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Debate Ciudadano 

ONU, Encíclica y Vecinos frente al recurso escaso del agua potable 
 

Carlos Romero Mendoza – 31 de julio de 2015 

 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible1 realizada en el 2012 en 
Rio de Janeiro, Brasil, reafirmó el compromiso global de hacer efectivo el derecho 
humano al agua potable y saneamiento en beneficio de la población y respetando la 
soberanía nacional;  además, allí se reconoció al agua como un elemento básico para el 
desarrollo sostenible. 
 
En la Declaración final de aquella Conferencia, se exhortó a los países a adoptar medidas 
para hacer frente a las inundaciones, la sequía, la escasez del agua, tratando de mantener 
el equilibrio entre suministro y demanda de agua; también, se hizo un llamado para que 
se asumieran políticas orientadas a reducir la contaminación de las aguas y aumentar la 
calidad de la misma. 
 
El reporte de las Naciones Unidas: Agua para el Mundo Sostenible 20152, advierte que de 
no tomarse las medidas necesarias, el mundo enfrentará un déficit global de agua cada 
vez más grave, que según el Programa Mundial de Recursos Hídrico, coordinado por la 
UNESCO, puede llegar en los próximos 15 años a un déficit de agua del 40%.3 
 
Ese Reporte de Naciones Unidas del 2015 hace un llamado a mejorar de manera 
significativa la gestión del agua y en ese sentido, exhorta a los países de América Latina y 
el Caribe a mejorar la capacidad institucional en el manejo de los recursos hídricos. 
 
La Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, introduce el tema del agua, 
en el capítulo I que desarrolla los problemas que enfrenta la tierra, advirtiendo que si bien 
el agua es indispensable para la vida humana, hoy es un recurso escaso. 
 
Esa realidad impone una serie de retos ambientales que la Encíclica identifica y que en su 
integralidad,  abordan los mismos temas que se plantearon la Conferencia de Río 2012, 
                                                 
1 ONU. El Futuro que queremos. Documento final Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20.  Recuperado 26 de julio de 2015. 

Online en: http://www.uncsd2012.org/content/documents/778futurewewant_spanish.pdf   
2ONU. Water for Sustainable World 2015.  Recuperado el 20 de julio de 2015. Online en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232272s.pdf  
3 Iagua.es.  El agua en la industria: crece la demanda frente a un recurso más escaso. Julio 2015. Online: 

http://www.iagua.es/noticias/eva-gonzalez-herrero/15/07/27/agua-industria-crece-demanda-frente-recurso-mas-escaso  

 

http://www.uncsd2012.org/content/documents/778futurewewant_spanish.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232272s.pdf
http://www.iagua.es/noticias/eva-gonzalez-herrero/15/07/27/agua-industria-crece-demanda-frente-recurso-mas-escaso


2 

 

                                                                       N° 75  -  31 de julio de 2015 

ellos son: la contaminación del agua; la escasez, el derroche y el uso ineficiente del 
recurso hídrico de algunas grandes ciudades, y el deterioro de la calidad de agua, que 
impulsa una tendencia global a privatizar el agua. 
 
Los problemas que se generan por no abordar responsablemente los retos ambientales 
en materia del agua potable, impactan negativamente en la calidad de vida de los 
ciudadanos.  Precisamente el racionamiento del agua, producto de la escasez; los tubos 
rotos que generan una pérdida permanente de agua y el deterioro de la calidad del agua 
son temas que en la actualidad impactan la calidad de vida de los vecinos que habitan en 
los cinco municipios que integran la zona metropolitana de Caracas4. 
 
El problema del agua que impacta principalmente a los vecinos del municipio Baruta, 
motivó a la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta a dedicar varias de sus reuniones 
ordinarias a analizar, estudiar y evaluar la situación del suministro y calidad del agua 
potable en el Municipio y finalmente, llevó a este movimiento vecinal a organizar el 
pasado 18 de julio de 2015, un Taller Vecinal de Agua Potable y Saneamiento, realizado 
en las instalaciones de la Universidad Simón Bolívar. 
 
El Taller facilitó distintos espacios para compartir información y debatir sobre el sistema 
de prestación del servicio de agua potable y saneamiento en el municipio Baruta. Vecinos 
que representan los distintos sectores geográficos del Municipio y una representación de 
la Alcaldía de Baruta, se encontraron en ese espacio para evaluar no sólo el rol de las 
instituciones políticas en materia de agua potable y saneamiento; sino que también 
analizaron el papel de las mesas de agua como herramientas útiles para facilitar la 
participación en las políticas públicas relacionadas al agua. 
 
En el taller no sólo se introdujo la Encíclica Laudato Si, a través de su dimensión 
ambiental relacionada con el problema del agua, sino que también permitió divulgar y 
analizar los derechos que son garantizados en la legislación venezolana a los ciudadanos 
suscriptores del servicio y conocer las obligaciones que se imponen en las normas 
nacionales a los prestadores del servicio. 
 
La iniciativa de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, permitió valorar la 
magnitud del problemas y comprender que hasta tanto no se active el Sistema Tuy IV, 
prometido para el año 20135, las fallas en el servicio de agua potable seguirán siendo un 
problema que progresivamente se irá agravando en la medida que la demanda siga 
creciendo y no así, la capacidad institucional de responder a las fallas y garantizar el 
suministro efectivo del vital líquido. 
 
                                                 
4 EL NACIONAL.  El agua no llega a varias zonas de la capital. 27 de julio 2015.  Online en: http://www.el-nacional.com/sociedad/agua-

llega-varias-zonas-capital_0_671932891.html  
5 Iagua.es   El Tuy IV estará operativo en mayo 2013. 22 de agosto de 2012. Online en: 

http://www.iagua.es/noticias/abastecimiento/12/08/22/el-tuy-iv-estara-operativo-en-mayo-de-2013  
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El problema del agua potable se extiende por el país, en el Zulia, recientemente el 
Gobernador anunció que el racionamiento de agua no puede levantarse pues la región 
zuliana cuenta con tan sólo 53 días de reserva6.   Otro ejemplo es el estado Falcón, 
declarado estado de emergencia por falta de agua potable, según Decreto publicado en 
Gaceta Oficial número 40.696 de fecha 6 de julio 20157. 
 
Son muchas las protestas que a nivel nacional se registran en medios de comunicación, 
que tienen como objetivo reclamar por la falta de agua potable, ejemplo fue el cierre de 
Morón-Coro, hace unas semanas atrás, como acción protesta por los vecinos de Sanare, 
estado Falcón8; el problema también afecta a las poblaciones indígenas, ejemplo de ello 
fue la tranca de la vía San Tomé-Campo Mata, protagonizada por la comunidad indígena 
de Barbonero, en el Municipio Freites del estado Anzoátegui9. 
 
Oportuno llamado hace la Encíclica Laudato Si, al invitar a un urgente diálogo sobre el 
modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Diálogo que resulta mucho más 
efectivo, cuando se asume responsablemente desde lo local. 
 
Negar el problema, ser indiferentes, depositar la confianza ciega en las soluciones 
técnicas o asumir una resignación cómoda frente al problema, advierte la Encíclica, es 
obstaculizar el camino hacia las posibles soluciones.  El tema es responsabilidad de todos, 
exige preocuparnos y ocuparnos, es un compromiso que debemos asumir pues tenemos 
una enorme responsabilidad frente a las futuras generaciones. 
 
 

                                                 
6 Panorama.  Arias Cardenas, sobre embalses: nos informan que hay reservas para 53 días. 20 de julio de 2015. Online: 

http://www.panorama.com.ve/ciudad/Arias-Cardenas-sobre-embalses-Nos-informan-que-hay-reserva-para-53-dias--20150720-0097.html  
7 Notimundo. Falcón en Emergencia por falta de agua potable. 07 de julio de 2015. Online en: http://www.notiminuto.com/noticia/falcon-

en-emergencia-por-falta-de-agua-potable/  
8El Universal.  Protesta por falta de agua interrumpió paso en carretera Morón-Coro.  24 de julio de 2015. 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150724/protesta-por-falta-de-agua-interrumpio-el-paso-en-la-carretera-moron-c 
9 El Tiempo. Comunidad en Barbonero protestaron 8 horas por falta de agua.31 de marzo de 2015. Online en: 

http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/comunidad/en-barbonero-protestaron-ocho-horas-por-falta-de-agua/176901  
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