidad está en revisión la PROPUESTA DE LA GENERACIÓN DE 

INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA NECESARIA PARA DETERMINAR LA 

DISPONIBILIDAD DE AGUA DE UNA CUENCA PRIORITARIA EN LA FAJA 

PETROLÍFERA DEL ORINOCO HUGO CHAVEZ.  

 

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas (MINEA), ha desarrollado 

la articulación de un plan de gestión socialista para la faja Petrolífera del Orinoco Hugo 

Chávez, empleando las mesas técnicas como estrategias de coordinación intra e inter 

institucional mediante diferentes Programas que coadyuvarán al desarrollo del  Plan de 

Gestión Ambiental de la FPOHC. En ese sentido, el instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMEH) ente adscrito al MINEA como integrante de la Mesa Técnica 

“MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO 

HUGO CHÁVEZ”, ha sido designado como coordinador del Comité Técnico para la 

disponibilidad de los volúmenes de agua en la FPOHC.  

En consecuencia el INAMEH  presenta la propuesta, metodología y plan de manejo que 

permitan asegurar prácticas y tecnologías eficientes de aprovechamiento sostenibles del 

recurso hídrico. Entre las actividades a desarrollar están: 

 

 la revisión de la información hidrometeorológicas existente y diagnóstico de la 

operación de las redes Hidrometeorológicas. 

 Levantamiento de campo para la reactivación y ubicación de las nuevas estaciones 

hidrometeorológicas.  

 Desarrollo tecnológico necesarios para las operaciones en la evaluación de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

 Determinación de los balances hídricos a fin de cuantificar las disponibilidades que 

permitan establecer la línea base para considerar aprovechamientos racionales y 

sostenibles del recurso.  

 

Otras iniciativas 

 

Cursos académicos o de adestramiento 

 

Contribución a cursos del PHI 

 

Organisación de cursos específicos 

 

Actualmente se desarrolla el diseño de un plan de formación hidrometeorológico 

conjuntamente con centros académicos y de investigación del país. Por otra parte, continúa 

los cursos presenciales y a distancias con otras instituciones nacionales, tales como el Curso 

de Percepción Remota Aplicado a las Imágenes Digitales del Satélite Miranda y los cursos 

Breves en Hidrología dictado por el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación 

Ambiental y Territorial. 

 

Participación en crusos del PHI 

 

Está aprobada la participación de un profesional en Hidrología adscrito al INAMEH para el 

curso que promueve el (PHI) “Entrenamiento Aplicación de Sensores Remotos para el 

Manejo de Recursos Hídricos”, en Foz de Iguazú, del 11 al 20 julio 2016, Brasil. 

Igualmente está propuesto  otro profesional de Hidrología del INAMEH para la 

capacitación que promueve el PHI al “TALLER DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD 
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HÍDRICA Y MANEJO DE LA DEMANDA DEL AGUA EN LAS AMÉRICAS 

ÁRIDAS”, Mendoza, Argentina, del 3 al 6 de agosto de 2016. 

Existe necesidad de capacitación en determinadas áreas de la hidrología, que son frágiles en 

el país, como lo son:  

 componentes en hidrología subterránea. 

 modelajes de flujos hidrodinámicos. 

 interpretación de imágenes de radares en la aplicación de la Hidrología, 

 Optimización de Base de Datos Hidrológicas. 

 Interpretación de imágenes de satélites aplicados a la Hidrología, entre otros. 

 

Cooperación con el Instituto UNESCO-IHE para la Educación Relativa al Agua, y otros 

centros internacionales/regionales relacionados con los recursos hídricos, bajo los 

auspicios de la UNESCO 

 

Hasta el momento no se ha participado con colaboraciones en programas con el IHE, sin 

embargo, el país tiene  interés de iniciar intercambio específicamente en aspectos 

metodológicos relacionados a: 

 Transmisión de la información hidrometeorológica a las comunidades a través de 

programas de pluviómetros artesanales. 

 Programas de fuentes hídricas alternas y complementarias en zonas complejas para su 

abastecimiento.  

 Divulgación de Seguridad hídrica en las cominidades 

 

Publicaciones 

 

Existen diversas publicaciones en cooperación con el PHI, desde el Atlas Hidrogeológico 

de América del Sur, Balances Hídricos, entre otros. No obstante las publicaciones recientes 

están asociadas a la participación en el programa ISARM con la coparticipación de la serie 

de cuatro libros publicados por UNESCO PHI OEA. Siendo el último (cuarto libro) en fase 

de edición: “ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUÍFEROS 

TRANSFRONTERIZOS EN LAS AMÉRICAS”. Presentado en la 30ava Conferencia 

General de la UNESCO en noviembre de 2015 en Paris, Francia, a fin de difundir los 

resultados de este singular aporte de las Américas para el mundo. 

 

Participación certámenes científicos internacionales 

 

Eventos realizados en el país 

En el período junio 2014 – mayo 2016 no se realizaron eventos internacionales en el país 

de Hidrología. 

 

Participación en eventos  en el extranjero 

Se ha participado en programas hidrológicos operativos con la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM). Entre los cuales se indican los siguientes: Programas de crecientes 

repentinas Conformación de redes hidrológicas Programas de predicción hidroclimáticas 

Implementación de sistemas de alerta temprana Programas de capacitación Aforos en ríos 

grandes En el marco de tener una visión integrada, se recomienda unir esfuerzos entre la 

OMM y el PHI, para revisar la posibilidad de considerar que algunos de estos programas se 

puedan ejecutar de manera conjunta, a fin de simplificar costos y optimizar eficiencias. 

Tambien se han participado en eventos con la Organización Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) en capacitación de hidrogeología regional y en Hidrología Isotópica. 
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Otras actividades a nivel regional 

 

Relaciones/cooperación institucionales  

Se han realizado cooperaciones con otros organismos multilaterales internacionales como el 

Organismo Mundial de Meteorología (OMM), la Organización del Tratado de Cooperación 

Amazónica (OTCA) y Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

 

Proyectos científicos concluidos y en marcha 

En el período junio 2014 – mayo 2016 se han realizado las presentaciones y revisiones de 

una serie de proyectos científicos en hidrología, los cuales han sido evaluados por una 

comisión interna del INAMEH que promueve su publicación. 

 

2. ACTIVIDADES FUTURAS 

 

Las actividades prioritarias siguen siendo la recuperación de la información hidrometeorológica, la 

modernización de los sistemas de recolección de datos y producción de información con la 

incorporación de las áreas operativas en la mejora de la cobertura y densidad del monitoreo tanto 

para Hidrología superficial, subterránea y en el pronóstico. También se concentrarán actividades en 

la revisión y actualización del Plan Nacional de Hidrología, a fin de evaluar nuevas propuestas que 

permitan afrontar los cambios hidrológicos que pueden impactar la seguridad hídrica del país. 

 

2.1 Actividades planificadas hasta diciembre 2016 

 

Concluir el balance hídrico del proyecto piloto local Yacambú Quíbor, en el estado Lara, 

empleando la metodología del PHI y utilizando como modelo el caso de México. El proyecto 

validará la metodología para replicarlo a otras regiones del país.  

 Convocatoria para la reactivación del ConaPHI Venezuela. 

 Conceptualización y revisión del Plan Hidrológico Nacional en su primera fase, con 

especial énfasis en la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas en el país.  

 Continuar con el Programa UNESCO/OEA ISARM-Américas, proyecto “Evaluación de 

Acuíferos Transfronterizos en las Américas” (Trasboundary Waters Assessment Programme -

TWAP). 

 

2.2 actividades previstas para 2017-2018 

 

Consolidar el Proyecto Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional con la 

incorporación de las áreas operativas del INAMEH.  

Iniciar el proyecto Generación de Información Hidrometeorológica Necesaria para Determinar 

la Disponibilidad de Agua de una Cuenca Prioritaria en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 

Chavez. 

Incorporar al país en el Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterráneas en América 

Latina y el Caribe (CeReGAS), que tiene su sede en el Gobierno de la República Oriental del 

Uruguay.  

 

Consolidar las aplicaciones del Sistema Nacional de Banco de Datos Hidrológicos.  

Revisar el Programa Nacional de Aprovechamientos de Pozos de agua en Acueductos 

Comunitarios en el Ámbito Nacional.  
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Comenzar con las dotaciones del laboratorio de sedimentología y adquisición de equipos 

portátiles automaáticos de medición y registros de niveles y calidad de agua para las áreas 

operativas del país. 

 

Incorporar al país en cinco programas globales del PHI:  

 Programa FRIEND (Regímenes de Flujo determinados a partir de Datos Internacionales 

Experimentales y de Redes)  

 Programa HELP (La Hidrología al Servicio del Medio Ambiente, la Vida y las Políticas).  

 Programa GRAPHIC (Evaluación de los Recursos Hídricos Subterráneos bajo los efectos 

de la Actividad Humana y del Cambio Climático),  

 Programa ISI (Iniciativa Internacional sobre Sedimentación). 

 Programa IFI (Iniciativa Internacional sobre Inundaciones 

 

2.3 Actividades vislumbradas a largo plazo  

 

El INAMEH continuará con la modernización de la instrumentación y controles de calidad de 

la información, con la consolidación de las ochos áreas operativas hidrológicas, lo cual 

constituye la plataforma para el desarrollo de los proyectos que enfrenten los efectos sobre los 

cambios globales a largo plazo en la hidrología del país. Uno de los componentes que se 

proyecta completar es la disponibilidad en el ámbito nacional de las aguas superficiales y 

subterráneas en función del sistema de regiones hidrográficas e hidrogeológicas. Para el 

fundamento de estos componentes está contemplado el análisis del balance hídrico nacional, 

cuantificación y zonificación de las potencialidades y vulnerabilidades para disponibilidades de 

las aguas tanto superficiales como subterráneas, y pronósticos hidrológicos, a fin de generar 

instrumentos técnicos en el ordenamiento espacial, para gestión integral de aprovechamientos 

locales, regionales y nacionales.  

 

Continuidad de los principales proyectos específicos indicados en el período anterior, referido 

a hidrología superficial, subterránea y pronósticos hidrológicos, considerando los siguientes:  

 Elaboración de modelos de cuencas en zonas áridas y semiáridas.  

 Identificación de riesgos naturales de carácter hidrológico. 

 Desarrollo de métodos para la estimación de parámetros de escorrentía y tiempos 

característicos en modelos hidrológicos de simulación de crecidas en cuencas urbanas.  

 Elaboración de modelos en tiempo real para la predicción de hidrogramas de crecida 

de forma que puedan ser incorporados a los Sistemas Automáticos de Información 

Hidrológica. 

 Investigación sobre crecidas de muy rara frecuencia: comparación entre el enfoque 

determinístico y el estadístico de las leyes de frecuencia de máximas precipitaciones. 

 Evaluación de recursos de agua subterránea y estudio de sistemas acuíferos 

enmarcados en la regionalización de Provincias Hidrogeológicas de Venezuela.  

 Gestión de sistemas acuíferos costeros y consecuencias de la utilización intensiva de 

acuíferos incluyendo grandes descensos piezométricos, cambios en la calidad del agua 

por efectos naturales y antrópicos.  

 Desarrollo de técnicas para el aprovechamiento sostenible de estos acuíferos, 

específicamente la recarga artificial.  

 Explorar métodos no convencionales en la evaluación de las aguas superficiales y 

subterráneas.  

 Explorar nuevos métodos y sistemas de pronósticos hidrológicos. 


