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Resumen:	
El	colapso	en	el	suministro	de	agua	en	Venezuela	es	el	resultado	de	una	estrategia	de	 intervención	
del	 Gobierno	 Nacional	 instrumentada	 en	 todos	 los	 servicios	 públicos,	 dirigida	 a	 la	 intervención	
política	 del	 sector	 y	 a	 la	 apropiación	 indebida	 de	 los	 recursos	 financieros	 aprobados	 para	 su	
financiamiento.	Si	bien	no	es	posible	demostrar	que	dicha	destrucción	haya	sido	consecuencia	de	una	
política	 gubernamental	 deliberada,	 lo	 cierto	 es	 que	 todas	 las	 medidas	 tomadas	 por	 el	 Gobierno,	
primero	de	Hugo	Chávez	y	luego	de	Nicolás	Maduro,	conducían	de	manera	inexorable	al	colapso	de	
los	 servicios	de	 suministro	de	agua	potable	a	 la	población.	A	 lo	 largo	de	estos	últimos	20	años,	 las	
supuestas	inversiones	realizadas	en	el	sector	de	agua	y	saneamiento	llegaron	a	una	cifra	similar	a	la	
requerida	 en	 inversiones	 para	 la	 construcción	 de	 los	 sistemas	 realizada	 durante	 los	 60	 años	
anteriores.	A	pesar	de	ello,	 el	 sector	 fue	 llevado	al	 colapso	mediante	estrategias	de	exclusión	y	de	
control	 de	 las	 operadoras	 que	 permitieron	 niveles	 de	 corrupción	 e	 ineficiencias	 nunca	 antes	
presentes	en	la	prestación	de	los	servicios	de	agua	y	saneamiento	en	Venezuela.		
En	el	presente	 informe	se	presenta,	en	primer	 lugar,	una	caracterización	del	colapso	del	suministro	
de	 agua	 en	 Venezuela	 durante	 los	 últimos	 20	 años,	 a	 través	 de	 indicadores	 clave	 como	 son	 la	
cobertura	del	servicio,	su	calidad	y	 las	alternativas	seguidas	para	su	aprovisionamiento.	En	segundo	
lugar	se	caracteriza	la	estrategia	seguida	desde	el	gobierno	nacional	que	condujo	a	la	destrucción	de	
la	 institucionalidad	 sectorial	 y	 al	 intervencionismo	 político	 de	 las	 operadoras,	 lo	 cual	 facilitó	 la	
corrupción	 y	 apropiación	 privada	 de	 los	 fondos	 públicos	 dirigidos	 al	 financiamiento	 del	 sector.	
Mención	 especial	merece	 la	 exclusión	 de	 los	 servicios	 de	 amplísimos	 sectores	 de	 la	 población	 y	 la	
inequidad	 creciente	 en	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 agua	 con	 la	 calidad	 requerida	para	 el	 consumo	
humano.	Finalmente,	en	la	tercera	parte	se	analizan	las	repercusiones	que	el	colapso	del	suministro	
de	agua	ha	tenido	sobre	la	salud	y	calidad	de	vida	de	la	población	y	se	subraya	su	contribución	en	la	
grave	crisis	humanitaria	compleja	que	atraviesa	el	país1.	En	el	caso	venezolano	las	consecuencias	del	
colapso	del	suministro	de	agua	potable	son	tan	perniciosas	y	graves	para	la	población	que	pueden	ser	
consideradas	como	violaciones	masiva	de	sus	derechos	humanos.	
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1	“Violaciones	de	los	derechos	humanos	en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela:	una	espiral	descendente	que	no	parece	tener	fin”.	
Informe	de	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	NNUU.	Junio	de	2018.	
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Derechos	Humanos	
El	caso	de	los	Servicios	de	Agua	Potable	y	Saneamiento	(SAPS)	

	
	

A. Caracterización	del		colapso	del	Servicios	de	Suministro	de	Agua	Potable		

La	situación	de	los	servicios	de	agua	potable	en	Venezuela	se	ha	deteriorado	de	manera	notable	
durante	los	últimos	años.		
A	pesar	de	contarse	con	una	 infraestructura	robusta,	construida	durante	 la	segunda	mitad	del	siglo	
XX,	 los	 principales	 indicadores	 asociados	 al	 servicio:	 cobertura,	 frecuencia	 y	 calidad	 del	 agua	
entregada	han	mostrado	un	acentuado	deterioro.	 La	población,	 carente	de	un	suministro	 regular	y	
confiable	de	agua	potable	domiciliaria,	debe	recurrir	cada	vez	más	a	surtirse	de	fuentes,	no	sólo	poco	
seguras,	si	no	que	demandan	de	tiempo	y	de	los	escasos	recursos	económicos	de	los	cuales	dispone	
para	abastecerse	de	los	mínimos	vitales	requeridos.	

El	abastecimiento	de	agua	por	tubería	ha	colapsado	durante	las	últimas	dos	décadas.	No	sólo	la	
cobertura	ha	disminuido,	más	grave	aún	la	cantidad	de	agua	que	llega	a	los	hogares	es	
aproximadamente	un	40%	de	la	que	se	suministraba	en	1999.		
El	crecimiento	de	la	población	y	el	aumento	de	asentamientos	informales	sin	el	acompañamiento	de	
la	 necesaria	 expansión	 y	mantenimiento	 de	 la	 red	 han	 estado	 en	 el	 origen	 de	 este	 descalabro.	 La	
cobertura	se	ha	reducido	desde	85%	en	2011	(Censo	Nacional	2011)	hasta	alcanzar	un	estimado	de	
80%	 en	 el	 año	 2019	 (ENCOVI,	 2019) 2 .	 Ello	 ha	 dejado	 a	 un	 número	 creciente	 de	 personas	
(aproximadamente	6,7	millones3)	no	conectados	a	 las	 tuberías	del	 sistema	formal	de	agua	potable.	
Mas	 grave	 aún,	 la	 cantidad	 de	 agua	 efectivamente	 entregada	 a	 los	 sistemas	 de	 distribución	 es	
aproximadamente	la	mitad	de	la	que	se	entregaba	a	fines	de	los	noventa	y	la	que	llega	a	los	hogares	
es	todavía	menor.		

En	 el	 caso	 del	 Área	Metropolitana	 de	 Caracas	 (AMC)	 la	 ciudad	 que	 para	 1999	 recibía	 unos	 20,000	
litros	por	segundo	de	agua	cruda,	20	años	después	 recibe	solamente	unos	12,000	 lts	por	segundo4	
debido	 al	 deterioro	 de	 las	 instalaciones	 de	 captación	 y	 aducción	 de	 agua	 a	 la	 ciudad.	 Si	 a	 ello	
sumamos	las	pérdidas	en	la	red	de	distribución,	que	podrían	estar	como	mínimo	en	un	30%,	el	agua	

																																																								
2	De	acuerdo	con	la	información	reportada	por	el	Gobierno	Nacional,	para	2014	la	cobertura	del	servicios	alcanzaba	al	95%	de	la	población	
cumpliendo	 con	ello	 la	meta	establecida	por	 los	Objetivos	del	Milenio	de	 las	Naciones	Unidas.	 Este	dato	 aislado	 (temporalmente)	 y	 sin	
mayor	soporte,	no	se	compadece	con	 la	precariedad	que	día	a	día	vive	 la	población.	Tampoco	se	corresponde	con	 las	 series	 levantadas	
tanto	 en	 la	 ENCOVI	 como	 por	 el	 Observatorio	 de	 Servicios	 Públicos	 y	 el	 MonitorCiudad.	 La	 opacidad	 en	 la	 información	 es	 una	 de	 la	
características	 del	 país	 y	 una	 de	 las	 mayores	 dificultades	 que	 encuentran	 los	 analistas	 al	 momento	 de	 realizar	 un	 diagnóstico	 de	 los	
sistemas.	En	el	presente	informe	hemos	utilizado	principalmente	la	información	proveniente	de	la	Encuesta	de	Condiciones	de	Vida	de	la	
población	(ENCOVI)	que	permite	disponer	de	información	sobre	la	evolución	de	los	servicios	entre	el	año	2014	(primer	año	de	la	encuesta)	
y	el	2019.	
3	Tomando	como	base	la	población	estimada	por	el	INE	de	31,8	habitantes.	Si	se	utiliza	una	estimación	más	reciente,	tomando	en	cuenta	el	
impacto	de	la	ola	migratoria,	el	número	de	personas	sin	acceso	a	agua	domiciliaria	se	reduciría	a	aproximadamente	6	millones.	
http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&It	est)	eemid=51		y	
https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/venezuela	
4	¿Por	qué	no	hay	agua	en	Caracas?	http://factor.prodavinci.com/porquenohayaguaencaracas/index.html	
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que	efectivamente	llega	a	los	hogares	podría	situarse	en	escasamente	unos	8,000	lts	por	segundo,	un	
40%	de	lo	que	se	demandaba	en	19995.	

Los	valores	nacionales	enmascaran	diferencias	importantes	entre	las	regiones	del	país,	siendo	las	
zonas	más	pobres	las	que	presentan	los	peores	indicadores	de	cobertura.		
En	efecto,	para	2018	(ENCOVI,	2018)	el	95%	de	los	hogares	del	AMC	se	encontraban	conectados	a	la	
red,	mientras	que,	a	titulo	de	ejemplo,	sólo	el	54%	de	los	hogares	en	el	Estado	Monagas	disponían	de	
una	conexión	domiciliaria	a	la	red	de	distribución	de	agua	potable.	

La	calidad	bacteriológica	y	físico-química	del	agua	entregada	se	ha	deteriorado	de	manera	
preocupante	comprometiendo	seriamente	la	potabilidad	del	agua	entregada	en	la	red.		
A	pesar	 de	 la	 opacidad	 que	 caracteriza	 a	 la	 gestión	 de	 los	 servicios,	 la	 poca	 información	 existente	
muestra	que	la	calidad	del	agua	entregada	no	cumple	con	las	Normas	Nacionales	de	Calidad	del	agua	
potable.	 La	 mayoría	 de	 las	 plantas	 de	 potabilización	 convencionales,	 que	 suman	 una	 capacidad	
nominal	 para	 tratar	 125.000	 lps,	 se	 encuentran	 impedidas	 de	 potabilizar	 el	 agua	 cruda	 por	 el	 alto	
nivel	de	contaminación	en	las	fuentes,	y	en	casi	todos	los	casos,	se	incumplen	las	normas	sanitarias	
establecidas6.	 A	 los	 problemas	 operativos	 se	 suma	 el	 déficit	 en	 el	 suministro	 de	 las	 sustancias	
químicas	 requeridas	 para	 la	 potabilización,	 en	 especial	 el	 suministro	 del	 cloro,	 debido	 a	 la	
paralización	de	la	principal	planta	nacional	que	suministraba	el	cloro	a	las	empresas	hidrológicas7.	Las	
interrupciones	frecuentes	del	servicio	y	las	fugas	en	las	redes	agravan	el	problema	de	contaminación.		

A	 pesar	 de	 ser	 un	 mandato	 de	 la	 Ley	 vigente	 y	 de	 las	 reiteradas	 solicitudes	 de	 los	 usuarios,	 la	
información	oficial	 sobre	 la	calidad	del	agua	entregada	por	 las	empresas	no	está	disponibles	desde	
hace	 muchos	 años.	 Más	 grave	 aún,	 en	 2010	 la	 Defensoría	 del	 Pueblo	 a	 través	 de	 su	 máxima	
autoridad,	 calificó	 de	 delito	 las	 denuncias	 realizadas	 por	 la	 contaminación	 del	 agua	 “por	 causar	
zozobra	en	la	población”	y	amenazó	con	penas	de	hasta	3	años	de	privación	de	libertad8.		

En	 el	 caso	 de	 la	 ciudad	 de	 Caracas,	 un	 estudio	 reciente9,10	verificó	 la	 contaminación	 del	 agua,	
supuestamente	 potable,	 con	 coliformes	 y	 otros	microorganismos	 en	 buena	 parte	 de	 las	 muestras	
tomadas.	En	ciudades	como	Valencia,	una	de	las	más	grandes	del	país,	la	calidad	del	agua	entregada	
es	pésima.	Igualmente,	las	cifras	obtenidas	en	materia	del	contenido	de	cloro	residual	libre	resultaron	
muy	 bajas	 y	 la	 turbiedad	 verificada	muy	 alta11.	 	 En	 este	 sentido,	 cerca	 de	 un	 70%	de	 la	 población	
valoró	como	“muy	mala,	mala	y	regular	hacia	mala”	la	calidad	del	servicio	prestado12.	

El	 colapso	 del	 servicio	 eléctrico	 ha	 agravado	 las	 fallas	 en	 el	 suministro	 del	 servicio	 de	 agua.	 	 La	
afectación	del	 suministro	de	agua	ante	 fallas	del	 servicio	eléctrico	es	enorme	y	particularmente	en	

																																																								
5	Estudios	realizados	para	Hidrocapital	en	1999	arrojaban	como	resultado	un	nivel	de	pérdidas	del	30%.	Estimaciones	parciales	realizadas	
recientemente	permiten	inferior	que	el	nivel	de	pérdidas	podría	haberse	elevado	por	encima	del	50%.	
6	Transparencia	Venezuela,	Norberto	Bausson.	Empresas	Propiedad	del	Estado	II	Parte,	Casos	de	Estudio	Sector	Servicio	de	Agua	Potable	y	
Saneamiento.	Caracas	2018.	
7	Desde	2018,	la	planta	Ana	María	Campos	se	encuentra	trabajando	intermitentemente,	por	diversas	fallas	y	paradas	programadas	de	2	de	
sus	6	unidades	compresoras.	Su	producción	máxima	es	de	40	TM	por	día.		
8	https://www.notiactual.com/gabriela-ramirez-denuncias-sobre-contaminacion-de-agua-buscan-crear-zozobra/	
9	Sociedad	Venezolana	de	Salud	Pública	Red	Defendamos	la	Epidemiología	Nacional	Sobre	la	calidad	microbiológica	del	agua	que	consumen	
los	habitantes	de	Caracas	Situación	entre	el	20	de	junio	y	el	8	de	julio	de	2019	JF	Oletta	L.	1	de	noviembre	de	2019.		
10	El	 estudio	 fue	 realizado	por	 el	 Laboratorio	 de	 la	 Planta	 Experimental	 de	 Tratamiento	de	Agua,	 de	 la	 Escuela	 de	 Ingeniaría	 Civil,	 de	 la	
Facultad	de	Ingeniería	de	la	UCV,	entre	el	20	de	junio	y	el	8	de	julio	de	2019,	en	40	puntos	de	recolección	de	muestras	de	acueducto	y	14	de	
fuentes	no	convencionales.	
11	A	titulo	referencial,	para	el	año	2017,	solamente	las	operadoras	que	abastecen	al	Área	Metropolitana	de	Caracas	y	a	la	Región	Central	del	
país	recibieron	la	cantidad	de	cloro	necesario	para	la	potabilización	del	agua	entregada	mientras	que	en	el	resto	del	país	los	déficits	fueron	
superiores	a	un	50%.	Hoja	de	Ruta	para	Recuperar	los	Servicios	de	Agua	y	Saneamiento.	Anexo,	2018.	
12	Boletín	Informativo	del	Observatorio	Venezolano	de	Servicios	Públicos.	Febrero	2020.	
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aquellos	sistemas	como	el	de	la	ciudad	de	Caracas	en	los	cuales	el	agua	debe	viajar	más	de	300km	y	
remontar	 unos	 1,000mts	 para	 poder	 ser	 abastaecida.	Durante	 el	 quinto	 día	 del	 colapso	 del	 sector	
eléctrico	 nacional,	 ocurrido	 a	 principios	 de	 marzo	 2019,	 el	 más	 largo	 en	 la	 historia	 de	
Venezuela,	alrededor	 de	 20	millones	 de	 personas	 no	 contaban	 con	 agua	 porque	 la	 infraestructura	
había	 dejado	 de	 funcionar13.	 A	 partir	 de	 este	momento,	 las	 fallas	 en	 el	 servicio	 eléctrico	 han	 sido	
recurrentes,	afectando	grandes	espacios	 territoriales	por	 largos	periodos	de	 tiempo	y	agravando	 la	
situación	de	racionamiento	en	el	suministro	de	agua	ppor	tubería.		

La	frecuencia	en	el	suministro	del	agua	es	muy	baja	y	errática,	manteniéndo	un	alto	porcentaje	de	
la	población	con	suministro	de	agua	por	tubería	esporádico	o	inexistente.				
Se	 estima	 que	 el	 número	 de	 hogares	 que	 reciben	 diariamente	 agua	 se	 redujo	 prácticamente	 a	 la	
mitad	al	pasar	de	61	%	en	2014	a	29	%	(ENCOVI,	2019).	Si	a	este	monto	sumamos	 los	hogares	que	
reciben	agua	 cada	2	o	3	días	por	 semana,	 se	 concluye	que,	 en	el	 2019,	 solamente	un	57	%	de	 los	
hogares	mantuvieron	un	suministro	regular	del	servicio	mientras	que	5	años	antes,	este	porcentaje	
era	 casi	 de	 88	 %.	 Más	 dramático	 aún,	 cerca	 del	 37%	 de	 los	 hogares	 recibían	 agua	 de	 manera	
esporádica	(una	vez	cada	quince	días)	o	no	la	recibían	nunca	mientras	que	este	porcentaje	alcanzaba	
escasamente	a	7%	en	201414.		
	

	

La	mitad	de	la	población	venezolana,	sometida	a	una	alta	precariedad	en	el	acceso	al	servicio	de	
agua	por	tubería,	es	obligada	a	abastecerse	de	fuentes	no	seguras	de	agua.		

																																																								
13	PROVEA.	Informe	Especial.	Apagón	nacional	es	una	catástrofe	que	forma	parte	de	la	Emergencia	Humanitaria	Compleja	en	Venezuela.	
Marzo	11,	2019.	
14	En	 el	Área	Metropolitana	de	Caracas,	 el	 70%	de	 la	 población	 indica	que	no	 reciben	 suficiente	 agua	en	 sus	hogares	proveniente	de	 la	
empresa	operadora	de	 los	servicios	Hidrocapital.	Más	aún,	un	55%	afirma	recibir	menos	de	 los	50	 litros	mínimos	recomendables	para	 la	
sobrevivencia.	 Ello	 conlleva	 que	más	 de	 un	 45%	 de	 la	 población,	 aproximadamente	más	 de	 2,5	millones	 de	 personas,	 recurre	 a	 otros	
mecanismos	 para	 proveerse	 del	 mínimo	 vital	 de	 suministro	 diario.	 Monitor	 Ciudad.	 Resultados	 Semestrales.	 Enero-junio	 2019.	
https://monitorciudad.com/app/uploads/2019/07/Boletin-Semestre.pdf	
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En	efecto,	adicional	a	los	6	millones	de	habitantes	fuera	de	la	red	de	distribución	de	las	hidrológicas,	
existen	aproximadamente	7,5	millones	conectados	a	la	red	pero	a	los	cuales	el	servicio	de	agua	no	les	
llega	nunca	o	 lo	hace	cada	15	días.	Ello	 implica	que	aproximadamente,	 la	mitad	de	la	población	del	
país	 se	 encuentra	 obligada	 a	 acarrear	 el	 agua	 de	 vecinos	 o	 de	 fuentes	 no	 seguras	 tales	 como	
manantiales,	 pozos	 someros,	 aguas	 superficiales,	 tomas	 de	 agua	 de	manantiales,	 afloramientos	 en	
muros	de	contención	o	fugas	en	terrenos,	las	cuales	son	potencialmente	peligrosas	al	no	haber	sido	
tratadas	adecuadamente.		

El	acceso	al	agua	en	las	cantidades	y	calidad	requerida	ha	agudizado	los	enormes	niveles	de	
exclusión	de	la	sociedad	venezolana	y	la	alta	vulnerabilidad	de	su	población.		
De	 acuerdo	 con	 la	 última	 encuesta	 ENCOVI	 (2019)	 solamente	 el	 20	%	 de	 la	 población	 venezolana	
dispone	 de	 los	 recursos	 económicos	 necesarios	 para	 cubrir	 la	 canasta	 de	 consumo	 normativo15,	

																																																								
15	De	acuerdo	con	la	encuesta	ENCOVI	se	define	como	pobreza	total	o	pobreza	por	ingreso	la	población	cuyo	nivel	de	ingreso	es	inferior	a	
US$3,2	por	día	y	pobreza	extrema	aquella	cuyo	ingreso	es	inferior	a	US$	1,9	por	día.	Según	ENCOVI	2019-2020	el	96,2%	de	la	población	se	

Playa	Los	Túneles	o	cómo	enfrentar	el	colapso	del	suministro	de	agua	en	el	AMC.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Playa	 Los	 Túneles	 es	 una	 especie	 de	 piscina	 pública	 situada	 a	 la	 salida	 de	 los	 túneles	 que	 en	 principio	
conectarían	la	Cota	Mil	con	La	Guaira,	donde	todos	los	días	concurre	la	población	cercana,	que	vive	en	el	centro	
de	Caracas,	a	proveerse	de	agua,	lavar	la	ropa	e	incluso	bañarse	y	disfrutar	de	un	día	de	“playa”.		
La	Cota	Mil	o	Avenida	Boyacá	es	una	de	las	vías	de	comunicación	más	amables	de	Caracas.	Conecta	la	ciudad	de	
Este-Oeste	bordeando	la	ladera	del	cerro	Ávila,	orgullo	caraqueño.	Esta	autopista	fue	concebida	tan	temprano	
como	1938	y	finalmente	su	primera	parte	fue	inaugurada	en	1973	con	la	promesa	de	continuar	los	trabajos	que	
culminarían	en	el	 litoral	central.	El	 tramo	Baralt-Catia	para	empalmar	 la	Cota	Mil	 con	 la	autopista	Caracas-La	
Guaira	estuvo	bajo	estudio	en	varias	oportunidades	y	contó	con	diferentes	soluciones.	El	inicio	de	los	trabajos	
ocurrió	 durante	 el	 gobierno	 de	 H.	 Chávez	 en	 2011,	 preveía	 la	 construcción	 de	 varios	 túneles	 y	 debia	 ser	
inaugurada	en	2015.	Las	obras	 fueron	paralizadas	y	reiniciadas	en	diversas	oportunidades	hasta	que	en	2015	
fueron	detenidas,	esta	vez	parece	que	definitivamente,	cuando	 las	obras	de	construcción	de	los	túneles	de	la	
Av.	Baralt	tenían	un	50%	de	avance.	La	información	recabada	es	confusa	en	relación	con	el	monto	invertido	en	
la	obra	que	se	sitúa	entre	US$	1,200	millones	y	US$10,000	millones.	Hoy	en	día	una	obra	abandonada,	sin	que	
exista	 información	 sobre	 las	 causas	 de	 tal	 abandono,	 sirve	 de	 centro	 de	 aprovisionamiento	 de	 agua	 a	 un	
número	creciente	de	ciudadanos	del	centro	de	la	ciudad.		
Según	dicen	 los	vecinos,	“Desde	abril	 (y	hasta	agosto	2020),	el	agua	por	tubería	ha	llegado	unas	cuatro	veces	
nada	más”.	Es	por	ello	que	todos	acarrean	agua	desde	playa	Los	Túneles,	sin	distingo	de	edad,	diariamente	y	
sin	descanso.	Algunos	la	acarrean	en	carretillas	y	la	venden	en	los	barrios.	Los	vecinos	del	barrio	comentan	que	
“se	 han	 hecho	 pruebas	 para	 evaluar	 la	 limpieza	 del	 agua.	 El	 resultado:	 esta	 tiene	 más	 pureza	 que	 la	
suministrada	por	Hidrocapital”,	comentan.	Ante	la	escasez,	la	población	se	ha	organizado	para	instalar	tuberías	
en	 lo	profundo	de	 la	 obra	 y	 lograr	 llevar	el	 agua	 recogida	hasta	 las	 cercanías	del	 barrio.	Cinco	“sistemas	de	
captación	y	aducción	por	gravedad”,	conduce	agua	de	 los	acuíferos	de	El	Ávila	acumulada	en	el	 fondo	de	 los	
túneles.	Los	sistemas	han	sido	instalados	aprovechando	material	de	deshecho	de	la	propia	obra	que	recuperan	
del	fondo	del	túnel.	Ante	la	mirada	indiferente	o	complaciente	de	las	autoridades,	el	número	de	comunidades	
que	se	asocian	para	construir	su	propio	“sistema”	continua	creciendo:		
“Al	 menos	 tres	 personas	 se	 suben	 a	 tripas	 y	 botes	 inflables	 para	 navegar	 hasta	 la	 parte	 más	 profunda	 del	
túnel.(unos	 15	metros	 de	 profundidad)	 Una	 vez	 ahí,	 con	 el	 frío	 en	 el	 cuerpo,	 comienzan	 a	 sumergirse	 para	
cortar	poco	 a	 poco	 las	mangueras	 que	 se	encuentran	atascadas	en	 el	 suelo.	 Luego,	usan	una	 cuerda	 con	un	
gancho	para	atar	 la	parte	que	hayan	cortado	y,	en	 la	parte	menos	profunda	del	túnel,	al	menos	10	personas	
comienzan	a	halar.”	
Fuente:	https://www.elestimulo.com/un-elefante-rojo-se-ahoga-en-la-cota-mil/?_tcode=NmwwZXM3;	
https://efectococuyo.com/la-humanidad/bienvenidos-a-playa-los-tuneles/;	https://efectococuyo.com/la-
humanidad/una-caracas-por-la-que-ya-no-corre-el-agua/	
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mientras	que	el	80%	se	sitúa	en	la	categoría	de	hogares	que	no	alcanzan	a	cubrir	las	necesidades	de	
alimentación	 reflejadas	 en	 la	 canasta	 de	 consumo	 alimentario.	 Las	 posibilidades	 de	 acceso	 a	 los	
servicios	de	agua	de	calidad	viene	determinada	por	esta	condición	económica:		

• La	 franja	 de	 la	 población	 de	 altos	 ingresos	 recurre	 a	 costosas	 modalidades	 que	 le	 garantizan	
acceso	 a	 agua	 en	 cantidades	 abundantes	 y	 calidad	 aceptable.	 Dentro	 de	 tales	modalidades	 se	
incluye	 la	 construcción	 de	 pozos	 que	 le	 permiten	 un	 acceso	 continuo	 y,	 en	muchos	 casos,	 de	
calidad.	Por	ser	costosa16,	esta	solución	es	implementada	sobre	todo	por	la	población	de	mayores	
ingresos	económicos	(4%)	y	es	cada	vez	más	frecuente	en	ciudades	como	Caracas	que	disponen	
de	 reservas	 de	 agua	 subterránea.	 La	 compra	 de	 camiones	 cisternas	 es	 otra	 de	 las	 vías	 de	
suministro	utilizada	por	la	población	que,	sin	embargo,	por	sus	costos	recurrentes17	se	encuentra	
limitada	para	la	mayoría	de	la	población	de	menores	recursos.	Otras	modalidades	utilizadas	para	
acceder	al	suministro	se	refieren	a	la	compra	de	agua	purificada	y	embotellada,	en	particular	para	
el	consumo	humano	directo.	

• En	 el	 otro	 extremo,	 la	 población	 más	 carenciada	 (80%)	 se	 encuentra	 sometida	 a	 una	 escasez	
perniciosa	de	agua	y	en	la	gran	mayoría	de	los	casos	solamente	tiene	acceso	a	aprovisionarse	de	
fuentes	de	baja	calidad	y	en	cantidades	no	suficientes	para	atender	sus	necesidades.	

B. Las	razones	del	colapso	de	los	servicios	de	agua	potable	

El	colapso	de	los	servicios	de	agua	potable	en	Venezuela	es	la	respuesta	lógica	a	una	estrategia	de	
destrucción	 institucional	 y	operativa	a	 la	 cual	han	 sido	 sometidos	 los	 servicios	desde	el	 inicio	del	
gobierno	de	H.	Chavéz	(1999-2013)	y	continuada	con	el	de	N.	Maduro	(2013-				).		

La	 crisis	 en	 el	 suministro	 del	 servicio	 de	 agua	 por	 tubería	 en	 Venezuela	 es	 sistémica	 y	 en	 ella	
confluyen	 factores	 de	 naturaleza	 institucional,	 operativa	 y	 financiera.	 En	 efecto,	 las	 estrategias	 y	
decisiones	tomadas	durante	los	últimos	años	han	debilitado	la	institucionalidad	del	sector,	destruido	
la	 gestión	 y	 capacidad	 operativa	 de	 los	 prestadores	 del	 servicio	 y	 propiciado	 un	 altísimo	 nivel	 de	
corrupción.			

1. Deterioro	Institucional	e	intervencionismo	político	

A	pesar	de	contarse	con	un	instrumento	legal	apropiado,	la	institucionalidad	sectorial	se	encuentra	
poco	desarrollada	y	fuertemente	intervenida	políticamente.		
La	 Ley	 de	 los	 Servicios	 (LOSAPS)18	aprobada	 en	 2001,	 sigue	 los	 principios	 básicos	 de	 un	 arreglo	
institucional	 modernizante	 y	 propende	 a	 la	 eficiente	 regulación	 de	 los	 servicios	 prestados,	
constituyendo	 un	 punto	 de	 apoyo	 importante	 para	 impulsar	 la	 transformación	 de	 los	 servicios	 y	
superar	la	actual	situación.	Sin	embargo,	dicha	Ley	no	ha	sido	desarrollada	ni	han	sido	atendidas	sus	
disposiciones	 para	 transitar	 hacia	 un	 sector	 descentralizado	 y	 con	 instancias	 efectivas	 para	 la	
regulación	 y	 control	 eficiente	 de	 los	 servicios.	 Por	 el	 contrario,	 el	 proceso	 de	 descentralización	 y	
transferencia	 de	 competencias	 a	 los	 gobiernos	municipales,	 según	 lo	 pautado	 en	 la	 Constitución	 y	
desarrollado	en	la	LOSPAS,	fue	detenido	y	en	muchos	casos	revertido.		

																																																																																																																																																																														
encuentra	 bajo	 la	 línea	 de	 pobreza	 total	 y	 el	 79,3	%	 por	 debajo	 de	 la	 línea	 de	 pobreza	 extrema.	 UCAB.	 ENCOVI	 Encuesta	 Nacional	 de	
Condiciones	de	Vida,	2019-2020	
16	La	información	recopilada	indica	que	la	construcción	de	un	pozo	para	el	suministro	de	agua	cuesta	entre	US$	17,000	y	US$	25,000.	
17	Un	camion	cisterna	de	agua	puede	costar	entre	50	y	100	US$	dependiendo	del	volúmen	de	agua	transportado.	
18	Ley	Orgánica	para	la	Prestación	de	los	Servicios	de	Agua	Potable	y	de	Saneamiento.	Gaceta	Oficial	de	la	Republica	Bolivariane	de	
Venezuela	Nº	5568	Ext.	del	31-12-2001	
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Ruptura	de	las	instancias	de	supervisión	y	control	de	los	servicios	al	centralizar	las	funciones	de	
planificación,	regulación,	control	y	operación	de	los	servicios	bajo	un	mando	único.		
Los	organismos,	profesionales	e	independientes,	pautados	en	la	LOSAPS,	responsables19,	entre	otros,		
por	la	planificación,	supervisión	y	regulación	tarifaria;	no	fueron	creados.	En	su	defecto	se	consolidó	
la	 estructura	 organizativa	 vigente,	 previa	 a	 la	 aprobación	 de	 la	 Ley,	 que	mantuvo	 en	 la	 base	 de	 la	
pirámide	a	 las	operadoras	de	 los	servicios20	y	a	HIDROVEN	como	casa	matriz	de	dichas	operadoras,	
dependiente	 primero	 del	Ministerio	 del	 Ambiente	 y	 los	 Recursos	 Naturales	 y,	 posteriormente,	 del	
Ministerio	 del	 Poder	 Popular	 de	 Atención	 a	 las	 Aguas	 (MPPAA).	 Este	 último	Ministerio,	 creado	 en	
Junio	2018,	muestra	competencias	en	lo	relativo	al	“cuidado,	tratamiento,	vigilancia	y	protección	del	
agua	 potable,	 las	 aguas	 servidas,	 cuencas	 hidrográficas,	 recursos	 hídricos	 y	 embalses	 así	 como	 la	
ejecución	de	políticas	públicas	para	 la	 regulación	 y	prestación	de	 los	 servicios.”21	Sin	 embargo,	 a	 lo	
largo	 de	 todos	 estos	 años	 los	 ministros	 designados	 han	 sido	 simultáneamente	 presidentes	 de	
HIDROVEN	 y	 este	 último,	 en	 muchos	 casos,	 ha	 ejercido	 también	 como	 presidente	 de	 la	 mayor	
operadora	 del	 país,	 HIDROCAPITAL	 responsable	 por	 la	 prestación	 de	 los	 servicios	 en	 el	 AMC.	 Esta	
situación	ha	limitado	la	capacidad	del	Ministerio	e	incluso	de	HIDROVEN	en	la	necesaria	supervisión	y	
control	de	las	operadoras.	

2. Pérdida	de	la	capacidad	operativa	y	retraso	tecnológico	

La	capacidad	operativa	de	las	empresas	operadoras	se	ha	deteriorado	como	consecuencia	da	la	
pérdida	de	capacidades	técnicas	y	gerenciales	del	personal	y	de	su	creciente	militarización.		
A	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 20	 años,	 las	 operadoras	 del	 servicio	 de	 agua	 y	 saneamiento	 han	 estado	
sujetas	 al	 desplazamiento	 y	 expulsión	 del	 personal	 capacitado.	 	 La	 experticia	 técnica	 que	 existía	 a	
fines	de	los	años	noventa	se	fue	perdiendo	progresivamente	al	desplazarse	el	personal	calificado	que	
prestaba	 los	 servicios	 por	 fichas	 políticas	 del	 partido	 de	 gobierno,	 muchos	 de	 ellos	 sin	 las	
competencias	 técnicas	 ni	 experiencia	 necesaria	 y,	 en	 los	 últimos	 años,	 provenientes	 de	 las	 filas	
militares.	Con	ello	se	perdió	el	acervo	de	conocimientos	 indispensables	para	 la	eficiente	prestación	
de	los	servicios22.		

A	partir	de	2012,	con	la	aprobación	de	la	nueva	la	Ley	Orgánica	del	Trabajo,	Trabajadoras	y	
Trabajadores	(LOTTT),	se	acentúo	el	proceso	de	descapitalización	técnica	del	sector.		
La	LOTTT	prohibió	la	contratación	a	terceros	de	actividades	inherentes	a	la	prestación	del	servicio,	y	
ordenó	 ingresar	 a	 la	 nómina	 de	 las	 empresas	 hidrológicas	 a	 todo	 el	 personal	 “tercerizado”	 que	
trabajaba,	 hasta	 ese	 momento,	 bajo	 contratos	 de	 servicios	 con	 las	 empresas	 privadas23.	 Estas	
empresas	privadas,	en	general	de	tamaño	pequeño	y	mediano,	concentraban	para	entonces	buena	

																																																								
19	Nos	referimos	a	la	Oficina	para	el	Desarrollo	de	los	Servicios	de	Agua	y	Saneamiento	y	a	la	Superintendencia	Nacional	de	los	Servicios	de	
Agua	Potable	y	Saneamiento.	
20 	Los	 SAPS	 son	 prestados	 por	 un	 holding	 de	 10	 empresas	 regionales	 centralizadas	 en	 HIDROVEN	 (HIDROCAPITAL,	 HIDROCARIBE,	
HIDROCENTRO,	 HIDROFALCON,	 HIDROLAGO,	 HIDROANDES,	 HIDROLLANOS,	 HIDROPAEZ,	 HIDROSUROESTE,	 AGUAS	 de	 MONAGAS)	 y	 7	
empresas	 descentralizadas	 estadales	 o	 municipales	 (HIDROLARA,	 AGUAS	 de	MERIDA,	 AGUAS	 de	 YARACUY,	 ESINSEP	 (Edo.	 Portuguesa),	
AGUAS	 de	 BOLIVAR,	 AGUAS	 de	 EJIDO,	 CVG-GOSH).	 Las	 operadoras	 regionales	 centralizadas	 atienden	 aproximadamente	 el	 80%	 de	 la	
población	mientras	que	las	descentralizadas	al	20%	restante.		
21	GO	41427	Decreto	No.	3.466	de	fecha	15	de	junio	de	2018.	
22	Hoja	de	Ruta	del	Agua	(2018)	
23	Gozález,	A.	y	Vega,	E.	Op.	Cit.	2019.	El	30	de	abril	de	2012	se	promulgó	la	Ley,	y	de	acuerdo	a	lo	allí	establecido	las	Empresas	Hidrológicas	
tenían	un	lapso	de	3	años,	hasta	el	1	de	mayo	de	2015,	para	incorporar	a	su	nómina	el	personal	indirecto	o	tercerizado	que	trabajaba	en	las	
empresas	 o	 cooperativas	 contratadas	 para	 apoyar	 la	 gestión	 del	 servicio.	 Adicionalmente,	 durante	 dicho	 lapso	 y	 hasta	 tanto	 fuesen	
incorporados	efectivamente	a	la	nómina	de	la	entidad	de	trabajo	contratante	principal,	los	trabajadores	objeto	de	tercerización	gozaron	de	
inamovilidad	laboral,	y	disfrutaron	de	los	mismos	beneficios	y	condiciones	de	trabajo	que	correspondían	a	los	trabajadores	de	las	empresas	
operadoras.	
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parte	 del	 capital	 y	 experiencia	 técnica	 del	 sector24	y,	 a	 partir	 de	 la	 promulgación	 de	 la	 LOTTT,	 la	
mayoría	de	sus	empleados	dejaron	de	prestar	servicios	a	las	operadoras.	

La	participación	de	la	comunidad	en	la	prestación	de	los	servicios	fue	utilizada	como	celada	para	la	
politización	de	las	operadoras	y	el	desvío	de	recursos	públicos	con	fines	proselitistas.			
En	el	primer	quinquenio	del	gobierno	se	iniciaron	acciones	dentro	de	las	Empresas	Hidrológicas	para	
cambiar	 el	 esquema	 de	 operación	 profesional	 existente	 por	 otro	 basado	 en	 la	 contratación	 de	
diversas	 formas	 cooperativistas 25 	con	 personal	 poco	 preparado	 y	 carente	 del	 capital	 y	 de	 los	
instrumentos	 de	 trabajo	 necesarios.	 Las	 Empresas	 Hidrológicas	 se	 abocaron	 a	 la	 realización	 de	
talleres	para	educar	y	asistir	en	la	conformación	de	Cooperativas	de	Agua,	Empresas	de	Producción	
Social	 del	 Agua	 y	 Consejos	 Populares	 del	 Agua.	 Sin	 embargo,	 desde	 el	 año	 2007	 se	 reporta26	la	
problemática	que	esta	estrategia	ocasionó	debido	a	la	insuficiencia	de	personal	preparado	y	equipos.	
Finalmente,	 en	 el	 año	 2015	 se	 implantó	 el	 último	 esquema	 de	 gestión	 comunitaria	 para	 el	
mantenimiento	y	reparación	de	averías	a	través	de	la	conformación,	en	todo	el	territorio,	de	70	Salas	
de	 Gestión	 Comunitarias	 de	 Agua27,28.	 Ninguna	 de	 estas	 iniciativas	 de	 tipo	 comunitario	 tuvo	 éxito	
relevante	y	s[olo	han	servido	para	desviar	fondos	de	financiamiento,	alimentar	la	base	clientelar	del	
gobierno	y	perfeccionar	el	control	social	de	la	población.	
Las	 Mesas	 Técnicas	 de	 Agua	 (MTA),	 única	 instancia	 reconocida	 en	 la	 LOPSAPS,	 son	 las	 que	 han	
persistido.	Ceadas	para	abordar	tareas	importantes	dentro	de	la	estructura	sectorial,	como	son	servir	
de	vínculo	entre	los	usuarios	y	los	prestadores	para	plantear	requerimientos	y	necesidades,	y	además	
ejercer	 la	contraloría	 social	del	 servicio,	 fueron	en	cambio	organizadas	como	unidades	políticas	del	
gobierno,	con	fines	proselitistas	y	de	control	del	suministro	de	agua	en	sus	respectivas	comunidades.	
Para	 fomentar	su	creación,	 les	asignaron	recursos	para	obras	sin	 la	debida	capacitación	y	con	altos	
niveles	de	ineficiencia	técnica.	Finalmente,	las	MTA	fueron	incorporadas	a	los	Consejos	Comunales	y	
abiertamente	declaradas	como	integrantes	de	la	estrategia	política	del	gobierno	y	de	su	partido29,30.	

Los	bajos	salarios	de	las	empresas	públicas,	la	hiperinflación	que	vive	el	país	desde	2016	y	el	
intenso	flujo	migratorio	que	se	ha	producido	durante	los	últimos	años,	han	agravado	el	deslave	
profesional	del	sector	y	reducido	aún	más	la	capacidad	de	las	operadoras	para	el	cumplimiento	
eficiente	de	las	actividades	inherentes	al	servicio.		
El	 recurso	 humano	 está	 en	 desbandada	 de	 forma	 generalizada.	 Ante	 los	 bajos	 salarios	 y	 la	
imposibilidad	de	superación,	el	personal	mejor	formado	emigra.	El	contrato	colectivo	del	sector	está	
anclado	al	patrón	del	salario	mínimo,	muy	alejado	de	los	requerimientos	mínimos,	y	la	escala	salarial	
se	ha	aplanado	atentando	contra	la	meritocracia.	Todo	ello	conduce	a	que	el	personal	que	queda	en	
las	 operadoras	 es	 insuficiente,	 está	muy	mal	 pagado,	 asiste	 de	manera	 irregular	 a	 sus	 puestos	 de	
trabajo	y	no	dispone	de	las	capacidades	y	destrezas	requeridas	para	el	oficio.	

																																																								
24	Las	 empresas	 de	 servicios	 tercerizados	 aglutinaron	 buena	 parte	 del	 personal	 técnico	 especializado	 liquidado	 durante	 el	 proceso	 de	
liquidación	del	INOS	en	1991.	Estas	empresas	eran	responsable	por	labores	rutinarias	y	claves	del	servicio	tales	como	reparación	de	fugas,	
mediciones	y	cobranza,	entre	otras.	
25	https://www.aporrea.org/actualidad/n13722.html.	Cooperativas	llevan	agua	potable	a	habitantes	de	Caracas.	
26	Memoria	y	Cuenta	Año	2007,	Páginas	112,	127	y	131.	
27	Memoria	y	Cuenta	Año	2015,	Página	82.	
28	https://politikaucab.net/2015/10/30/la-irrupcion-del-socialismo-en-la-gestion-integral-del-agua/#_ftn7	
29	Mathieu	Uhel.	La	revolución	del	agua	en	Maracaibo.	¿Radicalización	democrática	o	instrumentalización	política?	Cuadernos	del	CENDES,	
Universidad	Central	de	Venezuela.	Caracas	Diciembre	2010.	
30	https://politikaucab.net/2016/01/29/la-crisis-del-agua-y-la-debilidad-institucional-del-estado/	
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Con	la	pérdida	de	las	capacidades	técnicas	del	personal,	se	han	destruido	las	rutinas	de	operación	y	
mantenimiento,	la	constitución	y	funcionamiento	de	las	cuadrillas	de	reparación	y	el	conocimiento	
sobre	ubicación	y	características	de	los	elementos	del	sistema		
En	 paralelo,	 se	 detuvo	 el	 proceso	 de	 las	 actualizaciones	 del	 catastro	 de	 instalaciones	 y	 la	
documentación	 de	 las	 intervenciones	 que	 se	 realizaban	 en	 las	 redes	 también	 dejó	 de	 ejecutarse.	
Adicionalmente,	 los	 espacios	 de	 formación	 y	 mejoramiento	 del	 personal	 de	 las	 operadoras	 fue	
desmantelado31	dejándolas	con	fuerte	retraso	tecnológico	que	limita	las	soluciones	a	implementar.	

El	sector	ha	estado	sujeto	a	la	pérdida	total	de	autonomia	económica	de	las	empresas	hidrológicas	
al	restringirse	sus	ingresos	por	comercialización.		
A	 partir	 de	 2004	 las	 tarifas	 de	 los	 servicios	 fueron	 congeladas	 y	 los	 aumentos	 por	 inflación	
suspendidos	 por	 lo	 que	 las	 operadoras	 dependieron,	 cada	 vez	 con	 mayor	 intensidad,	 de	 las	
transferencias	 aprobadas	 por	 el	 ejecutivo.	 A	 partir	 de	 2014	 si	 bien	 se	 permitieron	 aumentos	
importantes	de	las	tarifas,	el	proceso	inflacionario	que	se	desató	en	el	país	unido	a	los	bajos	niveles	
de	micromedición	y	los	problemas	derivados	de	las	dificultades	para	realizar	los	pagos,	redujeron	aún	
más	la	capacidad	de	las	hidrológicas	para	cubrir	incluso	sus	costos	operativos,	quedando	totalmente	
dependientes	de	las	transferencias	de	recursos	del	gobierno	central,	cada	dia	más	exiguas.		

Finalmente,	las	empresas	se	encuentran	trabajando	sin	los	equipos	y	suministros	necesarios	para	
las	operaciones	y	el	mantenimiento	de	las	instalaciones.		
La	falta	de	inversiones,	la	precariedad	de	los	ingresos	propios,	el	desmantelamiento	de	las	empresas	
de	servicio	privadas	y	la	pérdida	de	las	instancias	de	control	dentro	de	las	hidrológicas	han	liquidado	
los	 inventarios	 y	 diezmado	 el	 equipamiento;	 contribuyendo	 con	 ello	 al	 deterioro	 de	 la	 capacidad	
operativa	 de	 las	 empresas	 y	 a	 la	 reducción	 de	 su	 capacidad	 de	 respuesta	 frente	 a	 las	 fallas	 que	
presentan	 los	 servicios.Una	 consecuencia	 de	 lo	 anterior	 son	 los	 incrementos	 en	 los	 tiempos	 de	
respuesta	ante	fallas.	Por	ejemplo,	en	el	AMC	se	habían	logrado	avances	significativos	y	para	el	año	
1999,	se	habían	situado	en	48	horas	el	tiempo	de	respuesta.	Hoy	en	día	los	tiempos	de	respuesta	son	
de	meses	y,	para	tuberías	de	menor	diámetro	la	respuesta	es	inexistente.		

3. Corrupción,	ineficiencia	e	ineficacia	de	las	inversiones	
Las	transferencias	financieras	realizadas	al	sector	durante	las	últimas	dos	décadas	han	sido,	como	
mínimo,	similares	a	las	dirigidas	durante	los	anteriores	60	años	que	permitieron	la	construcción	de	
los	 diferentes	 sistemas	 que	 suplían	 de	 agua	 potable	 a	 la	 población.	 Tal	 paradoja	 sólo	 puede	
entenderse	asociada	a	un	masivo	proceso	de	ineficiencia	y	corrupción	que	permitió	la	apropiación	
por	particulares	de	estos	fondos	públicos	y	el	 financiamiento	de	 los	 intereses	políticos	del	partido	
gobernante.	

En	efecto,	según	 la	 información	oficial	 (Ver	Tabla),	durante	el	periodo	1999-2015	 las	 transferencias	
de	 recursos	 financieros	 para	 inversión	 en	 el	 sector	 de	 agua	 y	 saneamiento	 alcanzaron	 un	 total	
aproximado	de	US$	13	mil	millones	(precios	2019)32.	A	partir	de	2016	los	montos	de	financiamiento	al	
sector	se	reducen	dráticamente	debido	a	la	caída	en	los	ingresos	y	producción	petrolera	y	a	la	aguda	
crisis	económica	que	enfrenta	el	país.	Por	 su	parte,	el	estimado	de	 las	 inversiones	 realizadas	entre	
1940	y	1998	para	el	desarrollo	de	los	sistemas	de	producción,	aducción,	potabilización,	distribución	y	
recolección	de	aguas	servidas	que	alimenta	el	Área	Metropolitana	de	Caracas	(Hidrocapital)	asciende	

																																																								
31	Para	fines	de	los	noventa	diversas	instancias	de	formación	y	en	particular	el	IESA	y	la	UCAB	mentenian	cursos	de	especialización	
técnica	y	gerencial	que	habían	permitido	elevar	el	nivel	de	formación	del	personal	de	las	operadoras.	
32	La	opacidad	de	la	información	impide	conocer	los	montos	efectivamente	dirigidos	al	sector	pero	nuestras	estimaciones	coinciden	
con	algunas	cifras	presentadas	en	2016,	en	una	interpelación	realizada	en	la	Asamblea	Nacional	a	las	autoridades	sectoriales,en	la	
cual	indicaron	que	el	total	de	inversiones	realizadas	hasta	2015	ascendian	a	US$9.500	millones32.		
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a		aproximadamente33	US$	2,8	mil	millones	y	el	total	de	inversiones	realizadas	a	nivel	nacional	podría	
situarse	en	cerca	de	US$	12	mil	millones.		

Ello	implica	que	los	gobiernos	primero	de	H.	Chavez	y	luego	de	N.	Maduro	dispusieron	de	recursos	
de	 financiamiento	 similares	 a	 los	 invertidos	 durante	 los	 60	 años	 anteriores.	 Incluso,	 dada	 la	
opacidad	existente	en	las	cifras	oficiales,	es	posible	que	este	monto	haya	sido	superior	ya	que,	para	la	
realización	 de	 algunos	 proyectos	 especiales,	 los	 recursos	 se	 canalizaban	 a	 través	 de	 diversas	
instancias	del	 aparato	público,	 algunas	de	ellas	no	dependientes	del	Ministerio	del	Ambiente	 y	 los	
Recursos	Naturales,	actualmente	transformado	en	Ministerio	del	Poder	Popular	para	la	Atención	de	
las	 Aguas	 (MINAGUA).	 	 El	 resultado	 práctico	 de	 las	 supuestas	 inversiones	 realizadas	 durante	 las	
últimas	décadas	ha	sido	la	destrucción	de	la	infraestructura	existente	y	el	colapso	en	la	prestación	de	
los	servicios.			

Las	 inversions	 ejecutadas	 muestran	 dos	
periodos	 claramente	 diferenciados.	 Durante	
el	 primero	 (1999-2005),	 fueron	 insuficientes	
para	 garantizar	 la	 funcionalidad	 de	 los	
sistemas.	Mientras	 que	 en	 el	 segundo	 lapso	
(2006-2015)	 se	 utilizaron	 para	 financiar	
grandes	 obras	 con	 nula	 efectividad	 sobre	 la	
calidad	y	cobertura	del	suministro.		
Entre	 1999	 y	 2005	 los	 fondos	 orientados	 a	
garantizar	la	operación	de	las	prestadoras	del	
servicio,	 fueron	 insuficientes	 y	 mostraron	
muy	bajo	 nivel	 de	 ejecución.	 En	 efecto,	 para	
rehabilitar	 los	 sistemas	 y	 mantener	 la	
cobertura	en	los	valores	de	1999,	se	estimaba	
que	 era	 necesario	 invertir	 un	 promedio	 de	
US$	 343	 millones	 anuales 34 .	 Sin	 embargo,	
durante	 el	 periodo	 1999-2005	 las	
transferencias	 realizadas,	 alcanzaron	 un	
promedio	 de	 US$	 109	 millones	 anuales,	 un	
tercio	 de	 los	 recursos	 requeridos.	 	 Durante	
este	 periodo	 de	 desinversión	 se	 originó	 un	
proceso	acelerado	de	falta	de	mantenimiento	
y	deterioro	de	los	sistemas	operativos.		

A	 partir	 de	 2007,	 las	 inversiones	 dirigidas	 al	 sector	 aumentan	 considerablemente.	 En	
general	se	trata	de	grandes	obras	de	infraestructura	que	no	responden	a	un	plan	sectorial	
concertado	 con	 las	 empresas	 operadoras	 del	 servicio	 y	 las	 cuales	 o	 bien	 no	 han	 sido	
culminadas	o	su	utilidad	pública	resultó	limitada.		
En	particular,	las	grandes	inversiones	muchas	de	ellas	financiadas	mediante	convenios	bilaterales35	y	
administradas	fuera	de	todo	control	o	auditoria,	han	convertido	al	país	en	un	cementerio	de	costosas	
iniciativas	 inconclusas	 sin	 efectividad	 para	 revertir	 el	 penoso	 declive	 operativo	 del	 sector.	 La	
																																																								
33	Cálculos	propios	basados	en	“Estimaciones	del	Costo	de	Reposición	de	Activos	del	Acueducto	Metropolitano	de	Caracas-Octubre	1995”.		
G.	Uzcátegui.	MGA.	1995.	Estimación	inversiones	1995-1998	con	base	en	Memoria	y	Cuenta	MARN.	Actualizaciones	a	US$	2019.		
34	CEDICE.	Observatorio	Gasto	Público.	Gasto	Público	en	el	Sector	de	Agua	Potable	y	Saneamiento.	J	A	Mendible,	B	Echenique,	A	Flores	y	A	
González.	s/f	
35	Se	refiere	a	los	Fondos	del	Convenio	con	paises	como	China,	Brasil,	Portugal,	Irán,	entre	otros.	
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ejecución	de	inversiones	a	través	de	numerosos	entes,	agregó	dispersión	y	deficiencia,	y	dificulta	el	
proceso	de	monitoreo,	evaluación	y	control	de	las	mismas36.		

Tres	casos	resultan	ilustrativos	de	las	ineficiencias	y	mal	manejo	de	los	fondos	
asignados37,38	:	
• El	Gran	Acueducto	Bolivariano	de	Falcón	en	donde	se	invirtieron	cerca	de	US$	531	millones	para	

construir	 una	 aducción	 de	 252	 km	 de	 longitud	 y	 2.500	 lps	 de	 capacidad,	 desde	 el	 embalse	
Matícora	 hasta	 los	 centros	 de	 consumo	de	HIDROFALCON	 (600	mil	 habitantes).	 El	 proyecto	 se	
formuló	sobre	la	base	de	la	existencia	de	un	embalse	con	severos	problemas	de	sedimentación,	
los	 cuales	 eran	 de	 conocimiento	 público	 para	 el	 año	 2003,	 fecha	 de	 inicio	 de	 las	 obras.	 El	
presupuesto	asignado	fue	de	US$	825,61	MM,	casi	el	doble	del	costo	de	la	inversión	inicialmente	
estimada	en	US$	450	millones39.	La	construcción	del	proyecto	se	inició	en	el	marco	del	convenio	
bilateral	 con	 la	 República	 de	 China	 y	 se	 adjudicó	 de	manera	 directa	 a	 una	 empresa	 de	 origen	
Chino.		

La	obra	ha	tenido	un	retraso	de	11	años,	se	ejecutaron	los	US$531	millones,	no	se	ha	terminado	y	
no	ha	transportado,	y	difícilmente	podrá	transportar	agua,	puesto	que	el	embalse	se	encuentra	
fuertemente	degradado,	hecho	que	se	conocía	incluso	antes	de	iniciarse	el	proyecto.	De	hecho,	
el	propio	presidente	H.	Chávez	reconoció	en	una	alocución	(febrero,	2007)	las	dudas	que	existían	
sobre	la	viabilidad	del	proyecto:			“Recuerdo	que	los	chinos	lo	primero	que	me	dijeron	(...)	fue	que	
tenían	que	hacer	una	evaluación	sobre	el	embalse,	porque	era	tan	viejo	y	tenía	tanto	sedimento	
que	no	estaban	seguros	de	si	(...)	podía	ser	utilizable	o	utilizado	para	este	sistema”.	

Según	el	informe	de	gestión	de	2007	de	la	propia	Contraloría	General	de	la	República40,	durante	
la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 entre	 el	 año	 2002	 y	 el	 primer	 semestre	 de	 2006,	 se	 identificaron	
“aspectos	administrativos	 y	 técnicos	que	difieren	de	una	 sana	administración”.	 Esta	afirmación	
está	basada	en	los	siguientes	hechos,	descritos	en	el	 informe	antes	mencionado:	 i)	se	utilizaron	
recursos	 para	 ejecutar	 obras	 fuera	 del	 alcance	 del	 contrato	 de	 US$	 100	MM,	 ii)	 se	 realizaron	
modificaciones	al	proyecto	como	la	rehabilitación	de	la	torre	toma	en	lugar	de	la	construcción	de	
una	nueva,	cambios	de	diámetro	de	la	tubería	y	la	reubicación	de	las	estaciones	de	bombeo,	que	
habían	 originado	 un	 retraso	 en	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 hasta	 abril	 de	 2006,	 de	 352	 días	 y	
originado	en	consecuencia	gastos	de	comisión	de	US$	59.859,	 iii)	no	existe	cláusula	de	garantía	
de	funcionamiento	de	la	obra	y	equipos	y	no	se	podrán	poner	a	prueba	los	trabajos	ejecutados	
por	la	contratista	en	la	Fase	I,	hasta	finalizar	la	Fase	II	del	proyecto,	iv)	se	realizaron	erogaciones	
del	contrato	de	inspección	por	encima	de	los	límites	permitidos,	y	v)	inexistencia	de	documentos	
de	soporte	de	aceptación	de	estudios	sobre	disponibilidad	de	agua	del	embalse	y	de	diseño	del	
proyecto.	

	
• Acueducto	 Luisa	 Cáceres	 de	 Arismendi.	 Este	 proyecto	 tenía	 como	 objetivo	 fortalecer	 el	

abastecimiento	 de	 agua	 a	 municipios	 del	 Estado	 Sucre	 y	 al	 Estado	 Nueva	 Esparta	 (Islas	 de	
Margarita	y	Coche)	beneficiando	una	población	de	450	mil	personas.	El	proyecto	consistía	en	la	

																																																								
36	Entre	los	entes	a	través	de	los	cuales	se	realizaron	inversiones	destacan:	Empresas	Hidrológicas,	las	empresas	de	desarrollo	regional	
Desarrollo	Hidráulico	de	Cojedes,	Sistema	Hidráulico	Trujillano,	así	como	la	creada	en	el	año	2006,	Empresa	Noroccidental	de	
Mantenimiento	y	Obras	Hidráulicas,	y	Corpomiranda.		
37	A.	González	y	E.	Vegas.	Venezuela:	Corrupción	en	el	Servicio	de	Agua	Potable	y	Saneamiento	como	Violación	de	los	Derechos	Humanos.	
Noviembre,	2019.	
38	Transparencia	Venezuela.	Bausson,	N.	y	Sánchez,	M.	Ahogados	en	la	Indolencia.	Ineficiencia,	Improvisación	y	Desidia.	Servicio	de	
Agua	Potable	y	Saneamiento.	Serie	Empresas	Propiedad	del	Estado.	2018	
39	N.	Bausson.	Sector	Agua	y	Potable	y	Saneamiento.	Ahogados	en	la	Indolencia.	Transparencia	Venezuela.	2016	
40	Contraloría	General	de	la	República.	Informe	de	Actuaciones	Año	2007,	Sector	Infraestructura	y	Social,	Ministerio	del	Poder	
Popular	para	el	Ambiente.	
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instalación	de	una	tubería	submarina	con	capacidad	de	2.500	lps	y	la	ampliación	correspondiente	
de	la	plata	de	tratamiento.	El	proyecto,	con	un	monto	asignado	de	US$	380,2	MM41,	se	inició	en	
2004	con	una	duración	de	cuatro	años.		

El	presupuesto	asignado	a	la	obra	fue	de	US$	380	millones,	casi	el	doble	del	monto	de	inversión	
estimado	 en	 US$	 180	 millones,	 de	 los	 cuales	 se	 ejecutaron	 un	 48%	 equivalentes	 a	 US$	 183	
millones.	 Los	 fondos	 del	 financiamiento	 previnieron	 del	 Convenio	 Irán-Venezuela	 firmado	 en	
noviembre	de	2009	por	un	monto	de	US$	250	MM42.			Sin	embargo,	el	proyecto	nunca	contó	con	
un	 diseño	 y	 evaluación	 integral	 que	 permitiera	 el	 dimensionamiento	 adecuado	 del	 mismo.	
Mucho	menos	se	realizaron	análisis	de	alternativas.	Finalmente,	el	proyecto	quedó	inconcluso,	la	
tubería	 nunca	 fue	 instalada	 y	 el	 déficit	 de	 suministro	 a	 las	 poblaciones	 que	 se	 pretendía	
beneficiar	no	ha	hecho	más	que	aumentar	como	producto	del	escaso	mantenimiento	de	tubería	
existente.	

	

• Tuy	IV-	Presa	Río	Cuira.	Esta	obra	que	forma	parte	del	denominado	Proyecto	Tuy	IV	comprende	
la	 construcción	 de	 una	 presa	 de	 84	 m	 de	 altura	 y	 240	 m	 de	 longitud	 sobre	 el	 río	 Cuira	 y	 la	
aducción	necesaria	para	llevar	agua	(70	km)	hasta	 la	planta	de	potabilización.	El	gobierno	de	H.	
Chávez	recibió	el	proyecto	Tuy	IV	ya	iniciado.	En	los	años	80-90	se	habían	ejecutado	las	obras	del	
túnel	de	desvío	en	dos	diferentes	sitios	de	presa,	encontrándose	en	ambos	casos	espesores	de	
aluvión	 de	 mas	 de	 30	 m	 de	 profundidad	 en	 los	 dos	 sitios	 de	 presa.	 La	 obra	 tenía	 un	 monto	
estimado	de	US$	490	MM	para	mediados	de	los	años	noventa,	que	para	el	2007,	año	en	que	se	
decide	reiniciarla,	equivaldrían	a	US$	672,4	MM.	Se	estimaba	que	la	obra	concluiría	en	2012.		

Entre	2007	y	2015,	se	asignaron	en	total	US$	5.213,5	MM	a	 la	ejecución,	es	decir	7,75	veces	el	
valor	 inicial	estimado.	Adicionalmente,	 los	alcances	de	las	obras	fueron	reducidos	al	tratarse	de	
una	presa	de	menor	capacidad,	situada	aguas	arriba	de	los	emplazamientos	anteriores.		

Entre	 2007	 y	 2015,	 de	 acuerdo	 a	 los	 reportes	 de	 la	 Memoria	 y	 Cuenta	 del	 Ministerio	 de	
Ecosocialismo	y	Aguas,	antes	Ambiente,	se	asignaron	en	total	US$	3.245,23	MM	a	la	ejecución.	En	
el	 año	 2009	 se	 decide	 continuar	 la	 obra	 con	 financiamiento	 del	 Banco	 de	 Desarrollo	 de	 Brasil	
(BNDES)	y	del	 Fondo	Chino	con	una	asignación	directa	de	 las	obras.	A	partir	de	2015	 las	obras	
fueron	 paralizadas	 y	 abandonadas	 con	 grave	 riesgo	 de	 perderse	 el	 material.	 No	 se	 tiene	
información	sobre	nuevas	fechas	para	su	conclusión.		

En	algunos	casos,	además	de	los	impactoss	patrimoniales,	los	daños	asociados	a	las	inversiones	
realizadas	superan	la	ineficiencia	y	el	mal	manejo	de	los	recursos	y	atentan	contra	la	calidad	y	
conservación	de	los	recursos	hídricos	del	país.	
El	 caso	 de	 las	 inversiones	 realizadas	 para	 el	 trasvase	 de	 agua	 desde	 el	 Lago	 de	 Valencia	 al	 río	
Tucutunemo	 y	 su	 posterior	 descarga	 en	 el	 embalse	 de	 Camatagua	 es	 un	 ejemplo	 doloroso	 de	 tan	
nefasta	acción43.		
	

																																																								
41	Asignaciones	presupuestarias	para	los	años	2005	al	2010.	
42	http://www.notiactual.com/min-ambiente-%E2%80%9Cel-suministro-de-agua-en-margarita-esta-garantizado%E2%80%9D/	
http://www.correodelorinoco.gob.ve/oriente-pais-se-ejecutan-cuatro-proyectos-para-mejorar-acceso-al-agua-potable/	
43	González,	A.	y	Vega,	E.	op.	cit.	

Trasvase	 Embalse	 Taiguaiguay-Río	 Tucutunemo.	 El	 Lago	 de	 Valencia,	 ubicado	 entre	 los	 estados	 Aragua	 y	 Carabobo,	
presenta	desde	los	años	80	un	continuo	ascenso	en	los	niveles	de	agua.	Dado	el	retraso	en	la	ejecución	de	las	obras	de	
evacuación	de	excedentes	del	lago	y	el	continuo	desborde	afectando	las	poblaciones	circundantes,	el	gobierno,	a	través	
del	 Ministerio	 del	 Poder	 Popular	 para	 el	 Ambiente,	 construyó,	 sin	 los	 estudios	 de	 impacto	 ambiental,	 una	 obra	 de	
extracción	de	3.000	lps	desde	el	Embalse	Taiguaiguay	al	río	Tucutunemo,	afluente	del	río	Guárico	aportante	del	Embalse	
Camatagua.	Este	reservorio	es	el	mayor	embalse	de	agua	potable	del	país,	y	abastece	alrededor	del	60%	de	agua	al	Area	
Metropolitana	de	Caracas.	
El	trasvase	entró	en	operación	en	el	año	2009	y	representó	una	inversión	de	US$	86,4	MM.	El	agua	trasvasada	no	tiene	
tratamiento	terciario	como	se	había	previsto	en	los	estudios	de	alternativas	de	evacuación	de	excedentes	y	no	logra	una	
dilución	 suficiente	 en	 el	 río	 Tucutunemo	 antes	 de	 su	 llegada	 al	 embalse	 de	 Camatagua.	 Las	 consecuencias	 de	 este	
trasvase	 han	 sido	 la	 extinción	 de	 la	 biota	 del	 embalse	 y	 la	 contaminación	 del	 agua	 para	 abastecimiento	 humano.	 El	
embalse	 Camatagua	 constituía	 el	 resorvorio	de	mejor	 calidad	de	 agua	que	 tenía	 la	 Ciudad	de	Caracas.	 Hoy	en	dia	 se	
encuentra	contaminado	y	en	proceso	de	eutrificación,	poniendo	a	riesgo	la	vida	útil	del	propio	embalse.	
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Ante	la	crisis	en	el	suministro	de	agua	potable	a	la	población	y	a	pesar	de	la	grave	crisis	económica	
que	atraviesa	el	país,		las	respuestas	del	gobierno	nacional	continúan	siendo	ineficientes	y	poco	
efectivas,	y	generando	dudas	sobre	la	pulcritud	en	el	manejo	de	los	fondos	previstos.		
En	 los	últimos	meses	 (mayo-junio,	2020),	en	un	 intento	por	paliar	 la	grave	crisis	que	presentaba	el	
servicio,	el	gobierno	nacional	inició	la	compra	de	camiones	cisternas	con	el	fin	de	entregarle	agua	a	la	
población.	 En	 total	 se	 estima	que	 se	dispondrá	de	unos	 552	 camiones	 cisternas	 cada	uno	 con	una	
capacidad	de	30.000	lts,	los	cuales	serán	utilizados	principalmente	en	el	AMC.	Al	respecto	dos	temas	
caracterizan	la	ineficiencia	y	baja	efectividad	de	esta	acción.	En	primer	lugar,	la	cantidad	de	agua	que	
podrían	distribuir	dichos	camiones	es	insignificante	frente	a	la	demanda	de	la	ciudad	que	se	ubica	en	
unos	20,000	litros	por	segundo.	Segundo,	los	camiones	se	surten	de	las	fuentes	de	agua	que	llegan	a	
la	ciudad,	lo	cual	implica	que	retiraran	agua	de	las	redes	para	“pasearla”	en	camiones	por	la	ciudad44.	
Finalmente,	 de	 acuerdo	 con	 la	 información	 recabada45,	 los	 camiones	 fueron	 obtenidos	 en	 una	
operación	 de	 trueque	 según	 la	 cual	 se	 intercambiaron	 por	 el	 equivalente	 a	 US$300	 millones	 en	
petróleo	crudo.	El	costo	de	los	camiones	recibidos	escasamente	se	sitúa	en	US$40	millones,	es	decir	
un	sobreprecio	de	750%.				

C. Impacto	del	colapso	en	el	suministro	de	agua	sobre	los	derechos	humanos	de	la	
población	

A	partir	del	año	2014	diversas	organizaciones	nacionales	e	internacionales	comenzaron	a	advertir	a	
los	organismos	internacionales	de	protección	de	derechos	humanos,	sobre	el	deterioro	de	las	
condiciones	de	vida	en	Venezuela.			
El	deterioro	del	sistema	de	salud	y	la	escasez	creciente	de	medicinas	y	alimentos	fueron	las	primeras	
señales	de	que	el	país	se	adentraba	en	una	crisis	de	grandes	proporciones.	El	 informe	de	HRW46	de	
2016	concluía	que	la	escasez	se	había	agravado	y	Venezuela	atravesaba	una	profunda	crisis	debido	a	
la	falta	de	medicamentos	e	 insumos	médicos	y	 la	escasez	severa	de	alimentos	y	otros	artículos	que	
impedían	que	muchas	personas	tuvieran	acceso	a	una	nutrición	adecuada	y	atendieran	sus	temas	de	
salud.	 	 Sobre	 la	 respuesta	 del	 gobierno	 venezolano	 ante	 la	 escasez,	 el	 informe	 concluye	 que	 no	
existían	 indicios	 de	 una	 respuesta	 oportuna,	 conducente	 a	 mitigar	 y	 resolver	 las	 condiciones	 que	
daban	origen	a	la	crisis.		

La	crisis	humanitaria	compleja	que	se	vive	en	el	país	se	encuentra	agravada	por	las	fallas	en	los	
servicios	públicos	y	en	particular,	del	servicio	de	agua	potable.		
Desde	fines	de	2017,	la	crisis	económica	se	acompaña	de	un	proceso	hiperinflacionario	que	agrava	y	
debilita	 la	 situación	 venezolana	 en	 un	 ambiente	 de	 confrontación	 política	 que,	 al	 no	 resolverse,	
impide	atender	 las	 razones	de	 la	 crisis.	 En	este	entorno,	 la	 crisis	 venezolana	 fue	 calificada47,	 como	

																																																								
44	https://www.dw.com/es/venezuela-y-la-falta-de-agua-los-camiones-cisterna-son-una-estrategia-de-propaganda-muy-cruel/a-
53571000	
45	El	supuesto	acuerdo	humanitario	incluía	el	trueque	de	30	millones	de	barriles	de	petróleo	crudo	por	mil	camiones	cisterna	y	200	mil	
toneladas	de	maíz.	El	petróleo	enviado	fue	vendido	por	el	equivalente	a	US$300	millones	y	a	Venezuela	llegaron	solo	522	camiones	y	no	se	
tiene	documentación	sobre	la	llegada	de	maiz.	https://armando.info/Reportajes/Details/5648	;	
https://albertonews.com/nacionales/jesus-armas-con-sobreprecio-pagado-por-cisternas-de-agua-se-hacia-mantenimiento-a-
acueductos-de-venezuela-por-2-anos/	
46	Human	Rights	Watch	(HRW).	Crisis	Humanitaria	en	Venezuela.	La	inadecuada	y	represiva	respuesta	del	gobierno	ante	la	grave	escasez	de	
medicinas,	insumos	y	alimentos.	Octubre,	2016.	
47	“Ya	para	marzo	de	2017	en	la	presentación	del	informe	final	del	Examen	Periódico	Universal	(EPU)	en	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	
de	la	ONU,	el	representante	de	las	170	organizaciones	autónomas	de	la	sociedad	civil	venezolana,	Feliciano	Reyna,	exponía	el	panorama	de	
los	derechos	humanos	como	una	emergencia	humanitaria	compleja	en	 la	que	el	“82%	de	 la	población	venezolana	vive	en	pobreza”.	Dos	
meses	después,	 la	ONG	Transparencia	Venezuela	hacía	un	primer	 informe	 independiente	en	el	que	se	comenzaba	a	calificar	el	contexto	
venezolano	actual	con	el	mismo	término	de	emergencia	compleja	para	referir	a	la	hasta	entonces	llamada	crisis	humanitaria.”	
http://www.accionsolidaria.info/website/de-la-crisis-a-la-emergencia-humanitaria-compleja/	
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una	 Emergencia	 Humanitaria	 Compleja	 (EHC)	 en	 la	 medida	 que	 la	 emergencia	 no	 ha	 sido	 la	
consecuencia	 de	 una	 catástrofe	 natural	 o	 un	 conflicto	 bélico,	 sino	 de	 decisiones	 políticas	 que	 han	
comprometido	 gravemente	 la	 capacidad	 de	 la	 autoridad	 pública	 para	 proporcionar	 servicios	 y	
protección	vital	a	 la	población48.	Las	enormes	fallas	en	el	suministro	de	agua	potable	a	 la	población	
contribuye	a	darle	sustento	a	esta	declaración	ya	que	son	consecuencia	directa	de	las	malas	políticas	
y	decisiones	gerenciales,	operativas	y	financieras	e	impactan	de	manera	directa	la	salud	y	el	bienestar	
general	de	la	población.		

El	acceso	a	agua	potable	de	manera	oportuna	y	en	la	cantidad	necesaria	para	sostener	la	actividad	
familiar	y	social	esta	íntimamente	relacionado	con	la	posibilidad	de	un	goce	efectivo	del	derecho	a	
la	dignidad	humana.		
En	tal	sentido,	en	noviembre	2002	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	adoptó	la	
Observación	 General	 No.	 15	sobre	 el	 derecho	 al	 agua	 en	 cuyo	 primer	 artículo	 establece	 que	 "El	
derecho	 humano	 al	 agua	 es	 indispensable	 para	 una	 vida	 humana	 digna".	 La	 Observación	 nº	 15	
también	 define	 el	 derecho	 al	 agua	 como	 el	 derecho	 de	 cada	 uno	 a	 disponer	 de	 agua	 suficiente,	
saludable,	 aceptable,	 físicamente	 accesible	 y	 asequible	 para	 su	 uso	 personal	 y	 doméstico 49 .	
Posteriormente,	en	Julio	2010,	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unida50	reconoció	explícitamente	
el	 derecho	 humano	 al	 agua	 y	 al	 saneamiento,	 reafirmando	 que	 un	 agua	 potable	 limpia	 y	 el	
saneamiento	son	esenciales	para	la	realización	de	todos	los	derechos	humanos.	La	Resolución	exhorta	
a	 los	 Estados	 y	 organizaciones	 internacionales	 a	 proporcionar	 recursos	 financieros,	 a	 propiciar	 la	
capacitación	y	 la	 transferencia	de	 tecnología	para	ayudar	a	 los	países,	en	particular	a	 los	países	en	
vías	 de	 desarrollo,	 a	 proporcionar	 un	 suministro	 de	 agua	 potable	 y	 saneamiento	 saludable,	 limpio,	
accesible	y	asequible	para	todos51.	

En	los	informes	presentados	por	la	oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	
Derechos	Humanos,	tanto	de	2017	como	de	2018,	se	indicaba	de	manera	explicita	que	las	fallas	en	
el	servicio	de	agua	potable	contribuían	a	la	regresión	en	el	disfrute	de	los	derechos	económicos	y	
sociales	de	la	población,	agravando	con	ello	la	emergencia	humanitaria	que	vive	Venezuela.		
La	afectación	del	bienestar	colectivo	como	producto	de	 los	 intensos	racionamientos	del	servicio	de	
agua	 y	 la	 baja	 calidad	 del	 agua	 utilizada	 por	 la	 población	 profundizan	 la	 situación	 de	 pobreza	 y		
agravan	la	crisis	humanitaria	presente	en	el	país.	Ya	para	2012	Consejo	de	Derechos	Humanos	de	las	
Naciones	Unidas	alertaba	sobre	el	tema	de	la	violación	al	derecho	humano	al	agua	y	saneamiento.	En	
2016	 el	 Comité	 de	 los	 Derechos	 del	 Niño	 expresó	 preocupación	 por	 las	 informaciones	 según	 las	
cuales	el	agua	potable	no	era	de	calidad	suficiente	en	algunas	 zonas,	 lo	que	daba	 lugar	a	 casos	de	
muertes	 de	 lactantes.	 El	 Comité	 recomendó	 al	 Estado	 que	 garantizara	 la	 disponibilidad	 de	 agua	
potable	de	buena	calidad	en	todo	el	país52.		

																																																								
48	La	 debacle	 económica	muestra	 uno	 de	 sus	 lados	más	 crudos	 en	 una	 hiperinflación	 que	 treparía	 a	 10.000.000%	 al	 término	 de	 2019,	
limitando	 el	 acceso	 a	 alimentos,	 además	 de	 la	 escasez	 de	medicamentos	 que,	 según	 la	 Federación	 Farmacéutica,	 promedia	 un	 85%.	 El	
porcentaje	de	población	 subalimentada	en	Venezuela	 se	elevó	de	5%	en	2016	a	11,5%	en	2018,	 y	 la	desnutrición	aguda	global	 alcanzó	
porcentajes	de	emergencia	en	niños	menores	de	5	años	y	embarazadas	de	parroquias	pobres.	Ante	las	políticas	de	privación	y	dependencia,	
que	incluye	la	negativa	a	reconocer	la	emergencia	y	no	publicar	cifras	oficiales,	las	familias	se	han	visto	forzadas	a	adoptar	estrategias	de	
sobrevivencia,	incluyendo	emigrar.	La	crisis	forzó	el	éxodo	de	unos	3	millones	de	venezolanos	desde	2015	y	la	ONU	espera	que	en	2019	la	
diáspora	 llegue	 a	 los	 5,3	 millones.	 Encuesta	 ENCOVI.	 https://www.fundacionbengoa.org/noticias/2019/emergencia-humanitaria.asp;	
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/onu-ofrece-ayuda-venezuela-para-atender-problemas-de-alimentacion-y-salud-
articulo-833763La	
49	https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/	
50	Resolución	64/292	
51	https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml	
52	Consejo	de	Derechos	Humanos	Grupo	de	Trabajo	sobre	el	Examen	Periódico	Universal	26º	período	de	sesiones	31	de	octubre	a	11	de	
noviembre	de	2016.	Naciones	Unidas.	A/HRC/WG.6/26/VEN/2	
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En	2018	el	Informe	del	Consejo	de	DDHH	señala	que	la	escasez	de	agua	incidió	en	problemas	de	salud	
pública	 e	higiene;	 y	 en	el	más	 reciente	 análisis	 elaborado	por	 la	Alta	Comisionada	de	 las	Naciones	
Unidas	 para	 los	 Derechos	 Humanos	 sobre	 la	 situación	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 en	 la	 República	
Bolivariana	de	Venezuela	(Julio	2019),	se	indica	que	“el	desvío	de	recursos,	la	corrupción	y	la	falta	de	
mantenimiento	 en	 la	 infraestructura	 pública,	 así	 como	 la	 subinversión,	 han	 tenido	 como	 resultado	
violaciones	 al	 derecho	 a	 un	 nivel	 adecuado	 de	 vida,	 entre	 otros,	 debido	 al	 deterioro	 de	 servicios	
básicos	como	el	transporte	público	y	el	acceso	a	electricidad,	agua	y	gas	natural”.		
Por	 su	 parte,	 en	 noviembre	 de	 2019	 el	 Secretario	 General	 Adjunto	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	
Asuntos	 Humanitarios	 y	 Coordinador	 del	 Socorro	 de	 Emergencia,	 concluyó	 su	 primera	 visita	 a	
Venezuela	 expresando:	 “Durante	 mi	 primera	 visita	 a	 Venezuela,	 he	 visto	 cómo	 las	 mujeres,	 los	
hombres,	 los	niños	y	 las	niñas	comunes	se	enfrentan	cada	día	a	retos	abrumadores	para	sobrevivir.	
Millones	 de	 personas	 no	 pueden	 acceder	 al	 mínimo	 de	 alimentos,	 agua	 y	 atención	 médica.	 La	
situación	continúa	deteriorándose.	He	observado	que	el	sistema	de	salud	está	al	borde	del	colapso	y	
que	muchos	hospitales	carecen	de	la	infraestructura	básica	de	agua	y	electricidad.”53	

Las	consecuencias	directas	de	la	escasez	y	baja	calidad	del	agua	sobre	la	salud	de	la	población	
venezolana	son	catastróficas54.		
Lamentablemente	 desde	 2016	 no	 es	 posible	 obtener	 información	 sobre	 la	 evolución	 de	
enfermedades	de	origen	hídrico	o	provocadas	por	el	consumo	de	agua	contaminada55	como	son	las	
diarreas,	hepatitis,	disentería,	entre	otras.	Sin	embargo,	durante	el	período	2005-2016,	a	excepción	
del	2006	cuando	ocupó	el	segundo	lugar,	las	enfermedades	de	trasmisión	hídrica	ocuparon	el	primer	
lugar	en	número	de	casos	de	morbilidad	reportados	a	nivel	nacional,	y	específicamente	los	casos	de	
diarrea	ocupan	el	primer	lugar	de	consultas,	especialmente	en	la	población	de	infantes	menores	de	
un	año.	Resulta	lógico	concluir	que,	dada	el	creciente	deterioro	en	la	calidad	y	disponibilidad	del	agua	
utilizada	por	la	población,	la	incidencia	de	estas	enfermedades	haya	aumentado		

En	2019	la	organización	Amnistía	Internacional	alertó	sobre	la	vulneración	del	derecho	a	la	salud	de	
los	 venezolanos	 por	 falta	 de	 agua.	 Al	 respecto	 singularizó56	dos	 casos.	 La	muerte	 de	 al	 menos	 13	
niños	en	el	Estado	Anzoátegui	que	ingresaron	a	los	hospitales	locales	con	un	cuadro	de	fiebre,	diarrea	
y	deshidratación	producto	de	la	baja	calidad	del	agua	suministrada	y	que	no	pudieron	ser	atendidos	
efectivamente	por	las	fallas	en	los	hospitales.	Segundo,	los	recurrentes	cortes	de	agua	que	impiden	el	
funcionamiento	de	 las	máquinas	de	hemodiálisis	y	que	ponen	a	 riesgo	 la	vida	de	 los	pacientes	que	
requieren	 realizar	 esta	 acción	 para	 su	 sobrevivencia.	 Por	 último,	 el	 informe	 refiere	 el	 caso	 de	 las	
comunidades	que	viven	en	los	alrededores	del	Lago	de	Valencia	y	de	 la	población	asentada	en	esta	
Ciudad	que	tiene	más	de	2	décadas	recibiendo	agua	de	pésima	calidad,	con	alto	riesgo	de	desarrollar	
enfermedades	de	origen	hídrico.	

																																																								
53	Provea.	https://www.derechos.org.ve/actualidad/secretario-general-adjunto-de-las-naciones-unidas-para-asuntos-humanitarios-y-
coordinador-del-socorro-de-emergencia-mark-lowcock-declaracion-sobre-la-situacion-humanitaria-en-venezuela	

	
54	https://elestimulo.com/por-que-el-agua-se-convirtio-en-un-problema-de-salud-publica-en-venezuela/	
55	El	ultimo	boletín	epidemiológico	fue	producido	en	2016	y	la	información	sobre	indices	de	mortalidad	infantile	no	se	encuentra	
disponible	desde	2014.	
56	https://www.amnistia.org/ve/blog/2019/03/9735/salud-de-venezolanos-en-peligro-por-aguas-contaminados-y-no-
potabilizadas	
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La	falta	del	servicio	de	agua	agrava	las	condiciones	deficitarias	de	los	centros	de	salud	ya	de	
por	si	en	situación	crítica	de	infraestructura,	personal	profesional	y	dotación	de	insumos	y	
equipos.			
En	materia	específica	de	salud	es	notorio	que	 la	escasez	del	servicio	de	agua	agrava	 la	situación	de	
emergencia	por	la	cual	atraviesa	el	sistema	de	salud.	En	el	caso	del	suministro	de	agua	a	los	centros	
de	atención	de	salud	pública,	el	problema	se	ha	tornado	sumamente	grave:	el	racionamiento	afecta	
al	 80%	de	estos	 centros,	 pues	el	 55%	no	 recibe	agua	de	 forma	 continua	 y	un	25%	no	 recibe	en	 lo	
absoluto.	 Los	 pozos	 construidos	 durante	 la	 década	 de	 los	 90’s	 en	 las	 principales	 instalaciones	
hospitalarias	 para	 atender	 el	 suministro	 en	 casos	 de	 emergencia,	 no	 han	 recibido	 ningún	
mantenimiento,	y	la	mayoría	han	sido	vandalizados	y	desmantelados.		

La	baja	calidad	del	sistema	de	salud	y	la	precariedad	en	el	suministro	de	agua	de	calidad	a	
la	población,	dificultan	la	contención	a	la	pandemia	originada	por	el	SAR-CoV-2.			
La	lucha	contra	la	pandemia	del	COVID-19	tiene	pocas	posibilidades	de	éxito	si	la	higiene	personal,	el	
simple	acto	de	lavarse	las	manos,	no	está	al	alcance	de	un	altísimo	porcentaje	de	la	población57.	En	
efecto,	 una	 de	 las	 medidas	 más	 efectivas	 para	 contener	 la	 pandemia	 es	 el	 lavado	 de	manos	 y	 la	
higiene,	ambas	 imposibilitadas	en	Venezuela	por	 la	escasez	de	agua.	Al	respecto	Venezuela	ha	sido	
categorizado	como	uno	de	los	países	más	vulnerables	frente	a	la	pandemia	dada	la	baja	preparación	
de	su	sistema	de	salud,	los	altos	niveles	de	desnutrición	de	su	población	y	las	fallas	en	la	prestación	
del	servicio	de	agua	potable.			

Sometida	a	tan	altos	niveles	de	escasez	en	el	suministro	de	agua,	la	población	dedica	buena	parte	
de	su	tiempo	a	proveerse	de	agua	en	 la	mayoría	de	 los	casos	de	muy	baja	calidad	afectando	con	
ello	su	derecho	al	trabajo,	al	bienestar	y	a	la	educación.				

De	acuerdo	con	 la	 información	recabada	por	el	Observatorio	Nacional	de	Servicios	Públicos	 (ONSP)	
más	 del	 80%	 de	 los	 hogares	 toman	 medidas	 para	 atender	 la	 aguda	 escasez	 del	 suministro	
domiciliario.	Ello	genera	una	situación	de	inseguridad	y	zozozbra	permanente	ante	los	riesgos	de	no	
conseguir	 el	 abastecimiento	 oportuno	 de	 agua.	 La	 necesidad	 de	 dedicar	 tiempo	 a	 la	 tarea	 de	
almacenamiento	y	acarreo	del	agua	causa	disrupción	en	las	tareas	cotidianas	y	requiere	el	rediseño	
de	las	actividades	familiares	y	sociales	con	el	fin	de	acomodar	los	erráticos	horarios	de	suministro	de	
los	servicios.	Finalmente,	la	falta	de	agua	en	los	hogares	y	entidades	educativas	es	una	de	las	causas	
señaladas	para	la	deserción	escolar.		

																																																								
57	O.	Van	Praag	with	C.	J.	Arnson.	A	Crisis	within	a	Crisis:	Venezuela	and	COVID-19.	Wilson	Center.	Mayo	2020.	Ver	también								
http://www.debatesiesa.com/combatir-la-covid-19-con-racionamiento-de-agua/	

Intoxicación	y	muerte	por	baja	calidad	del	agua	consumida.		
En	febrero	de	2019,	en	la	población	de	Barcelona	(estado	Anzoátegui)	y	zonas	rurales	cercanas,	6.000	personas	y	9	muertes	
(incluyendo	6	niños)	sufrieron	una	severa	intoxicación	por	consumo	de	agua	con	la	bacteria	Shigella	Flexneri	y	el	virus	
Norovirus,	9	de	estas	personas	murieron,	6	de	ellas	niños.	La	contaminación	del	agua	ingerida	se	comprobó	en	los	análisis	
microbiológicos	de	heces	fecales	de	18	pacientes	escogidos	aleatoriamente.		
Se	realizaron	análisis	en	cuatro	laboratorios	distintos	para	lograr	confiabilidad	en	los	resultados,	y	se	evidenció	la	presencia	
de	la	bacteria	y	el	virus	señalado	no	solo	en	los	pacientes,	sino	en	el	agua	de	las	dos	plantas	potabilizadoras	que	suministran	
el	agua	a	la	población	(planta	de	tratamiento	El	Rincón	y	planta	José	Antonio	Anzoátegui).	Los	análisis	revelaron	además	
que	los	niveles	de	cloro	del	agua	estaban	muy	por	debajo	de	lo	establecido	en	las	normas	sanitarias	de	calidad	de	agua	
potable,	de	acuerdo	con	los	estudios	realizados	por	Ingeniería	Sanitaria	de	la	Gobernación	del	Estado.	Los	despachos	de	
cloro	a	HIDROCARIBE,	operadora	responsable	del	suministro	de	agua	en	la	región,	solo	alcanzaron	el	40,3	%	del	consumo	
promedio	mensual,	lo	que	permite	inferir	que	el	agua	se	estaba	enviando	sin	tratamiento	a	la	población.	
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A	pesar	de	los	compromisos	adquiridos,	el	Estado	venezolano	no	ha	honrado	su	obligación	
de	dotar	a	los	ciudadanos	con	el	acceso	suficiente	y	oportuno	de	agua	potable	de	calidad58.		
El	 Estado	 venezolano	 ha	 ratificado	 en	 su	 jurisprudencia	 el	 reconocimiento	 del	 derecho	 humano	 al	
agua	 y	 se	 comprometió	 con	 el	 cumplimiento	 de	 los	 Objetivos	 del	 Desarrollo	 Sostenible	 de	 las	
Naciones	Unidas	cuyo	objetivo	6	es	garantizar	 la	disponibilidad	y	 la	gestión	sostenible	del	agua	y	el	
saneamiento	para	 todos59.	Sin	embargo,	 las	estrategias	que	ha	seguido	y	 las	medidas	 tomadas	han	
conducido	al	menoscabo	de	este	derecho	y	ha	dejado	a	 la	población	indefensa	ante	la	falta	crónica	
de	agua	de	calidad	afectando	con	ello	sus	derechos.	

La	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos60,	adoptada	y	proclamada	por	la	Asamblea	General	
de	las	Naciones	Unidas	en	1948,	establece	un	conjunto	de	principios	y	derechos	como	ideal	común	
por	el	que	todos	los	pueblos	y	naciones	deben	esforzarse.	Venezuela,	en	tanto	país	miembro	de	las	
Naciones	Unidas,	se	encuentra	en	franca	violación	de	tales	Derechos	en	la	medida	que	el	colapso	
inducido	en	el	suministro	oportuno	y	suficiente	de	agua	potable	atenta	contra	el	derecho	al	trabajo	
(Artículo	23),	el	derecho	a	la	salud	y	el	bienestar	(Artículo	25);	el	derecho	a	la	educación	(Artículo	
26)	y	a	tomar	parte	libremente	en	la	vida	cultural	de	la	comunidad	(Artículo	27).	La	intensidad	con	
la	cual	el	gobierno	atentan	contra	estos	derechos,	constituye	una	clara	violación	de	los	derechos	de	
los	venezolanos.	 	

																																																								
58	Situación	del	derecho	al	agua	potable	en	Venezuela:	Caso	Área	Metropolitana	de	Caracas.	Coalición	Clima21	–	Fundación	Tierra	
Viva	 Investigación	y	Textos:	Alejandro	Álvarez	 Iragorry,	 Isabel	Novo,	 y	Alejandro	Luy.	Realizado	 con	el	 apoyo	de	Civilis	Derechos	
Humanos	Noviembre	2018	
59	Consejo	Nacional	de	Derechos	Humanos.	Plan	Nacional	de	Derechos	Humanos	2016-2019.		
60	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos.	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas.	Resolución	217	A	(III)	de	10	de	diciembre	
de	1948.	
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