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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.

i
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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Mientras se concentran esfuerzos valiosos para empujar la participación

ciudadana para que ocupe más espacios en el complejo entramado

social de la era de las telecomunicaciones, los resultados parecen pocos.

Después de hablar por 50 años de sostenibilidad ambiental, ahora el

tema de la escasez de agua, entre muchas otras consecuencias, se

manifiesta como de urgente abordaje. Tal y como documenta la FAO

(2013) esto se traduce en una demanda insatisfecha, en tensiones entre

usuarios, competencia por el agua, sobreexplotación de aguas

subterráneas y flujos insuficientes al entorno natural.

Aunque la dimensión del problema hasta ahora ha sido suficiente para

ahogar sus soluciones, parece llegado el tiempo para mirar en otras

direcciones, para volver a lo básico: a aquello que gobierna la conducta.

Es decir, a las concepciones culturales arraigadas en las sociedades, al

imaginario de lo colectivo según el cual se entiende el mundo y se actúa

en él. Es preciso explorar lo que Miguelez (2006)  llama la experiencia

total humana, a partir del uso de los dos hemisferios del cerebro como

una estructura cognitivoemotiva. Dado que todo el aparataje

conceptual clásico objetivizado y determinista ha resultado insuficiente

y poco apto para interpretar y modelar realidades locales,

fragmentadas y subjetivizadas como un todo coherente y lógico. 

Ciudadanía y Agua
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Hoy resulta evidente que la complejidad del ser humano exige que las

ciencias sociales que intentan explicarle sean tan meticulosamente

amplias y específicas como él. Porque entender e intervenir en los

procesos de expresión y actuación ciudadanos requiere el abordaje y la

comprensión de la realidad ontológica en la que toda sociedad está

inmersa. Para ello se necesita abarcar un universo sociocultural con

valores, compromisos morales y significados existenciales que son

“negociados” dialógicamente y en base a los cuales se construyen las

personas en su relación con otra(o)s y el entorno. Lo que en sí constituye

un ejercicio de ciudadanía. 

En el caso de Latinoamérica se pueden identificar dos cosmovisiones

radicalmente opuestas. Una impuesta desde la conquista, la cultura

eurocéntrica que se sostiene en la idea de que la naturaleza es dominio

del ser humano por mandato divino, al igual que los animales -

catalogados como inferiores-. Es hegemónica y está extendida por todo

el orbe. Se centrada en la explotación sistemática y prácticamente

gratuita del agua, el aire y el suelo empleados en los procesos

productivos, contaminándolos, un modelo de vida generador de

enormes ganancias, así como cada vez mayores desperdicios. Bajo el

imperio de este modelo existencial el ambiente, y particularmente el

agua, como apunta Inojosa (2013), en condiciones adecuadas para

consumo humano están resultando, cada vez, menos accesibles para la

población general debido a los hábitos que caracterizan este modelo de

civilización moderna que ejerce enorme presión humana sobre las

fuentes hídricas. 
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En contraste, los pueblos ancestrales de América, que todavía

sobreviven, se desenvuelven dentro de un código ético de

comportamiento en el cual el ambiente no se ve como objeto del cual

servirse, sino como esencia de vida, profundamente conectada al resto

de los seres, y con el que se entabla una relación de respeto, y casi

idolatría, en algunos casos.  Esta última visión cosmogónica ofrece lo

que la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (1992), denominó como

el tesoro que tiene la América para ser referencia mundial: el

conocimiento/sabiduría que las culturas prehispánicas tienen para

plantear un nexo con el ambiente más sostenible y saludable para los

humanos y el resto de los seres vivientes. Un modelo que no necesita,

por ejemplo, sanear lo que no ensucia. 

Confrontando estos arquetipos basados en consideraciones

existencialistas diametralmente opuestas, con sus interpretaciones y

capacidades de relacionarse con el ambiente en menor o mayor grado,

es posible comprender que es el nativo americano el que cuenta con un

nivel de sensibilidad capaz de materializarse en un ejercicio de

ciudadanía responsable en la cohabitación con el entorno a través de

relaciones más armónicas, en términos de respeto por todas las formas

de vida, incluida la humana. Es, además, poseedor de una conciencia

integradora del mundo y está profundamente familiarizado con las

prácticas necesarias, construidas y asumidas en comunidad para actuar

comprometido con el bien común.

Al mirar el panorama moderno, resulta fácil distinguir el agua como

elemento integral del paisaje natural, imprescindible para la vida. Pero

cuando las personas contemplan eso lo hacen con su propia visión del

mundo. 
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Por eso para un indígena Yanomami el río del que bebe agua, en el que

pesca, del que cocina y con el que se asea, representa algo muy distinto

que para el minero que con afán explotador lo contamina con mercurio.

Aunque sea el mísmo río, en el mismo lugar y momento. Entonces

emerge con claridad la diferencia entre ambos paradigmas, uno

correspondiente al modelo de comportamiento nocivo y que debe ser

modificado. Y el otro modelo basado en una ética y valores con los que

se puede edificar la nueva ciudadanía necesaria para alcanzar la

verdadera sostenibilidad.

Es por ello que desde las organizaciones ciudadanas centradas en el

trabajo ambiental y comunitario es preciso revisar los enfoques de

intervención con ópticas más abiertas. Partiendo de que el ejercicio de

la ciudadanía ambientalmente responsable está dictado por un

aprendizaje social frente al que no han sido suficientes los

remordimientos, las angustias y culpas para impulsar los cambios

necesarios. 

Entonces, se requiere confrontar el paradigma centrado en el individuo

como eje del universo y motor de una economía basada en el consumo

indiscriminado, con la contaminación del agua y el ambiente como

riesgo marginal. Para ello es necesario enfocarse en antiguas prácticas,

que los ancestros sirvan de inspiración para rescatar comportamientos

respetuosos con el entorno. Sumergir a las sociedades modernas en las

culturas ancestrales para encontrar mejores formas de relacionarse

entre humanos y con el entorno que habitan. Esta puede ser la

alternativa desde la que se manifieste una ciudadanía comprometida

para gestionar el agua y el ambiente para el bien común. 
8
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Con ese enfoque es lógico aspirar al compromiso social conjunto, en

lugar de sólo algunos grupos medianamente activos. De esta forma, es

posible, reforzar y difundir el modelo de humanidad en equilibrio como

parte integral del entorno, como alternativa viable para sustituir el de

sociedades explotadoras y contaminantes.
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GWP celebra 25 años en 2021 y presentamos el sitio web de aniversario
gwp25years.org. El lanzamiento tiene lugar en relación con los Días
Regionales de GWP (31 de mayo al 3 de junio), una reunión anual del
personal de GWP en todo el mundo. El nuevo sitio web es un lugar para
capturar la celebración colectiva de lo que la red ha logrado hasta
ahora y para mirar hacia el futuro. Es un lugar donde todos están
invitados a compartir mensajes y donde pueden ser parte del viaje para
hacer que la buena gobernanza del agua sea una realidad para todos.

LA HISTORIA DE LOS 25 AÑOS DE GWP
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El viaje de 25 años de GWP ha reunido las voces de personas que

reformaron las políticas y prácticas del agua y generaron un impacto

duradero en el terreno. La base de la red se basa en asociaciones, y este

año destacamos el recurso extraordinario que forman estas

asociaciones, con el objetivo de construirlas aún más sólidas, aún más

amplias.

“No hay otra organización en el mundo que tenga este alcance en el

sector del agua, y probablemente muy pocas en otros sectores.

Podemos ofrecer algo de lo que generalmente carece el sector del

agua, y es una visión y una visión coherentes de hacia dónde queremos

llegar. GWP puede ser un nodo para la coherencia, para construir

coherencia en el sector del agua ”, dijo el presidente de GWP, Howard

Bamsey, cuando anunció el año del aniversario.

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2020/bolivia-actualiza-su-reporte-6.5.1-con-gwp/


Debido a la pandemia global, la mayoría de las actividades de GWP se

llevan a cabo en línea (incluidos los Días Regionales), y un recurso en

línea como www.gwp25years.org sirve como una herramienta práctica

para que las partes interesadas, las regiones y las organizaciones

asociadas sientan un vínculo más fuerte con cada uno. otro.

El sitio web tiene:

UN MURO DE AGRADECIMIENTO, donde los visitantes pueden dejar
mensajes para GWP y la red en general;

UNA LÍNEA DE TIEMPO que captura la historia y los logros de GWP;

Una sección sobre el FUTURO, con ideas inspiradoras sobre hacia
dónde se dirige GWP;

UN ENFOQUE sobre momentos o actividades que celebran los 25
años de GWP; y

Se agregarán VIDEOS con mensajes de las regiones y socios de GWP
durante todo el año.
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Como parte de las celebraciones de aniversario relacionadas durante

los Días Regionales, el informe Movilizando el Cambio: 10 años de

inversiones en agua resiliente al clima se lanzará el 2 de junio. El

informe comparte el trabajo que GWP y sus socios han realizado para

influir en las inversiones en agua de más de 1.200 millones de euros en

la última década en más de 60 países. El evento de lanzamiento se

transmitirá en vivo en la página de Facebook de GWP.

https://gwp25years.org/#top

Para mayor información:

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2021/la-historia-de-gwp/

https://www.gwp.org/en/About/more/news/2021/ecosystems-protection-gaining-greater-acceptance/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2021/la-historia-de-gwp/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/


En el 2020, en el marco de la pandemia que ha afectado todos los

ámbitos de la humanidad, se está cumpliendo una década de la

Declaración del Derecho Humano al Agua. El COVID 19, un enemigo

que se enfrenta, en primer lugar, con una práctica elemental,

lavándose las manos, lo cual hace indispensable disponer de agua

como principal elemento para combatirlo, ha puesto en relieve la

vulnerabilidad de las personas ante la carencia del vital líquido. ¿Qué

significado ha tenido esta declaración tanto para los Estados como

para los ciudadanos? En la búsqueda de respuestas a esta

interrogante se presenta este artículo, producto de una investigación

documental, donde se hace un poco de historia sobre los Objetivos del

Desarrollo del Milenio, la Declaración del Derecho al Agua y los

Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, en virtud de la relación entre

ellos. Asimismo, se exponen los resultados de investigaciones de tres

organizaciones de la sociedad civil que hacen referencia a la situación

de este servicio en Venezuela y finalmente, se comenta la experiencia

de Gente del Agua Carabalí, organización nacida con el propósito de

contribuir a generar soluciones a nivel local.

Una década del derecho humano al agua y
la participación ciudadana
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http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/


Introducción

“La privación de agua limpia y saneamiento básico destruye más vidas que

cualquier guerra o acto terrorista.”

(PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2006)

Desde 1993 se celebra cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua para recordar

la importancia de este líquido vital, este año se centró en el vínculo entre

agua y cambio climático, como lo recoge el Informe “Desarrollo de los

Recursos Hídricos en el Mundo 2020: agua y cambio climático”, realizado por

el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO.

En el 2020 las celebraciones estuvieron signadas por la coyuntura que

atraviesa la humanidad, provocada por el COVID-19, una enfermedad que

requiere lavarse las manos con agua y jabón para prevenirla, “una de las cosas

más baratas y efectivas que puede hacer para protegerse y proteger a otros

contra el coronavirus, así como muchas otras enfermedades infecciosas",

aseveró Sanjay Wijesekera, director de programas de UNICEF (Naciones

Unidas, 2020a, p. 1), además de usar el tapabocas y de observar la distancia

social.

Pero, ¿cómo combatir este enemigo? cuando en el mundo millones de

personas son víctimas de la violación del elemental derecho a la vida por

carecer de agua, como lo ilustran los datos suministrados por ese Organismo:

el 40% de la población mundial, aproximadamente tres mil millones de

personas, no tiene instalaciones de lavado de manos con agua y jabón en sus

hogares, en igual situación está el 47% de las escuelas, lo que afecta a 900

millones de niños en edad escolar. 

13



14

Del mismo modo, el 16% de las instalaciones de atención médica, alrededor de

una de cada seis, no tienen baños funcionales ni instalaciones para aplicar

esta medida de higiene en ninguno de los puntos donde se trata a los

pacientes (Naciones Unidas, 2020a, p. 1).

¿Qué significado tiene esta declaración para los Estados y para los

ciudadanos?, previamente se comentará un poco sobre los objetivos de

Desarrollo del Milenio, los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Declaración

del Derecho al Agua.

Justamente, en este marco de la pandemia por el Covid-19 y carencia de agua

se cumple una década de la Declaración del Derecho al Agua como un

Derecho Humano, el cual está indefectiblemente unido a otros derechos.

La interdependencia entre la disponibilidad de agua con el derecho a la vida,

la salud, la alimentación, a la educación, al saneamiento, al medio ambiente

sano, llevó a que ese servicio fuera considerado como un derecho humano en

el 2010, y reconocido como el derecho de todos los seres humanos a tener

acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal

(entre 50 y 100 litros de agua por persona y día) que sea segura, aceptable y

asequible (el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del

hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros

del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos) (Naciones Unidas,

2010).

Efectos de la Declaración del Derecho al Agua.

En septiembre del año 2000, ante las expectativas generadas por el

nacimiento del nuevo siglo, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio donde se

reunió a 191 países. Allí se establecieron los Ocho Objetivos de Desarrollo del

Milenio, para orientar las acciones a seguir con el propósito fundamental de

erradicar la pobreza y el hambre en el mundo para el  año  2015,  así  como    la
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lucha contra el analfabetismo, la falta de educación, la desigualdad entre los

géneros, la mortalidad infantil y materna, la enfermedad y la degradación del

medio ambiente, además de crear alianzas en el mundo a favor del desarrollo

(ONU, 2000).

Estos objetivos constituyeron un marco normativo para orientar la

formulación de políticas públicas dirigidas a propiciar el desarrollo humano. El

logro de las metas establecidas se vinculó con la disponibilidad de agua

potable; por ejemplo, con la mejora en la capacidad de producción de

alimentos, lo cual favorecería la disminución del hambre, con ello

progresarían las condiciones de salud de las personas, con incidencia sobre el

descenso de la mortalidad infantil y materna, en la propagación de grandes

enfermedades, como el sida y la malaria, en general, se dispondría de hábitat

más limpios y saludables que modificaría las condiciones de vida de la gente

(Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, 2003).

Con ese espíritu de reafirmar el indisoluble vínculo entre acceso al agua y

derecho a la vida y los otros derechos individuales y sociales, el Representante

del Estado Plurinacional de Bolivia presentó ante la Asamblea General de las

Naciones Unidas el Proyecto de Resolución A/64/L.63/Rev.1 titulado “El

derecho humano al agua y el saneamiento”, en el cual Venezuela se

encuentra entre los países patrocinadores, quienes expusieron, “presentamos

este proyecto de resolución para que se reconozca el derecho humano al

agua y el saneamiento en momentos en los cuales las enfermedades

provocadas por la falta de agua potable y saneamiento provocan más muertes

que cualquiera de las guerras” (Naciones Unidas, 2010a, p. 5), ¿cuánta más

relevancia tiene esa aseveración en este momento de crisis por la pandemia

causada por el COVID-19, cuando la disponibilidad de agua y jabón para

lavarse la manos puede representar la diferencia entre la vida y la muerte?
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Así, el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas

mediante su Resolución A/RES/64/292, “reconoce que el derecho al agua

potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (Naciones Unidas, 2010b,

p. 3), generando, por tanto, obligaciones para los Estados de garantizar el

acceso a este bien en términos adecuados a la dignidad inherente a la familia

humana. De acuerdo al Secretario General de las Naciones Unidas para el

momento, Ban Ki-moon, ambos “son cruciales para la reducción de la

pobreza, para un desarrollo sostenible y para lograr todos y cada uno de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio” (Programa de ONU-Agua para la

Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio y Consejo de

Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, 2010, p. 1.).

En el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la

Resolución 70/169 del 17 de diciembre de 2015, siguiendo la recomendación

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Relator

Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, tomó la

decisión de tratarlos como derechos humanos separados y diferenciados, a fin

de abordar los problemas específicos en su realización, basado en las

características propias de cada uno.

Los propósitos indicados por el ex secretario de la Naciones Unidas, también

orientan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en

septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, para la

construcción de un modelo de desarrollo que garantice el bienestar de las

personas y la sostenibilidad del planeta.

La Agenda 2030, considerada toda una declaración de intenciones sobre

derechos humanos, procura apuntalar la responsabilidad de todos los países,

ricos y pobres, para enfrentar la pobreza, desigualdad e injusticia y reforzar la

cooperación internacional, dirigiendo su acción hacia   cinco (5) áreas  críticas: 
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personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas (Sainz, 2018), para ello se

conciben 17 objetivos y 169 metas interconectadas, conocidos como los

Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, reflejando la integralidad y relación

entre los fenómenos sociales, económicos y ambientales.

Allí se formuló el ODS 6 «Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión

sostenible y el saneamiento para todos», planteado para que contribuya con

el progreso de otros ODS, especialmente en salud, educación, crecimiento

económico y medio ambiente.

Este enfoque de integralidad es determinante para darle seguimiento a las

políticas sociales, económicas, fiscales a ser llevadas a cabo por cualquier

Estado en los próximos años y una medida para exigir y evaluar a los

gobiernos el cumplimiento de sus obligaciones, aspecto de particular

importancia y necesidad ante la coyuntura de la pandemia que atraviesa la

humanidad.

Como consecuencia de la declaración del Derecho al Agua nacen para los

Estados obligaciones específicas de respetarlo, protegerlo y satisfacerlo y

obligaciones generales de no discriminar, progresar y no involucionar. Se

establece que los medios y mecanismos disponibles en el sistema de

Naciones Unidas en materia de derechos humanos serán utilizados para el

seguimiento del progreso de las naciones en la realización del mismo y para

hacer responsables a los gobiernos (Programa de ONU-Agua para la

Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio y Consejo de

Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, 2010).

De lo anterior se deriva el deber de los gobiernos de garantizar que todo el

mundo tenga acceso a esos servicios en un plazo aceptable, de forma

progresiva, por tanto, deben adoptar leyes, políticas y programas adecuados y

garantizar los recursos y sistemas de control necesarios, es decir, la

declaración     debería    tener   implicaciones  en las  políticas  públicas  de  los 
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Estados, ya que para disponer de los servicios de agua potable y saneamiento

se requieren grandes inversiones para asegurar el acceso con equidad

especialmente a los más pobres.

La garantía del derecho al agua y saneamiento pasó a ser una obligación legal

y universal, que aborda otros aspectos como son el flujo de ayuda financiera,

la asistencia técnica y los sistemas equitativos de comercio internacional,

(Romero, Fernández y Guzmán, 2013), cooperación internacional que en el

marco de la pandemia por el coronavirus que está arrastrando a una crisis a la

economía mundial, tiene hoy fundamental relevancia conforme a lo

establecido en el ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos, ya que “ningún

país puede superar esta pandemia por sí solo. La solidaridad a nivel mundial

no es solo un imperativo moral, sino que también redunda en el interés de

todos” (Naciones Unidas, 2020, p. 1.).

Por otra parte, esta declaración instituye uno de los principales mecanismos

para proteger la calidad de los recursos hídricos, ya que es esencial una

gestión sostenible del agua y de los servicios de suministro y tratamiento para

asegurar la eficacia de este derecho, es decir, es indispensable combatir la

contaminación y la sobreexplotación de las fuentes superficiales y

subterráneas; además, se requiere promover un aprovechamiento del recurso

compatible con la conservación de los ecosistemas, si no se preservan éstos

las generaciones futuras no gozarán de dichos recursos (Federación

Iberoamericana de Ombudsman, 2015).

Pero la Declaración no sólo tiene impacto sobre las obligaciones de los

Estados, también “capacita a las comunidades y los grupos vulnerables para

participar en los procesos de toma de decisiones” (Programa de ONU-Agua

para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio y Consejo de

Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento, 2010, p. 1); ello

implica, de acuerdo a  Federación  Iberoamericana  de  Ombudsman  (2015),  la 



19

implementación de sistemas que favorezcan la participación de individuos y

comunidades en la política del agua, conforme a las exigencias de la sociedad

global, que garantice la publicidad y transparencia, la rendición de cuentas y

el control ciudadano en los ámbitos nacional y regional.

En consecuencia, en virtud de la corresponsabilidad social, se reafirman los

deberes y responsabilidades de otros actores respecto a la garantía y

realización del Derecho Humano al Agua, entre ellos, familias, docentes,

líderes religiosos, autoridades tribales, empresas del sector privado, por tanto,

los ciudadanos no sólo tienen el deber exigir la materialización del derecho,

están facultados para participar activamente y empoderarse para la defensa

del mismo como corresponde en un Estado democrático, mediante las

organizaciones sociales con capacidad para intervenir desde diversos ámbitos

en la gestión del servicio, como las comunidades organizadas para aportar

soluciones y las universidades a través de la investigación científica y la

formación de capacidades para la gerencia del sector.

Bajo la premisa de la responsabilidad ciudadana en la participación de la

gestión de este servicio público, podría preguntarse ¿cómo percibe la

sociedad venezolana la situación del agua potable después de una década de

la Declaración del Derecho Humano al Agua? ¿Cuánto se ha avanzado en

Venezuela?, algunas organizaciones han realizado investigaciones presentado

informes sobre la situación, a continuación, se presentan varias conclusiones:

De acuerdo al Balance Anual Ambiental, presentado por Vitalis (2020), la

situación actual del suministro de agua potable constituyó uno de los

problemas sanitarios más graves en el año 2019, cuyos efectos sobre la calidad

de vida y en términos ambientales se observan tanto en las ciudades como en

el ámbito rural. Durante ese año aumentó la escasez debido a las graves fallas

en el servicio eléctrico desde el mes de marzo que afectaron las estaciones de

rebombeo, y continúan afectándolas; por lo cual, la gente se vio obligada

incluso a recoger el líquido en redes de aguas servidas, con un grave riesgo

epidemiológico en la población.
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Asimismo, conforme a la medición del Observatorio Venezolano de Servicios

Públicos (2020), realizada durante el mes de diciembre de 2019, el 65,9% de los

habitantes de las diez de las principales ciudades del país califican el servicio

de agua potable que reciben en sus hogares en forma negativa, pese a que el

91,8% de toda la muestra indica tener acceso formal a tuberías, lo cual no

significa que reciban el agua.

Los expertos consultados en el Informe coincidieron en señalar que durante el

año 2020, el tema de los recursos hídricos debe recibir atención prioritaria,

tanto por las instancias gubernamentales como por los ciudadanos, en

general: para el 87% es urgente prestar cuidado al monitoreo de la calidad del

agua, el 84% al monitoreo de las cuencas hidrográficas y el 77% a la gestión

integrada de los recursos hídricos (OVSP, 2020).

Datos similares a los anteriores se encuentran en los resultados

correspondientes al período Noviembre 2019 - Marzo 2020 de la Encuesta

Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, proyecto desarrollado por

investigadores de tres universidades venezolanas, Universidad Católica

Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón

Bolívar, con el objeto de generar información pertinente y oportuna para

conocer la situación social de la población en el país e identificar situaciones

que violan derechos fundamentales.

Al presentar las características de los hogares exponen los siguientes datos

referidos al servicio de agua potable: Con respecto a la distribución de

hogares según medio de abastecimiento de agua, indica que el 77% se

abastece de acueductos, 12% de camión cisterna, 3% de pila pública y el 9% de

otros medios. Sin embargo, ese acceso por acueducto no garantiza el

suministro continuo a todos los hogares, ya que las cifras sobre la variable

frecuencia de suministro por acueducto reflejan que a diario solamente una

persona de cada cuatro se sirve del agua en su vivienda, la mayoría, un 59%

únicamente lo recibe algunos días a la semana, y el 15%, algunas veces al mes.
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Otro hallazgo a destacar se evidencia de la comparación de datos desde el

año 2015 hasta el 2019, donde se observa el aumento del porcentaje de

hogares en viviendas sin acceso al sistema de acueductos, y cómo se duplica

la fracción de aquellos que no tienen suministro continuo de agua, lo cual

lleva a reflexionar acerca de las obligaciones específicas de los Estados y

sobre la aplicación de las obligaciones generales, entre ellas, avanzar

progresar o no involucionar en la prestación de este servicio y la prohibición

de regresividad, (Federación Iberoamericana de Ombudsman, 2015).

Ante el difícil escenario que se vive, los ciudadanos buscan opciones para

contribuir a aliviar la situación que afecta su calidad de vida; en el caso de

Barquisimeto, estado Lara, surgió en el 2019, Gente del Agua Carabalí,

organización nacida bajo la premisa de “ser parte de la solución, no del

problema” lema que refleja la concepción de la participación no bajo la

confrontación, sino con el espíritu de crear alianzas con el ente prestador de

servicio de agua potable y saneamiento, la Hidrológica del Estado Lara,

Hidrolara, para mejorar el servicio a comunidades del Este de Barquisimeto,

capital del estado Lara, y a parte de Cabudare, municipio Palavecino, cuya

fuente de abastecimiento es netamente subterránea, explotando el acuífero

del Valle del Turbio.

En ella se agrupan ciudadanos a quienes les afecta de forma común la

deficiencia del servicio, bajo la dirección de un grupo de vecinos

especialmente profesionales de la ingeniería, que intentan contribuir a

generar soluciones al problema, mediante la participación activa en tareas

como el monitoreo diario del abastecimiento del agua potable, la generación

de informes sobre éste y de la vigilancia de la situación de la infraestructura

del Sistema de Distribución El Carabalí, el cual permanentemente se ve

afectado como consecuencia de los cortes eléctricos que se producen en la

zona, ya que los equipos son electromecánicos afectando a más de 208

comunidades (Colmenarez y Paolini, 2020).
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Hasta la fecha han obtenido grandes logros como la sustancial mejora en el

servicio, el intercambio y comunicación respetuosa con las autoridades de la

hidrológica, las alianzas con empresas en la zona, quedando pendientes el

desafío de participar en el mantenimiento permanente del sistema de pozos y

la educación de los ciudadanos para la nueva cultura del agua y la protección

y defensa del Valle del Turbio que nutre al acuífero del cual se surte el

sistema, pero demostrando efectivamente que se puede “ser parte de la

solución” , por tanto, el modelo se está replicando en distintas comunidades

de Barquisimeto y Cabudare.

Reflexiones finales

La amenaza que ha representado para la humanidad el COVID-19, viene a

recordar nuevamente que un abastecimiento adecuado de agua potable no

sólo es necesario para satisfacer las necesidades de consumo, de higiene

personal y doméstica a fin de mejorar la calidad de vida, sino que es

indispensable para reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con este

recurso; en esta coyuntura que atraviesa la raza humana disponer de este

bien, como nunca, garantiza la vida; pero, ¿cómo aplicar las recomendaciones

harto conocidas de lavarse las manos, cuando no dispones de una gota de

agua en tu casa y todas las condiciones son adversas para proveerte de ella?

En el caso de Venezuela se observa un deterioro constante del servicio como

lo evidencian las investigaciones realizadas por organizaciones sociales,

lesionando la progresividad del Derecho Humano al Agua, ante lo cual los

vecinos comienzan a buscar formas innovadoras de participación en el sector.

En este escenario de incertidumbre, el acceso al agua y saneamiento no

puede seguir corriendo riesgos de recortes a los recursos que se asignen al

sector a nivel nacional y en particular por los organismos internacionales, que

dificulten aún más las posibilidades de avanzar hacia el ODS 6, y en

consecuencia, se aleje el derecho de todos a satisfacer un humano derecho al

agua, como reza el slogan “agua para todos, agua para la vida”
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El PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano 2006, donde se vinculaba la

pobreza y la crisis mundial del agua, analizaba la función que cumplen el agua

y el saneamiento sobre el desarrollo humano, y enunciaba en último lugar

“Garantizar el sentido de la dignidad humana”, aunque el término puede

parecer subjetivo, éste debería ser el primer objeto del desarrollo, como sí lo

es para la defensa de los derechos humanos, junto a la libertad y la igualdad, a

partir de ese sentido el ser humano encuentra la expresión de la humanidad,

el respeto a sí mismo y en consecuencia la alteridad y convivencia con el otro,

por lo cual pudiera afirmarse que la disponibilidad de agua potable y

saneamiento trasciende a las necesidades físicas del ser humano, para

alcanzar las necesidades espirituales, como evoca el sentido de lo que debe

ser el desarrollo humano sostenible, de allí la necesidad de defender este

derecho humano fundamental con todos los instrumentos requeridos para

ello, entre otras vías, mediante el trabajo de organizaciones sociales que

reclaman un acceso universal, seguro y equitativo en un Estado democrático.

Dra. Adelina M. Colmenarez
Comisión de Ambiente UCLA
Docente Titular Universidad Lisandro Alvarado

Contacto: cadelina@ucla.edu.ve
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https://www.facebook.com/groups/373056703891255
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Pocas veces la naturaleza entregó

en un mismo espacio tanta

variedad de ecosistemas complejos

y a la vez frágiles porque la obra

humana siempre causa estragos

aunque no lo quiera.

BRASIL

URUGUAY
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CHILE
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COLOMBIA

VENEZUELA

SUDAMERICA
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En el departamento del Chocó, considerado el de mayor riqueza

biológica de Colombia se encuentra el Parque Nacional Natural

Ensenada de Utría, una auténtica maravilla creada por la naturaleza para

el deleite de la raza humana que comprende la conservación y

protección, la contemplación que le da respiro al cuerpo y que lo anima

a sumarse a la causa eco ambiental tan exigida en estos tiempos.

Bosque húmedo tropical, manglares, estuarios y arrecifes coralinos

componen este recinto de la vida a orillas del Océano Pacífico cuyo

litoral es rocoso y donde la selva prácticamente se baña en el mar.

Hogar de los Kuna y Emberá, este territorio sagrado y de significado

místico es una de las zonas más lluviosas del mundo debido a que

atrapa la humedad que traen los vientos del océano.
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Uno de los elementos más atractivos dentro de la belleza del Parque

Nacional Natural Ensenada de Utría es que es el lugar en donde las ballenas

jorobadas van a dar a luz a sus crías entre los meses de julio y noviembre y

es un espectáculo que visitantes de todos los lugares del mundo no se

quieren perder, es una especie de sala de alumbramientos que hace parte

de los planes acuáticos y subacuáticos que componen senderismo

submarino y buceo.

Aquí, navegar en canoa entre los manglares es otro placer inolvidable que

no debe dejar de realizarse así como divisar las cascadas junto al mar,

bañarse en magníficos pozos de aguas termales y visitar playas como la de

Nuquí, quien para muchos es la playa más hermosa de toda Colombia.
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La lejanía y la belleza se conjugan en este paraje celestial que no ha sido

visitado por muchos colombianos y que se ha convertido en un destino

apetecido por turistas extranjeros y que debe ser protegido porque la

explotación ganadera, forestal y piscícola atentan contra el equilibrio de

este templo de la fauna y la flora y en general, de la biodiversidad.

Llegar a este rincón divino del Pacífico colombiano se logra por vía aérea

desde Bogotá y Cali con tránsito en la ciudad de Medellín y por vía

terrestre desde Bahía Solano hasta el corregimiento de El Valle y desde ahí

a pie hasta el parque. Por vía marítima también se puede llegar en barco

de cabotaje desde Bahía Solano o Nuquí.

Es de suma importancia recordar a todos los visitantes que en el Parque

Nacional Natural Ensenada de Utría se recomienda portar elementos

contaminantes como desodorantes, aerosoles, champú y jabones no

biodegradables. También hay que tener en cuenta que para su visita es

necesaria la aplicación de vacunas contra enfermedades tropicales como

la malaria.

El Parque Nacional Natural Ensenada de Utría es un lugar de ensueño, es

uno de esos destinos que siempre valdrá la pena visitar porque siempre

despierta las ganas de regresar. 30



Acceso

•Desde Barranquilla atravesando el Puente Pumarejo, carretera que

conduce a Santa Marta, se llega al Parque en 10 minutos. •De Santa Marta a

Barranquilla se entra al Parque a la altura de la Población de Tasajera,

después de un peaje, tras un recorrido de 1 hora aproximadamente.

Rutas Terrestres

•Bogotá - Barranquilla por la Troncal del Caribe, que atraviesa el Parque

Rutas Aéreas desde Bogotá: •Bogotá - Barranquilla •Bogotá - Santa Marta

https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-

pacifico/parque-nacional-natural-utria/
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Para mayor información:

https://saltodelpenitente.com/es/


https://www.elagoradiario.com

https://www.elagoradiario.com

https://www.ocu.org

NOTICIAS

El Informe Especial sobre la Sequía 2021 publicado por la ONU alerta del grave

impacto que tendrán las cada vez más crecientes sequías, que agravarán las

desigualdades sociales y económicas y que requieren de una gobernanza proactiva y

más alianzas
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“La vida en la Tierra puede superar un drástico cambio climático. Los

humanos, no”
El borrador de un informe de la ONU lleva más lejos que nunca la alerta por el

calentamiento: advierte de efectos devastadores e irreversibles en los próximos 30

años
https://www.elperiodico.com

¿Es recomendable usar filtros de agua en casa?

Por lo general, el agua corriente ofrece seguridad para su consumo, y hay lugares

donde la mineralización es similar o igual a la que presenta el agua mineral

embotellada

Venezuela se agota de sobrevivir sin agua

El deterioro durante dos décadas de las infraestructuras hídricas de Venezuela, a

causa de la mala gestión y la inacción del Gobierno, ha llegado a un punto insostenible

que ha estallado con la pandemia del coronavirus y una población cada vez más

desesperada

La sequía se convertirá en la próxima pandemia

Varillas de carbón activo para filtrar agua

Las varillas de carbón activo Binchotan Bio Bambú Takesumi prometen purificar el

agua del grifo con solo introducirlas en una botella o jarra de agua.

https://www.tecnoaqua.es

https://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-ciudades/venezuela-agota-sobrevivir-sin-agua/
https://www.elagoradiario.com/agua/sequia-proxima-pandemia-informe-riesgo/
https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/equipamiento-hogar/noticias/varillas-carbon-activo
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210629/informe-onu-cambio-climatico-efectos-devastadores-emisiones-11868366
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/clima/2021-02-28/crisis-climatica-planeta-medio-ambiente_2968635/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://www.tecnoaqua.es/noticias/20210628/fontanilla-recomendable-filtros-agua-casa
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aveaguagwp.org

http://aveaguagwp.org/
http://aveaguagwp.org/


aveaguagwp.org

Siguenos a través de nuestras redes sociales:

Solicite o Suscríbase a nuestra revista enviando un correo a:

aveagua@gmail.com
revista@aveaguagwp.org
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Solicitud de membresía:
http://bit.ly/MembresiaAveagua

Todos nuestras ediciones puedes leerlas en www.issuu.com

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com
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https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
https://aveaguagwp.org/_files/200000304-e9351e9354/REVISTA%20CONSTRUYENDO%20ALIANZAS%20ENERO%202021-comprimido.pdf
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