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Este capítulo trata sobre la relación de los seres humanos en sociedad con el agua.
Para desarrollarlo se sigue la lógica conceptual del balance entre la oferta y la demanda
de agua; y las consecuencias (o instrumentos) de política pública que le sirven de
soporte. Conviene aclarar que muchos de los asuntos aquí mencionados panorámicamente son abordados con mayor detalle en otros capítulos de este libro. Para ilustrar
la exposición se utilizan referencias e indicadores internacionales relevantes (y recientes), especialmente de países de América Latina, y en lo posible relacionados con la
realidad concreta de Venezuela.
El hilo conductor de este capítulo comienza con una descripción de los vínculos
del balance entre la oferta de recursos hídricos y la demanda de los servicios asociados
al agua. El grado de comprensión de este balance es crucial porque en su esencia traduce los compromisos y decisiones en materia de política pública que cada sociedad
asume e internaliza en su estrategia de desarrollo y sustentabilidad. En segundo
lugar, para ilustrar la discusión se presenta la conexión entre pobreza y agua, y se examinan algunas de las consecuencias económicas y sociales de los desbalances entre
la oferta y la demanda para el caso específico de los servicios de agua potable y saneamiento. En tercer lugar, se discuten algunas implicaciones de la reciente Resolución
de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua. También se incluye una síntesis del debate más reciente sobre desarrollo sustentable, y las implicaciones para el
agua que surgen de la conferencia de Naciones Unidas que tuvo lugar en Río de Janeiro
en junio del 2012. Finalmente, se sugieren elementos que ayuden a construir una agenda para el análisis y discusión de políticas públicas sobre agua y desarrollo humano.
10 . 1 .   u n recurso único e indispensable
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El primer capítulo de este libro muestra el carácter único y la indispensabilidad del
agua para la vida, en una amplia panorámica del desarrollo económico y social.
Nos recuerda, además, que el volumen de agua disponible para los seres humanos en
la parte terrestre del planeta, es apenas una fracción muy pequeña del total disponible, cuando se contabiliza junto con el agua de los océanos, el agua que contienen las
masas de hielo en los polos y los glaciares, y el agua subterránea ( figura 10.1).
Figura 10.1 Distribución global de agua
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(nota 1)
Un trillón equivale
a un millón de millones,
o mil millardos.

Dos terceras partes de la humanidad dependen de recursos hídricos renovables que
provienen de bosques y montañas, donde se generan, respectivamente, el 57 % y el 28 %
del agua superficial del planeta. Aunque los servicios ambientales del agua han sido
poco analizados a nivel global, se ha podido estimar que podrían tener un valor económico anual entre 2 y 5 trillones ( nota 1) de dólares. Estos estimados provienen de una
evaluación muy amplia y documentada de los ecosistemas del planeta (mea, 2005),
en la cual los servicios que prestan las aguas interiores terrestres han sido clasificados
en cuatro categorías. Estas categorías ofrecen un buen compendio de los servicios
directos e indirectos que presta el agua a los seres humanos, tal como se describen
a continuación:
——Servicios de provisión como son la producción de pescado, frutas y granos;

el almacenamiento y retención de agua para usos domésticos, industriales y para
la agricultura; y el soporte de la biodiversidad;
——Servicios de regulación que comprenden la regulación climática y de la composición
química de la atmósfera; los procesos de recarga y descarga del agua subterránea
y el almacenamiento de agua para la agricultura y la industria; la retención, recuperación y eliminación de los excesos de nutrientes y materias contaminantes;
la retención de suelos; y el control de inundaciones, entre otros;
——Servicios culturales que incluyen el bienestar humano, las oportunidades de recreación, la apreciación de valores estéticos y religiosos, entre otros;
——Servicios de soporte relacionados con los procesos de formación del suelo, retención
de sedimentos y acumulación de materia orgánica; procesos relacionados con el
almacenamiento, reciclaje, procesamiento y adquisición de nutrientes; y el soporte
de los procesos de polinización, entre otros.

10 . 2.   l a oferta de agua en venezuela
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(nota 2)
Este porcentaje es el
calculado por la fao
con base en la disponibilidad anual de agua
a nivel de país.
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Venezuela dispone de un volumen anual de recursos hídricos renovables (agua superficial y subterránea) que alcanza los 42.547 metros cúbicos por persona; de acuerdo
con el balance que realiza la agencia de las Naciones Unidas responsable por los temas
de agricultura y alimentos. Este indicador, junto con otros que recogen una visión
sintética del balance entre la oferta y la demanda de agua en Venezuela, se presentan en
la tabla 10.1 (fao, 2012). A partir de esta tabla, se pueden hacer algunas observaciones
interesantes que contribuyan al debate sobre la planificación y gestión de los recursos
hídricos en Venezuela.
Por ejemplo, en relación con la abundancia (relativa) del recurso hídrico, el muy bajo
nivel de aprovechamiento (0,7 % ( nota 2) y la insuficiente calidad de los servicios, confirma la necesidad de actualizar el análisis del balance oferta – demanda en agregaciones
lógicas de las diversas regiones hídricas y económicas del país. También resalta la
importancia estratégica de las cuencas transfronterizas, considerando que Venezuela
recibe un 73 % del agua superficial de Colombia, en la cuenca alta de los ríos Orinoco
y Catatumbo. En cuanto a la «seguridad hídrica»,Venezuela está (aparentemente)
bien equipada con índices de agua almacenable en embalses superiores a los 5.000 m3
por persona, los cuales son comparables con países desarrollados en Europa, en Norte
América y Australia. Sin embargo, este indicador debe revisarse considerando que
un 50 % del agua almacenada se encuentra en el embalse de Guri, que está alejado de

los grandes centros de consumo doméstico y agrícola. También llama la atención el
muy bajo nivel de extracción de agua para uso agrícola (5,12 km3) ( nota 3). Sin embargo,
este indicador no parece confiable y la extracción de agua para usos agrícolas podría
ser 4 – 5 veces superior cuando se compara con el porcentaje de extracción de agua
del sector usuario doméstico que se observa en la mayoría de los países del mundo.

(nota 3)
Un km3 equivale a
10 9 m3 y a 103 hm3

Tabla 10.1 Oferta y demanda de agua

en Venezuela. Indicadores básicos
Fuente: fao, un Hábitat, birf

Indicador

unidad

valor

año

social

Población
Producto interno bruto
Informalidad urbana

10 3

us $ por 10 ^ 9
%

28.980
257,9
27

2010
2010
2008

1.710
1.875

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2000
2000
2000
2005
2005
2005
1996

agua

Precipitación

m3 por 10 9/año

Agua superficial

m3 por 10 9/año

mm/año
origen interno

m3 por 10 9/año

de otros países

m3 por 10 9/año

hacia otros países

m3 por 10 9/año

Agua subterránea
Recurso renovable
Agua per cápita
Almacenamiento

m3 por 10 9/año
m3 por 10 9/año
m3/ hab/año
m3 por 10 9/año
Guri

m3 por 10 9/año

otros

m3 por 10 9/año

cápita con el Guri
cápita sin el Guri

Extracción de agua

m3/ hab
m3/ hab
m3 por 10 9/año
m3/ hab/año
%

Uso doméstico
Uso agrícola
Uso industrial
Agua residual

(nota 4)
Estos indicadores
nacionales no reflejan
la escasez en cuencas
o regiones hidrográficas específicas, para
las cuales debe importarse agua para satisfacer las demandas de
los diversos usos.
Por ejemplo, el caso de
la isla de Margarita.
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m3 por 10 9/año
m3 por 10 9/año
m3 por 10 9/año
m3 por 10 9/año

•

700,1
510,7
75
227
1.233
42.547
164,1
80
84,1
5.633
2.902
9.05
•

0,73
5,12
3,97
0,79
2,9

La disponibilidad per cápita de agua destaca a Venezuela como un país con una relativa abundancia, cuando se compara con muchos países del mundo que disponen
de menos de 1.000 metros cúbicos por persona por año ( nota 4). Este valor se considera
un umbral para determinar si un país está en situación de escasez hídrica extrema,
como es la condición de los países del norte de África y el Medio Oriente. Venezuela
es también un país privilegiado en relación con otros como Suráfrica, Irán y la India,
que disponen de menos de 1.700 metros cúbicos por persona por año, que es el indicador utilizado para determinar si un país sufre de estrés hídrico ( figura 10.2, pág. 400).

Figura 10.2 Disponibilidad mundial de agua en el año 2000
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Fuente: World Resources 2000–2001, People and Ecosystems: The Fraying Web of Life,
World Resources Institute (wri), Washington dc, 2000
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Para entender mejor las escalas que reflejan estos indicadores, es conveniente recordar que para satisfacer las necesidades básicas humanas se necesitan unos cinco
metros cúbicos de agua por año (equivalente a unos 15 litros por día); en otra escala, los
servicios de agua potable en red se calculan para unos 70 metros cúbicos por persona
al año, o sea, unos 200 litros por persona por día que incluye todos los usos domésticos y de higiene en un domicilio convencional. Además, los indicadores de escasez
hídrica extrema y estrés hídrico mencionados en el párrafo anterior, incluyen requerimientos técnicos para otros usos como son el riego, que por lo general representan
un 70 % de los volúmenes demandados por todos los usos del agua.
Como se detalla en otros capítulos, estos indicadores de disponibilidad hídrica reflejan valores promedio y pueden llevarnos a conclusiones equivocadas si no se considera
que el agua se distribuye desigualmente en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo,

el 90 % del agua disponible en Venezuela se encuentra al sur de un eje configurado por
los ríos Orinoco y Apure, donde reside menos del 10 % de la población del país y donde
se localiza un porcentaje también bajo de la actividad económica. Estas asimetrías
son fuertemente estacionales y cíclicas en períodos anuales e interanuales, observando
que aproximadamente el 80 % de la lluvia se manifiesta en unos cinco meses del año,
generalmente entre mayo y octubre. Además, el agua se presenta con calidades
diferenciadas como consecuencia de la degradación ambiental que se genera con el
uso humano y también por procesos naturales como es el arrastre de sedimentos
en la escorrentía superficial.
10 . 3.   l a demanda de agua
10 . 3. 1 .   i nfraestructura para los
servicios del agua
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(nota 5)
El sector transporte
con activos de infraestructura considerables,
no está generalmente
organizado en forma
industrial para la venta
de bienes y servicios.
(nota 6)
Un millardo equivale
a un billón en el sistema
inglés.
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Los servicios relacionados con el agua conforman un sector clave de la infraestructura de los países. Servicios que por demás son indispensables para el progreso económico y el bienestar social. Es poco conocido que después de la industria petrolera
y eléctrica, la organización industrial relacionada con los servicios del agua es la más
intensiva en capital ( nota 5). Esta característica de la infraestructura hídrica tiene
que ver con las grandes inversiones de almacenamiento y conducción de agua, las
cuales generalmente se diseñan para una vida útil de cincuenta años o más. En 2009,
por ejemplo, el mercado mundial de equipos, proyectos y abastecimientos de agua
(incluyendo agua embotellada), tratamiento de efluentes domésticos e industriales,
y riego, fue de us $ 501 millardos ( nota 6) (gwi, 2010). De los cuales, las empresas de
agua potable y saneamiento representaron el 70,6 %, el agua industrial 4,6 %, y el agua
embotellada un 19,5 %. La diferencia, menos del 5 %, se distribuye entre los equipos
para riego y los que se utilizan para la potabilización en el punto de uso.
Un estimado del orden de magnitud de los activos de infraestructura hídrica de
Venezuela (a valores medios de reposición internacional) indica que su valor podría
estar en un rango de us $ 50 a 70 millardos, considerando coberturas con conexiones
domiciliarias de agua potable y alcantarillado en el medio urbano de 89 % y 73 %
respectivamente, en el año 2005 (who – unicef – jmp, 2008); unos 18.000 megavatios
de potencia instalada en hidroelectricidad; y unas 500.000 hectáreas equipadas con
infraestructura de riego, incluyendo unas 350.000 hectáreas desarrolladas por el
sector privado, de acuerdo con información reportada por la fao con datos de 1989
(fao – aquastat, 2012).
10 . 3. 2 .   o peración
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Mantener la capacidad de servicio de los activos de infraestructura hídrica debe ser
un objetivo primordial y estratégico para garantizar servicios de calidad a toda la
población y para satisfacer las demandas de todos los usos, además de las obligaciones
inherentes a la preservación del patrimonio nacional para el disfrute de generaciones futuras. Para el caso del sector agua potable y saneamiento en Venezuela, una parte
considerable de los activos tienen treinta o más años en operación y posiblemente
carecen de prácticas adecuadas de mantenimiento, rehabilitación y renovación (mrr)

( nota 7). Considerando que las obras civiles tienen una vida promedio de cincuenta
años y las electromecánicas veinticinco, y asumiendo una proporción 80/20 entre unas
y otras, se puede estimar que los requerimiento anuales de inversión en mrr varían
entre el 2 % al 4 % del valor de los activos (awwa,1997).

(nota 7)
Sin contar las necesidades de mantenimiento de rutina que
generalmente se
contabilizan como
costos de operación.
13

(nota 8)
Estimación del autor
con base en diversas
referencias de la región
de América Latina preparadas por bid y caf.

(nota 9)
Se entiende que equivale a los gastos de
explotación (personal,
químicos, electricidad,
materiales, contratos
con terceros y admi- 14
nistración), los cuales
no incluyen inversiones de mmr ni tampoco
de expansión. Se entiende que estas últimas
se ejecutan a través
de empresas públicas
hidráulicas, o directamente por el Ministerio
del Ambiente.
(nota 10)
Asumiendo una tasa de
conversión promedio
de 2,14 bolívares por
dólar americano para el
2006. Según estadísticas
del bcv.
(nota 11)
Ingresos tarifarios
como porcentaje del
costo de explotación
(aderasa, 2010).
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Con base en estos supuestos, el valor de los activos de agua potable y saneamiento de
Venezuela pueden estimarse entre us $ 9 millardos y us $ 12 millardos ( nota 8), la inversión anual en mrr estaría entonces entre us $ 180 millones y us $ 480 millones anuales,
dependiendo de la condición real de los activos y su capacidad para atender la demanda incremental de los usuarios como consecuencia del crecimiento demográfico
–dentro de los parámetros operativos actuales–. En el 2006, las empresas prestadoras
de servicios de agua potable y saneamiento en Venezuela (hidrológicas) registraron
un costo de operación ( nota 9) de us $ 506 millones ( nota 10) y un ingreso de us $ 287
millones. Estos montos equivalen a costos e ingresos por habitante servido por año
de us $ 23 y us $ 13, respectivamente.
Con una relación entre el ingreso operacional y el costo de explotación de 57 %, el sector
agua potable y saneamiento en Venezuela opera con un déficit financiero sustancial;
el cual se incrementa notablemente cuando se incluye el mrr. El coeficiente de
cobertura de costos operativos ( nota 11) que reportan varias empresas de América Latina
confirma esta apreciación: 0,47 para Buenos Aires (aysa), 1,07 para Bogotá (eeab),
1,41 para Quito (emaaps), y 1,42 para Medellín (epm). El caso de Buenos Aires se explica
por el congelamiento real de las tarifas desde el 2001, pero la empresa ofrece un servicio
de calidad con transferencias fiscales significativas y una alta calidad técnica y gerencial. Este tipo de indicadores, que pueden obtenerse de diversas fuentes, son utilizados
como una herramienta estadística comparativa (benchmark) tales como las que reportan otros países de América Latina (aderasa, 2010), el sistema de información de
saneamiento de Brasil (snis) y también en bases de datos que publican información
anual suministrada por más de 2.000 empresas de agua a escala mundial (ibnet, 2011).
Este desbalance estructural del sector agua potable y saneamiento en Venezuela
genera distorsiones que impiden la prestación de un servicio adecuado a los usuarios.
La experiencia internacional muestra que esta situación es insostenible y por ello
debe trazarse una política que progresivamente lleve al equilibrio, al menos en la relación entre los costos de explotación y el ingreso tarifario; dejando para una etapa
posterior la generación de recursos por parte de los usuarios para financiar el mrr, y
eventualmente (aunque sea de forma parcial) la expansión. Este tipo de políticas serán
necesarias para restituir y mantener la capacidad operativa (y el valor) de los activos
hídricos dedicados al agua potable y el saneamiento.
10 . 3. 3 .   a gua para el uso doméstico
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Proyecciones globales realizadas por el Instituto Internacional de Gestión del Agua
(iwmi), señalan que Venezuela sufrirá escasez hídrica en el año 2025 ( figura 10.3, pág. 404).
Esta proyección no solo considera la disponibilidad física de agua, sino también la
infraestructura hídrica para su aprovechamiento, y la gobernabilidad que garantice

Figura 10.3 Escasez de agua para el 2025
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la calidad de prestación de los servicios. En países como Venezuela, con abundancia
de agua y activos hídricos que reportan altas coberturas de servicios (como es el caso
del agua potable), la población recibe servicios discontinuos y de mala calidad, bajas
presiones en las redes, dudosa condición sanitaria de las fuentes de agua potable en los
puntos de consumo y muy baja cobertura de tratamiento de las aguas servidas.
17

405

A escala internacional existe consenso sobre la causalidad de estos problemas, principalmente, un bajo nivel de gobernabilidad que se traduce en instituciones sin incentivos para una prestación eficaz y eficiente; donde generalmente no existen obligaciones de rendición de cuentas y por lo tanto no hay transparencia en las decisiones
sobre la gestión ni sobre las inversiones; donde no se reconoce el derecho humano al
agua ni se lleva a cabo la auditoría social que debe ejercer la población usuaria para
exigir un buen servicio; y, finalmente, donde las tarifas no reflejan los costos reales de

prestación y son fijadas con criterios exclusivamente políticos (caf, 2012). Esta discusión se presenta en mayor detalle en otros capítulos de este libro, donde también
se reporta que por lo general la falta o precaria provisión de servicios de agua potable
y saneamiento afecta con dañosa e injusta severidad a la población con las mayores
carencias y con los índices de pobreza más elevados.
10 . 3. 4 .   a gua y energía
18

(nota 12)
Estos asuntos son
tratados en detalle
en los capítulos
13 y 15 de este libro.
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(nota 13)
Un gigavatio equivale
a 1.000 megavatios.
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Agua y energía se conectan en una íntima y recíproca dependencia que tiene una
extraordinaria importancia en cualquier análisis o estrategia sobre desarrollo sustentable –el nexo agua–energía– en el lenguaje de las agencias de desarrollo. El agua
es indispensable para la extracción de materias primas para la generación de energía
como petróleo, gas y carbón; en procesos de enfriamiento, limpieza de materiales,
en cultivos para la producción de biocombustibles, y también para mover turbinas
hidráulicas. De la misma manera, se necesita energía para el bombeo, el transporte y
el tratamiento de agua para el consumo humano y su disposición final, así como
para la desalación y el riego. Todos estos temas son de interés, pero se hace énfasis en
la hidroelectricidad por la gran importancia que ella tiene para Venezuela ( nota 12).
En el 2008, la potencia instalada en unos 11.000 proyectos hidroeléctricos a escala
mundial, era de unos 850 gigavatios (GW ( nota 13), lo que representaba un 30 % del
potencial estimado como económicamente factible de aprovechamiento. De la capacidad hidroeléctrica instalada, Asia tenía el 35 %, Europa el 25 %, Norteamérica el 19 %,
y Sudamérica el 15 %. El resto se distribuía entre África, el Medio Oriente y Oceanía.
Un gran desafío para el desarrollo global es la electrificación del continente africano,
lo cual conllevará un aumento sustantivo de la generación hidráulica.
Venezuela es un país singularmente dotado de recursos energéticos de todos los
tipos, incluyendo un significativo potencial hidráulico. Actualmente, un 75 % de la producción de electricidad nacional proviene de plantas hidroeléctricas, donde una sola
planta (Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri) concentra el 60 % de la generación. En el 2008, se registraba una capacidad instalada agregada de 14.627 MW
y otros 2.600 MW en construcción, en los proyectos de Tocoma y La Vueltosa (world
energy council, 2011). Esta capacidad representa aproximadamente el 38 % del
potencial económicamente aprovechable estimado en unos 45.000 MW (olade, 2012),
del cual más del 90 % se localiza en ríos al sur del Orinoco. El desarrollo de este potencial tiene implicaciones sociales y ambientales, especialmente aquellas relacionadas
con el desplazamiento de población, la intervención de zonas ambientales protegidas,
y otros efectos relacionados con la modificación del régimen de los ríos. Estos son
importantes desafíos «a considerar» en cualquier planificación futura.
Otros elementos importantes del nexo agua–energía en Venezuela han sido poco
estudiados y deberían formar parte de la agenda futura de investigación; por ejemplo:
la disposición y eventual reúso del agua de formación y producción en la explotación
de crudos pesados en la Faja del Orinoco; los impactos de la contaminación del agua
asociados a la producción y transporte de hidrocarburos; la optimización del consumo

eléctrico para el bombeo de agua en los grandes acueductos y las extensas redes de
distribución del norte del país; los impactos de la producción de biocombustibles;
y la desalación. Estos temas, entre otros, exigirán análisis cuidadosos para informar
decisiones de política, y orientar acciones concretas de gestión dentro de la lógica
del nexo agua– energía.
10 . 3. 5 .   a gua y la producción de alimentos
22

A nivel global, cerca del 78 % de la evapotranspiración agrícola –o sea el proceso de
fotosíntesis que convierte agua en vapor– proviene directamente de la lluvia, y el restante 22 % del riego. Para interpretar mejor las implicaciones que encierran estas
proporciones se retomaran los conceptos de «agua verde y azul» que se introdujeron
en el primer capítulo de este libro ( figura 10.4). Una contabilidad de los volúmenes de
agua en el planeta indica que la evapotranspiración agrícola en cultivos de secano
representa un 4,5 % de la lluvia que precipita cada año; un 56 %, también de agua verde,
es la evapotranspiración que ocurre en el paisaje natural; y aproximadamente 2 % de
agua verde y azul es la que evaporan las áreas bajo riego (wwap, 2006). Debe señalarse
que estos porcentajes son aproximaciones groseras que se utilizan únicamente
para ilustrar el concepto de la partición entre agua azul y verde –tema de indudable
interés en el mundo académico–, como para las aplicaciones prácticas de las ciencias
hidrológicas, en la gestión del territorio, en la consideración de la composición y
fisicoquímica de los suelos y en la determinación de las respuestas de los ecosistemas
a señales climáticas.
Figura 10.4 Agua verde y azul
Fuente: iwmi (2007)
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Agua Verde

Agua Azul

Agua verde es agua de lluvia
almacenada en el suelo
o en la vegetación, y no puede
ser dirigida a un uso diferente

Agua azul es agua superﬁcial
(ríos, humedales, lagos)
o subsuperﬁcial, que puede ser
almacenada y dirigida
a propósitos especíﬁcos como
abastecimiento o riego

En este contexto es conveniente mencionar que la producción de alimentos que
satisfacen la dieta diaria de una persona requiere la conversión de unos 3.000 litros de
agua líquida en vapor –aproximadamente un litro por caloría–. Por lo tanto, mejorar
la productividad del agua en zonas de secano a través de semillas resistentes a sequías

y plagas, fertilizantes y especialmente manejo científico de la humedad en el suelo,
serán factores tecnológicos cruciales para aumentar la producción de alimentos sin
incrementar la demanda de agua. Este enfoque es particularmente pertinente para
América Latina donde las áreas bajo riego, 18,6 millones de hectáreas, son solamente
un 6 % de las 320 millones de hectáreas que son regadas cada año en todo el mundo
(iwmi, 2007). Con un foco particular en la agricultura de riego en Venezuela, el capítulo
13 proporciona información detallada sobre la institucionalidad, el marco legal y la
tecnología para la utilización del agua en la agricultura.
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Aumentar la productividad del agua en la agricultura es el factor más determinante
para mejorar la sustentabilidad del balance demanda– disponibilidad. Un incremento
de productividad del 35 % podría reducir considerablemente el consumo de agua de
los cultivos, especialmente en las zonas de baja productividad. Estas acciones, sin
embargo, serán sustentables en la medida en que se conciban con una visión integradora que contemple la agricultura en conjunto con otros servicios ecosistémicos en
modalidades diversas de producción agroecológicas. Donde se entienda la importancia del manejo eficiente de la cadena de valor del ciclo de comercialización –desde
el campo a la mesa– dado que conservadoramente se estiman pérdidas en este ciclo del
50 % de la producción a puerta de finca. Las políticas públicas necesitarán una mejor
integración de las inversiones en agricultura de secano e irrigación, con un mejor
entendimiento de los compromisos y desafíos relacionados con la gestión del agua
(incluyendo las políticas para la asignación óptima de derechos) a nivel de las cuencas
hidrográficas y zonas bajo la influencia de agua subterránea.
Por último, es necesario hacer algunos breves comentarios sobre dos temas que interconectan la producción de alimentos, la utilización del agua, y la seguridad alimentaria
en un marco de desarrollo sustentable. En primer lugar, los efectos de la globalización en los mercados de productos agrícolas; en el segundo, las implicaciones del
concepto «agua virtual» en el balance global de agua. El primer tema pretende ilustrar
la creciente (e inmediata) dependencia global a la llamada «lógica» del mercado de los
commodities agrícolas; el segundo, como los mismos mercados responden donde la
productividad agrícola en general y la disponibilidad de agua en lo particular, juegan
un papel determinante.
10 . 3. 6 .   g lobalización
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En el 2008, los commodities agrícolas experimentaron una inusitada escalada de precios.
Esta llamada crisis de los precios de alimentos precedió la crisis financiera mundial
del 2009, que sumadas han dejado un clima de mayor incertidumbre. En el 2010, los
precios aún no regresaban a los niveles del 2006, y en el 2012 se esperaban nuevos
incrementos como consecuencia de una sequía prolongada en la zona de producción
de maíz y soya en el medio oeste de los Estados Unidos.
Las explicaciónes de estos aumentos de precio a escala internacional son múltiples,
incluyendo sequías en importantes zonas productoras (como fue el caso de Australia
en 2008 y de los Estados Unidos en 2012,); bajos inventarios de alimentos en algunos

países clave como Tailandia e India en relación a los inventarios de arroz; incrementos
de los precios de los fertilizantes como consecuencia del precio del petróleo y los incentivos para utilizar biomasa (principalmente maíz y caña de azúcar) en la producción
de biocombustibles. Debe anotarse que un 40,1 % de la producción de maíz en los
Estados Unidos se dedica a la producción de etanol, 36,1 % a la producción de alimentos
para animales y otros, 12,7 % es exportado, y 11,1 % se comercializa en la industria de
alimentos y semillas (The Economist, 2012).
10 . 3. 7.   agua virtual
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El aumento de la población, las modificaciones de la dieta alimentaria con el mejoramiento de las condiciones económicas y el crecimiento urbano –combinados con
la escasez de agua– tienen profundas implicaciones para el desarrollo de los países
en múltiples facetas. Como consecuencia, muchos países prefieren importar comida
antes que producirla localmente. Desde 1993, el término «agua virtual» se utiliza
para referirse al agua que es requerida para la producción de commodities agrícolas y
para la producción industrial (allan, 1997). Por ejemplo, para producir 1 kg de trigo
se necesita 1 m3 de agua; y para 1 kg de carne, 10 – 13 m3 (tabla 10.2).
Tabla 10.2 Agua virtual para la producción
Fuente: iwmi, 2001

Rubro

Agua virtual

(nota 14)
Un km3 equivale
a un millardo de m3
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(nota 15)
Se asume una productividad similar a la
de Estados Unidos,
unos 800 l/kg de
grano. En realidad
la productividad en
Venezuela es mucho 30
más baja y el equivalente de agua importada es significativamente mayor.

409

( m³/ kg )

trigo

maíz

sorgo

millo

caña

carne

pollo

soya

arroz

1

0,6

0,5

1,2

0,3

12

4

3

2

A nivel global, el volumen de «agua virtual exportada» por todos los países se estima
en 650 km3 por año ( nota 14), y el «agua virtual importada» se estima en 1.000 km3
por año (yang y zehnder, 2008). La diferencia entre estas dos figuras contabiliza las
productividades relativas entre los países importadores y exportadores. Los flujos
asociados a este «mercado» virtual del agua se muestran en la figura 10.5, página 410.
Globalmente, el volumen de agua virtual asociada con la producción de productos
agrícolas comercializables se acerca al 15 % del total del agua utilizada en la producción
agrícola. Aplicando estos conceptos a la realidad venezolana se observa que en
el 2010 se importaron 3,9 millones de toneladas de granos, de los cuales 2 millones
fueron de maíz (world grain, 2012), esta importación de granos equivale a una
importación de agua de 3,1 km3, ligeramente inferior al uso total de agua para el sector
agrícola en Venezuela ( nota 15) que reporta fao (tabla 10.1, pág. 399).
10 . 4.   l a gestión integrada del agua

En las secciones anteriores se presentan diversos aspectos del balance entre la oferta
de agua (disponibilidad) y la demanda por los servicios del agua y de las acciones que
conllevan al aprovechamiento de dicho recurso. A continuación, tratamos de juntar
estos temas dentro del enfoque holístico y sistemático de la gestión integrada de
los recursos hídricos (girh). Las ideas alrededor de este enfoque no son novedad; las
mismas han sido motivo de discusión a distintos niveles en la Conferencia de Estocolmo en Medio Ambiente realizada en 1972; en la Conferencia de Mar del Plata de 1977;

Figura 10.5 Flujos de agua virtual. Exportación e importación en km3
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y de forma más específica en la Declaración de Dublín, de la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, realizada en 1992. Desde entonces, la llamada
«Declaración de Dublín», expresada en los cuatro principios aquí enunciados, ha sido
un catalizador importante en la formulación de la agenda global de agua y desarrollo.
Principio 1: el agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para sostener
la vida, el desarrollo y el medio ambiente.
Principio 2: el desarrollo y la gestión del agua debe estar basada en un enfoque
participativo, involucrando a usuarios, planificadores y responsables por la
formulación de políticas a todo nivel.
Principio 3: La mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua.
Principio 4: el agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y
debiera ser reconocido como un bien económico.
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(nota 16)
gwp es el Global Water
Partnership, fundado
en 1998 para promover
la agenda de la gestión
integrada de los recursos
hídricos.

Es oportuno recordar que estos mismos principios no son ajenos a la realidad venezolana desde hace mucho tiempo. La Conferencia de Estocolmo tuvo influencia
en la creación del Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables
de Venezuela (marnr), en 1977. También y en forma notable, el trabajo visionario de
planificación hídrica realizado por coplanarh desde los años sesenta; donde se hicieron análisis, prospecciones y estrategias, que recogen (con terminologías diferentes)
los principios básicos de la gestión integrada de los recursos hídricos (girh), enunciados treinta años después a escala internacional.
La adopción de un enfoque integrado en el desarrollo y gestión de los recursos hídricos
encierra objetivos de reducción de los niveles de pobreza, seguridad alimentaria,
promoción del progreso económico y protección de los ecosistemas. También proporciona un enfoque sustentable para enfrentar los desafíos del agua como son el control
de las inundaciones, la mitigación de los efectos de la sequía, y las enfermedades de
origen hídrico. También proporciona instrumentos para tomar decisiones que atiendan las demandas incrementales del agua y los nexos con otros sectores, notablemente
agricultura y energía.
La clave consiste en hallar el equilibrio sustentable entre la oferta y la demanda dentro
de un enfoque integrado ( figura 10.6). Esta figura, adaptada del conocido «peine» propuesto por la Alianza Mundial de Agua (gwp ( nota 16) ha sido útil para explicar intuitivamente la conexión entre la gestión de los recursos hídricos (el mango del peine)
y los usos del agua (los dientes). En la práctica, conseguir un equilibrio entre el recurso
hídrico y los usos del agua, con las políticas que lo soportan, necesita la participación
decisiva desde fuera del sector hídrico –generalmente de legisladores, y sobre todo
gestores públicos en las áreas de finanzas, economía y planificación de los gobiernos.
Estas son audiencias clave para cualquier agenda transformadora.
Figura 10.6 Gestión integrada de los recursos hídricos
Gestión integrada
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10 . 5.   p obreza, desarrollo sustentable y agua
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La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable realizada en Johannesburgo en el
2002, estableció con claridad la conexión entre agua, pobreza y desarrollo sustentable.
El resultado mejor conocido de esta Cumbre fue el acuerdo global sobre las Metas
de Desarrollo del Milenio (mdm), las cuales se establecieron a través de 8 objetivos,
18 metas y 48 indicadores (united nations, 2012). Entre ellos se incluye la meta (7C)
que establece lo siguiente: «Para el 2015, reducir a la mitad la proporción de la población sin acceso sustentable a agua potable y saneamiento básico». Esta meta se
mide a través de dos indicadores: «la proporción de la población que utiliza una fuente
mejorada de agua potable», y «la proporción de la población que utiliza una facilidad
mejorada de saneamiento».
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(nota 17)
Informe glass.
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Las mdm han tenido un impacto significativo en la focalización, monitoreo y divulgación de los esfuerzos que se realizan a escala mundial, y en cada uno de los países,
para reducir la pobreza y promover el desarrollo sustentable. También han sido una
palanca fuerte para movilizar recursos de la comunidad financiera internacional
e inversiones desde el interior de los países hacia temas que estaban ignorados.
De acuerdo al seguimiento del cumplimiento de las mdm que hace oms/unicef ( nota 17),
las mdm sobre agua potable para el sector urbano se cumplirán en todas las ciudades
de América Latina con la excepción de las de Haití, mientras que para el sector rural
solo se cumplirán en algunos países. En cuanto a saneamiento, Haití, Guatemala
y Bolivia no alcanzarán las metas propuestas para el medio urbano; y solo Chile y Uruguay alcanzarán las metas de saneamiento propuestas para el sector rural.
Recientemente, los documentos y debates en el seno del Foro Mundial del Agua,
realizado en Marsella en marzo del 2012, subrayaron que la expectativa de la población
de América Latina es el acceso al agua potable y el saneamiento mediante conexiones
en los domicilios, no siendo suficientes las soluciones colectivas de pilas públicas
para el agua potable, ni soluciones de letrinas en zonas urbanas densificadas (world
water forum, 2012). Debe aclararse que estas soluciones de bajo costo unitario
son aceptables para cumplir con las mdm, y son ampliamente utilizadas en África, India,
Pakistán y Bangladesh, países que todavía tienen índices bajos de cobertura de servicios y la práctica de defecación en natura, aún persiste.
Por lo tanto, a pesar del avance expresado en las estadísticas internacionales, una
parte importante de la población urbana de América Latina (entre 25 % y 30 %) aún
carece o recibe servicios en forma precaria (un habitat, 2009); esta situación se refleja
en deficiencias en la calidad sanitaria del agua, en la falta de continuidad y presión
de los sistemas de distribución de agua; en precarios sistemas de recolección y disposición de aguas residuales; y en el bajo nivel de tratamiento de las aguas residuales.
Además, la mayoría de las ciudades presentan carencias significativas en cuanto a
la infraestructura para el drenaje de aguas de lluvias; y exhiben una creciente degradación del medio ambiente que incide directamente en la protección sanitaria de las
fuentes de agua, en la salud humana y en la calidad de vida de la población.
Estas deficiencias generales de los sistemas de infraestructura están asimétricamente
distribuidas en la población. En la práctica se configura un cuadro que consagra
dos categorías de ciudadanos; unos que tienen servicios de calidad razonable, que en
muchos casos son equivalentes a los que se prestan en ciudades del mundo desarrollado; y otros que padecen prestaciones precarias o carecen totalmente de servicios.
Las consecuencias de tal discriminación, aparte de las carencias mencionadas, incluyen riesgos sanitarios, en convivencia con el hacinamiento en las viviendas, la exclusión social, la profundización del informalismo y la pobreza, y el incremento de la
criminalidad, entre otras.
En la práctica, se ha instalado una arbitraria e injusta realidad que obliga a la población más pobre a acceder a servicios precarios como consecuencia de las insuficiencias
de infraestructura e ineficiencias operativas. Esta situación se explica parcialmente

por la enorme presión sobre la demanda de agua que ejerce el crecimiento urbano
y, en consecuencia, los aumentos en los consumos de los sectores residenciales,
comerciales e industriales fruto de una mejor situación económica. Sin embargo, en
la mayoría de los casos, las deficiencias del servicio encuentran una explicación más
convincente en la débil gobernabilidad sectorial que se manifiesta en el desorden
institucional, la falta de políticas modernizadoras que incentiven la eficiencia y la
equidad social, la falta de transparencia y la ausencia notoria de mecanismos de rendición de cuentas.
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En lo ambiental, esta dualidad se manifiesta de manera directa sobre la salud de las
personas, particularmente la población pobre y vulnerable, que evidencia índices de
mortalidad y morbilidad (en enfermedades vinculadas al agua y a otras condiciones
ambientales adversas) varias veces superior a la que exhiben poblaciones de altos
ingresos en las mismas ciudades. Dentro de un cuadro generalizado de precario mantenimiento y deterioro de la infraestructura de los servicios y de los bienes físicos
en general se multiplican otros impactos negativos relativos a la calidad de vida del
colectivo social, a la improductividad global de la economía, y a las demandas insatisfechas como consecuencia de inequidades estructurales que contradicen las expectativas de la población desfavorecida.
10 . 6.   e l costo de la

degradación ambiental
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(nota 18)
Las diarreas son un
síntoma de infecciones
causadas por un
conjunto de bacterias,
virus y parásitos, que
pueden propagarse
por agua contaminada.
La prevención de
diarreas se asocia con
agua limpia suficiente
y continua para el
consumo, la preparación
de alimentos, limpieza
e higiene personal. Las
diarreas también se
propagan de persona
42
a persona, agravado
por deficiente higiene
personal. Los alimentos
son otra causa mayor
de las diarreas cuando
son preparados y/o
guardados en forma
poco higiénica. El agua
puede contaminar los
alimentos durante
el riego, así como el
pescado y mariscos por
agua contaminada.
(nota 19)
pib us $ 310 millardos
(2010). Tabla 10.3.
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Las enfermedades de origen hídrico en Venezuela tienen un impacto económico
considerable ( nota 18). Con base en estudios recientes realizados en varios países de
América Latina, el costo económico de estas enfermedades en Venezuela podría
estimarse en 0,7 % del pib, equivalente a us$ 2,23 millardos por año ( nota 19). Para estimar este costo y su distribución se utilizan datos de mortalidad y morbilidad, indicadores de salud ambiental publicados por organizaciones internacionales, y referencias extraídas de países comparables con Venezuela. Datos básicos sobre salud
ambiental que han sido consultados se encuentran en la tabla 10.3. La información
utilizada proviene de series estadísticas de la Organización Mundial de la Salud,
que a título comparativo se presentan para Venezuela y Colombia.
Afortunadamente, muchos países han realizado estudios serios sobre índices de
salud relacionados con el medio ambiente, para determinar el costo de la degradación
ambiental y su impacto en la salud y así poder proponer políticas públicas que reduzcan este costo eficientemente. Para preparar este capítulo se consultaron estudios
recientes realizados en México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Ecuador, Perú
y Colombia. También de otras regiones del mundo, especialmente de países del norte
de África y en Asia. Estos estudios incluyen no solamente los costos del mal servicio
(o la falta) de agua potable y saneamiento, sino también las enfermedades relacionadas con la contaminación del aire en las ciudades y al interior de los domicilios.
Estas últimas, por cierto, son las que generan el mayor costo en salud como consecuencia de la inhalación de partículas que generan enfermedades respiratorias agudas

(world bank, 2006). En el caso del agua, el costo en salud para los países de América
Latina oscila entre 1,2 % y 0,7 % del pib –nótese que el valor más bajo en este rango se ha
utilizado para Venezuela–.
Tabla 10.3 Datos básicos sobre salud ambiental
Indicador ¹

unidad

Población
Población   u5 2
Producto interno bruto
Producto interno bruto   (per cápita)
Urbanización
Línea de pobreza
Personas con ingresos < us $ 1   (por día)
Mortalidad   u5
Expectativa de vida
Mortalidad   apsh
Mortalidad   apsh u5
Mortalidad   apsh   (per cápita)
Mortalidad   apsh   u5   (per cápita)

Venezuela

10 6
%

us $ × 10 9
us $
%
%
%
casos u5 / año × 10 3
año
casos / año
casos u5 / año
casos u5 / población / año × 10 5
casos u5 / población u5 / año × 10 5

daly   apsh

años × 10 5

daly   apsh   u5

años × 10 5

daly   apsh    (per cápita)

años × 10 5

daly   apsh   u5

años × 10 5

(per cápita)

ari   u5

%

Diarrea 3   u5
Mortalidad 3   u5
Morbilidad 4   u5    l2w
Mortalidad total 5 u5
Casos de diarrea 6   u5
Mortalidad total 5
Mortalidad por diarrea 5
Mortalidad por diarrea 5
Mortalidad por diarrea 5   u5
Mortalidad por diarrea 5
Bajo peso al nacer   lwab

%
casos u5 / año × 10 3

Colombia

26,7 (2005)
10
318
11.920
93
31 (1989)
8 (2000)
21 (2006)
74 (2006)
1.550
857
6
30
62,7
36,8
2,39
12,94
9
nr
18

%
casos / año
casos / año × 10 3
casos / año × 10 3
casos / año
%
casos / año
%
%

•

9.720
272,5
133,6
7.131
5,3
1.255
38,5
8

1 Si no se cita otra fuente, los indicadores se basan en: Country profile of Environmental
Burden of Disease, Public Health and the Environment, Geneva (2009)
2 Venescopio. Venezuela en cifras. www.venescopio.org.ve
3 Banco Mundial (2010)
4 Banco Mundial. Environmental Health in Colombia 2012 Forthcoming
5 Ministerio del Poder Popular para la Salud. Anuario de mortalidad, Caracas (2008)
6 Fundación Escuela de Gerencia Social. Base de datos (2007)
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u5
md
apsh
daly
		
		
ari
l2w
lwab
nr

Población menor de cinco años
Mortalidad atribuible a diarreas
Atribuible a Agua Potable, Saneamiento e Higiene
Lost Disability Life Years. Indica los años perdidos ajustados por incapacidad asociada a problemas
de salud ambiental, en este caso diversos factores relacionados con enfermedades gastrointestinales
incluyendo mortalidad y morbilidad (tratamiento, tiempo perdido, productividad)
Acute Respiratory Diseases. Enfermedades respiratorias agudas, Banco Mundial (2010)
Last TwoWeeks. Se refiere al menos a un episodio de diarrea en las últimas dos semanas
Low Weight At Birth. Bajo de peso al nacer. Promedio 2006–2010. unicef
No reportado

45,6 (2005)
•

302
6.640
73
64 (1999)
7 (2003)
21 (2006)
74 (2006)
2.100
1.478
5
33
101
62,3
2,38
14,06
9,6
13,9
20
11,6
•
•
•
•
•
•
•
•
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(nota 20)
Se refiere a la mortalidad infantil antes de
los cinco años de los
niños que nacen vivos.

(nota 21)
daly quiere decir
disability adjusted life
years, que es el cálculo
de los años perdidos
44
por incapacidad
originada por diarreas,
incluye la mortalidad
prematura y las
consecuencias de la
morbilidad.

De acuerdo con información publicada por la Organización Mundial de la Salud (oms),
para el 2006, la mortalidad infantil hasta los 5 años ( nota 20), la expectativa de vida, la
mortalidad per cápita asociada a malos (o inexistentes) servicios de agua potable,
saneamiento e higiene, tanto para la población general como para los niños, son marcadamente similares entre Venezuela y Colombia. A pesar de que no existen datos
comparables para la morbilidad por diarreas, debido a la falta de esta información
en el sistema de la oms, por parte de Venezuela, se observa que el costo per cápita de la
discapacidad asociada a la falta o mala calidad de los servicios de agua y saneamiento
(daly ( nota 21) por cien mil habitantes, es marcadamente similar en Colombia y Venezuela, 238 y 239, respectivamente (tabla 10.3, pág. 415).
Por ello, puede sugerirse que algunos de los hallazgos importantes para el caso de
Colombia, son también relevantes para Venezuela. Por ejemplo, de acuerdo con
indicadores recientes sobre la distribución del costo en salud del mal servicio de agua
potable y saneamiento, un 17 % se relaciona con la mortalidad y el 83 % restante con la
morbilidad. Además, se encuentran diferencias alarmantes en estos indicadores
cuando se miden tomando en cuenta el nivel de ingreso, los grupos etarios, la pobreza
de alguna región, o incluso diferencias en cuanto a las coberturas y calidad de los
servicios en diferentes ciudades.
10 . 7.   el derecho humano al agua
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La categorización jurídica del derecho al agua potable y saneamiento como derecho
humano reviste una fuerza compulsoria insuperable, reforzando el rol que tienen los
destinatarios reales y potenciales de los servicios. Los desafíos que se plantean tienen que ver con la forma como se materializa el ejercicio de tales derechos, así como
para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cuidado y preservación del
recurso hídrico.
La consagración formal del derecho humano al agua y el saneamiento, establecida
por las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, no es simplemente una novedad en el
andamiaje jurídico internacional. Esta resolución obliga a los países a ajustar sus
marcos legales y regulatorios, con lo cual se facilitaría la aplicación de estrategias para
el sector agua potable y saneamiento de cara a respetar tal mandato. Aunque en general este derecho existe en muchas legislaciones como un derecho difuso, ahora se
reconoce explícitamente, y su incorporación a la legislación positiva obligará a respetar
las normas reglamentarias contenidas en el comentario general número 15 de Naciones Unidas. La preocupación de los países en la materia se traduce en la adopción
de los nuevos derechos en sus respectivas legislaciones.
En el caso de América Latina, la resolución confirma la universalización del acceso
al agua y al saneamiento con servicios de calidad a nivel de los domicilios, y ofrece una
oportunidad para ayudar a revertir inequidades existentes y favorecer la inclusión
social. Sin embargo, no será posible alcanzar este objetivo solo con instrumentos de
la política pública tradicional si no se reconoce que las personas en situación de desventaja, por la falta o precariedad de estos servicios básicos, no han llegado a ella como
consecuencia de una sola carencia, sino de una combinación de ellas.
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Por ello puede argumentarse que el acceso universal al agua y saneamiento requiere
integralidad y un tratamiento diferenciado, que debe traducirse en una acción positiva
para quienes son distintos en el plano de sus oportunidades básicas o reconocen
trayectorias disímiles de desarrollo humano.
Esta argumentación cobra relevancia en la medida en que se reconozca que la sociedad no ha ofrecido hasta ahora oportunidades de acceso adecuadas a un segmento
muy importante y vulnerable de la población; lo que se traduce en pérdidas en salud,
productividad y bienestar general. En consecuencia, se justifican políticas públicas
que compensen la desigualdad de trayectorias y no solo de oportunidades. En esta
visión, la equidad social como expresión de libertades básicas de las personas se convierte en un objetivo en sí mismo, como la verdadera expresión de los propósitos
superiores que animan a la sociedad en la reafirmación de un principio básico de respeto a la dignidad humana, la cohesión social y el ejercicio pleno de la ciudadanía.
En esta óptica, la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, como otros
vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales, se transforman en un
objetivo central del desarrollo social y económico de los países.
La aplicación de los principios del Derecho Humano al Agua en Venezuela es controversial, considerando la situación del sector en cuanto a sus resultados. Una evaluación reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (bid, 2011) muestra el siguiente
cuadro de situación: la intención de la ley de servicios lopsas promulgada el año 2001
fue reorganizar institucionalmente el sector agua potable y saneamiento a través de
diversos instrumentos, sin embargo esos instrumentos aún no se han implantado,
entre ellos la creación del Fondo de Asistencia Financiera (faf), el cual no se encuentra
operativo. Los niveles de inversión «presupuestados» por el Gobierno para el período
2007– 2008 tenían un monto equivalente al 0,23 % del pib cada año (unos us $ 600 millones por año), pero la ejecución real no alcanzó el 50 % de este valor.
Los objetivos del Gobierno en el mediano plazo buscan alcanzar la cobertura universal
de agua potable en el medio urbano y 85 % en las zonas rurales. También se han propuesto cuantiosas inversiones en tratamiento de aguas residuales, presupuestadas en
0,4 % del pib para un período de cinco años, pero se conoce poco del nivel de ejecución
real de las mismas. Las tarifas están congeladas desde hace siete años y se estima que
han perdido 60 % de su valor en los últimos seis años. Finalmente, el Gobierno declara
que la población de menores ingresos, un 38 % del total, recibe servicios gratuitos
pero estos no se incluyen en los registros comerciales de la operadoras de los servicios.
10 . 8.   c recimiento verde e inclusivo
10 . 8. 1 .   l a conferencia de
las naciones unidas río +20
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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, Río +20, realizada entre el 20 y el 22 de junio del 2012 en Río de Janeiro, proporciona una excelente
actualización del pensamiento de la comunidad internacional sobre el estado actual
y las perspectivas sobre desarrollo sustentable. La Conferencia convocó la participación de todos los países signatarios del sistema Naciones Unidas y contó con la

presencia de más de cien jefes de Estado y más de 20.000 personas representando
los gobiernos, la sociedad civil, y un universo muy amplio de interesados. Esta Conferencia le dio seguimiento a las reuniones internacionales previas que fueron mencionadas en párrafos anteriores, notablemente la Cumbre de la Tierra celebrada en
Río en 1992 y la reunión de Johannesburgo en el 2002.
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Las deliberaciones y resultados de esta última Conferencia proporcionan un resumen
muy completo de los debates de política y desarrollo de la comunidad internacional
sobre sustentabilidad. La declaración final y los documentos base de la Conferencia
serán de indudable interés para la audiencia de este libro que tiene interés en los temas
de desarrollo sustentable (united nations rio + 20, 2012). También y a manera de
corolario, aportan un conjunto de reflexiones finales a este capítulo, que son útiles
contribuciones para la discusión de los temas generales de este libro. Estas reflexiones
se resumen bien en los mensajes centrales de la Declaración acordada entre los países
para esta Conferencia, donde se:
——Renueva el compromiso en pro del desarrollo sostenible y la promoción de un

futuro económico, social y ambientalmente sostenible para nuestro planeta y para
las generaciones presentes y futuras.
——Reconoce que la erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta
el mundo en la actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible,
por lo que debe liberarse con urgencia a la humanidad de la pobreza y el hambre.
——Reconoce la necesidad de incorporar aún más el desarrollo sostenible en todos los
niveles, integrando sus aspectos económicos, sociales y ambientales y reconociendo
los vínculos que existen entre ellos, con el fin de lograr el desarrollo sostenible en
todas sus dimensiones.
——Reconoce que la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades
insostenibles y la promoción de modalidades sostenibles de producción y consumo,
así como la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo
económico y social son objetivos generales y requisitos indispensables del desarrollo
sostenible.
——Reafirma que es necesario lograr el desarrollo sostenible promoviendo un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos,
reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando
el desarrollo social equitativo y la inclusión, y promoviendo una ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste apoyo, entre
otras cosas, al desarrollo económico, social y humano, y facilite al mismo tiempo la
conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas
frente a los problemas nuevos y emergentes.
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(nota 22)
Se refiere a aquellos
problemas que afectan
a toda la humanidad
que necesitan una acción
colectiva y concertada,
como son la reducción
de emisiones que calientan la tierra, la protección de la capa de ozono,
la preservación de la
biodiversidad biológica,
entre otros.
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La cumbre no satisfizo todas las expectativas que se tenían, tomando en cuenta los
resultados de reuniones anteriores, donde se llegó a acuerdos sobre asuntos globales
que derivaron en acciones concretas sobre biodiversidad, protección de la capa de
ozono, desertificación, pobreza, etc. De la misma manera, en otras reuniones internacionales recientes, tampoco se ha podido avanzar como se esperaba en la solución de
problemas globales comunes ( Global commons ( nota 22); como fueron las reuniones sobre
cambio climático en Copenhague, Cancún y Durban. Estas últimas reuniones han
sido obviamente ensombrecidas por la crisis financiera global y sus implicaciones en
la reducción del crecimiento, aumento de la pobreza y ajustes fiscales generalizados.
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Sin embargo, en la declaración final de Río + 20 se ratificaron intenciones y acciones
en materia de agua, y en particular sobre agua potable y saneamiento, que proporcionan un marco referencial hacia el futuro en asuntos donde existe un acuerdo universal, donde se:
——Reconoce que el agua es un elemento básico del desarrollo sostenible, pues está

estrechamente vinculada a diversos desafíos mundiales fundamentales.
——Reitera que es importante integrar los recursos hídricos en el desarrollo sostenible

y subraya la importancia decisiva del agua y el saneamiento para las tres dimensiones del desarrollo sostenible.
——Reafirma los compromisos contraídos en el Plan de Aplicación de las Decisiones
de Johannesburgo y en la Declaración del Milenio de reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso al agua potable y al saneamiento básico y de elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente
de los recursos hídricos, asegurando el uso sostenible de esos recursos.
——Afirma el compromiso de hacer efectivo progresivamente el acceso al agua potable
y a los servicios básicos de saneamiento para todos, por ser necesario para lograr
la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de la mujer y para proteger la
salud de los seres humanos y mejorar significativamente la aplicación en todos los
niveles que corresponda de la ordenación integrada de los recursos hídricos.
——Reitera el compromiso de apoyar esos esfuerzos, especialmente en favor de los
países en desarrollo, mediante la movilización de recursos de todas las fuentes, el
fomento de la capacidad y la transferencia de tecnología.
——Reafirma el compromiso relativo al derecho humano al agua potable y el saneamiento, que ha de hacerse efectivo gradualmente en beneficio de la población, respetando
plenamente la soberanía nacional; resaltando el compromiso con el Decenio
Internacional para la Acción «El agua, fuente de vida», 2005 – 2015.
——Reconoce que los ecosistemas desempeñan una función esencial en el mantenimiento de la cantidad y la calidad del agua y apoya las iniciativas de protección
y ordenación sostenible de esos ecosistemas emprendidas dentro de las fronteras
nacionales de cada país.
——Subraya la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a las inundaciones,
las sequías y la escasez de agua, tratando de mantener el equilibrio entre el suministro y la demanda de agua, inclusión hecha, cuando proceda, de los recursos hídricos
no convencionales, y la necesidad de movilizar recursos financieros e inversiones
en infraestructura para los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, de
conformidad con las prioridades nacionales.

10 . 8. 2 .   d esarrollo verde e inclusivo
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(nota 23)
Green and Inclusive
Growth y en forma más
general Green Growth
es un término en la
nomenclatura sobre
desarrollo susten57
table. Este concepto
viene siendo apoyado
con gran interés por las
agencias de Naciones
Unidas, la banca de
desarrollo, y muchos
países europeos.
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La Conferencia Río + 20 también sirvió como escenario para debatir sobre un «nuevo»
concepto sobre desarrollo sustentable bautizado como «Desarrollo verde e inclusivo»
( nota 23) en la nomenclatura internacional. Este término y los conceptos que encierra
han despertado un inusitado interés en la comunidad internacional en los últimos
dos o tres años y por ello es propio incluir algunos comentarios en esta nota.
En primer lugar, reconoce que la trayectoria del crecimiento económico global actualmente no es sustentable ni eficiente, a pesar de los resultados notables en la reducción de la pobreza en los últimos años, especialmente en China. Argumenta que gran
parte de este crecimiento tiene lugar porque no internaliza el costo ambiental, donde
los daños ya alcanzan niveles que comprometen los avances en materia de crecimiento

económico y progreso social. La propuesta central no es en nada nueva: la necesidad
de acelerar el crecimiento y el alivio a la pobreza, evitando al mismo tiempo costosos
e irreversibles daños ambientales. La pregunta clave es cómo responder al dilema
que enfrentan países en desarrollo que generalmente siguen una estrategia del «crecer
ahora y limpiar después». Esta estrategia no es casual y responde a las insuficiencias
de recursos e instituciones para cualquier cosa diferente. Y así la pregunta sobre cómo
salir de una trayectoria de desarrollo no sustentable e ineficiente, permanece.
10 . 8. 3 .   d esarrollo humano
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Afortunadamente, en los últimos veinte años estos mismos temas, desde la perspectiva del desarrollo humano, han sido abordados a través del reconocimiento explícito
de las múltiples dimensiones de los conceptos de pobreza y desarrollo, que rebasan
la capacidad explicativa de los indicadores de ingreso, consumo y bienestar personal
que son la base de los análisis económicos tradicionales. Por ejemplo, los Informes del
Desarrollo Humano de pnud (undp, 2000) caracterizan el desarrollo humano en
términos de la expansión de las capacidades más valiosas del ser humano (utilidad).
El Índice de Desarrollo Humano intenta capturar la importancia de tres capacidades
humanas críticas: conocimiento, longevidad y un nivel de vida decente. Asimismo,
el Índice de Pobreza Humana está diseñado para capturar privaciones básicas; donde
la calidad de vida se identifica en términos de acceso al agua, servicios de salud y peso
de los recién nacidos. El Banco Mundial también avanza en la misma dirección al
reconocer que la pobreza no es simplemente la falta de ingreso y desarrollo humano,
sino también la vulnerabilidad y la falta de voz, empoderamiento y representación
(world bank, 2000).
Finalmente, el análisis, la reflexión y el debate sobre estos temas de sustentabilidad
y desarrollo humano son cruciales para la Venezuela de hoy y mañana. Por lo tanto,
deben estar presentes en cualquier esfuerzo de planificación hídrica y especialmente
en la formulación y ajuste de políticas públicas sobre agua y desarrollo, con una visión
centrada en promover el desarrollo de la libertad y las capacidades de las personas.
Este es un desafío pendiente que debe atenderse con urgencia en el diseño de una
sociedad mejor para todos.
Conclusiones y recomendaciones
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En este capítulo se presenta un conjunto ecléctico de temas con el ánimo de establecer una visión holística sobre desarrollo humano y su relación con el agua. Este recorrido ha utilizado como referencia el objetivo superior del desarrollo sustentable
del agua, entendido como la búsqueda del balance entre la oferta de recursos hídricos
y su aprovechamiento a través de los servicios del agua –con una concepción amplia
de los servicios ambientales del agua, los beneficios económicos y sociales que ofrece,
y los instrumentos para su adecuada gestión.
Las conclusiones de este trabajo son múltiples, tanto en temas generales de política
hídrica, como en sus posibles implicaciones a la situación concreta de Venezuela.

Adicionalmente, se puede subrayar la necesidad de corregir el desbalance financiero
del sector agua potable y saneamiento, estimado en unos us $ 200 millones por año,
sin contar inversiones en rehabilitación y renovación de activos, ni tampoco en expansión de los sistemas actuales. La seguridad hídrica de Venezuela, que supera los
5.000 m3 por persona, es problemática por la dependencia de embalses alejados de
los grandes centros de consumo.
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La gestión integrada de los recursos hídricos ofrece la base conceptual y los instrumentos operacionales que llevan a un equilibrio sustentable entre el recurso hídrico
y los usos del agua donde la participación de agentes fuera del sector hídrico es fundamental para poder avanzar en cualquier agenda transformadora. Estos debates,
dentro del marco de una concepción del desarrollo humano centrada en la expansión
de las libertades individuales, es el desafío principal para los profesionales del agua.
Algunas recomendaciones puntuales para comenzar a construir una agenda de
transformación del sector agua en Venezuela incluye la toma de decisiones inmediatas
sobre los siguientes principios de actuación:
——Transparencia. Se refiere a una política de transparencia que garantice acceso

a las informaciones y decisiones sobre política pública. Este debe ser un pilar central
para cualquier actuación futura. El acceso a toda la información sobre agua, incluyendo datos, estudios, e informes técnicos para conocer el estado real del agua
en Venezuela y convocar la participación activa de toda la sociedad en la búsqueda
de modelos de actuación y definir prioridades de acción.
——Rendición de cuentas. Se refiere a una política de rendición de cuentas a la sociedad
por parte de los agentes públicos y privados que tengan injerencia con el agua dentro
del marco legal vigente. Este proceso necesita metas objetivas, mediciones y monitoreo de resultados. Los instrumentos de audiencia, consulta y auditoría social con
los interesados son elementos centrales de esta política. Este tipo de actuaciones
genera un ciclo virtuoso de aprendizaje e incorporación de lecciones.
——Planiﬁcación. Se refiere a la necesaria búsqueda de evidencias, datos, estudios analíticos, escenarios; elementos que permiten visualizar futuros posibles y viables para
así informar decisiones a todos los niveles de la vida pública y privada.
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Por último, para aquellos que tengan interés en profundizar en el diverso temario
incluido en este capítulo, se incluyen algunas fuentes de información y lectura que
resumen el pensamiento y la elaboración de cientos de profesionales del agua a escala
mundial sobre buenas prácticas en proyectos concretos como estudios analíticos
de soporte para la toma de decisiones sobre los más diversos temas de política hídrica.
——El programa mundial de evaluación del agua, wwap por sus siglas en inglés, es lide-

rado por Unesco. Cada tres años produce una evaluación sobre el estado y tendencias
mundiales sobre agua, donde colaboran todas las agencias de naciones unidas
con responsabilidad sobre agua, y otros institutos de gran prestigio internacional.
www.unesco.org/water/wwap/
——El sistema de Naciones Unidas reúne a más de veinte agencias y programas con
responsabilidad sobre el agua, en cabeza de un grupo de coordinación denominado
un Water por sus siglas en inglés. El portal de esta institución permite una conexión
sistemática hacia todas estas agencias y al temario sobre agua de mayor actualidad.
www.unwater.org/
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——La organización mundial sobre agricultura y alimentos, fao por sus siglas en inglés,

ofrece la base de datos sobre agua más completa, especialmente en recursos hídricos y sobre la utilización de agua en la agricultura. www.fao.org/nr/water/aquastat/
main/index.stm
——La organización mundial de la salud, who por sus siglas en inglés, presenta la data
más completa sobre salud ambiental a nivel global y para cada país. Incluye también
estudios analíticos relevantes sobre el cumplimiento de las metas del milenio.
www.who.int/research/en/
——El Banco Mundial ofrece innumerables estudios y una data única en el mundo sobre
los temas de desarrollo. Tiene, además, una política de transparencia en relación
con la información que pone a disposición del público. Cada año publica un documento sobre el desarrollo mundial, wdr por sus siglas en inglés, que ofrece un excelente resumen del estado del conocimiento en materia de políticas públicas en temas
que son seleccionados cada año. wdronline.worldbank.org/
——La alianza mundial por el agua, gwp por sus siglas en inglés, produce guías analíticas y herramientas que ayudan a la gestión integrada de los recursos hídricos.
www.gwp.org/
——El instituto sueco de agua (siwi )produce documentos analíticos sobre agua y organiza una reunión anual en Estocolmo sobre temas específicos donde se discute
la relación entre temas técnico/académicos, con políticas y la práctica del desarrollo.
www.siwi.org/
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