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Derecho al ambiente sano
Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener
el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda
persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una
vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.
El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los
recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales
y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia
ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la
ley que se refiera a los principios éticos regulará la materia. Es una
obligación del Estado, con la activa participación de la sociedad,
garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre
de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas,
el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente
protegidos de conformidad con la ley.
Artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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1.

OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL (OVCS):
Conflictividad social en Venezuela 2018 [en línea] <http://www.observatoriodeconflictos.
org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-en-venezuela-2018> Consulta
del 07.02.19.

DERECHO AL AMBIENTE SANO

El limitado acceso al agua potable destaca en 2018 sobre
el conjunto de componentes que definen el derecho al
ambiente sano en Venezuela. Prácticamente toda la nación
padeció la carencia del servicio de agua —que sigue en la
actualidad—, lo cual se sumó a otras graves privaciones
como la falta de alimentos y medicinas, las fallas eléctricas
y el déficit en el transporte, que afectaron a la población en
tal magnitud que degradó aun más la calidad de vida de
los habitantes de una nación golpeada intensamente por
políticas económicas erróneas derivadas en hiperinflación,
pobreza, hambre y desnutrición. Esto se reflejó en hogares,
escuelas y distintos centros de salud, distintos espacios
de la sociedad donde la falta del líquido causó impactos
drásticos, incluso incidiendo en las cifras de mortalidad y
morbilidad. Como resultado, durante el período se produjo
un alto número de protestas sociales: 12.715 registradas
por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
(OVCS), 3.716 de ellas vinculadas al deterioro en los servicios
básicos y específicamente 1.138 reclamando el agua1. Una
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penuria que marcó a la nación a cuyas escuelas solo asiste
regularmente la mitad de los estudiantes, siendo la falta de
agua la principal razón de la deserción, según los datos de la
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 20182.
Otros tópicos que afectan los derechos ambientales no
perdieron vigencia en el periodo, tal como el megaplan
extractivo Arco Minero del Orinoco (AMO), el cual siguió en
su evolución irregular devastando el bosque guayanés con
sus secuelas de contaminación mercurial, permitiendo una
minería que no hace mucho tiempo era considerada por el
Estado como ilegal y ahora es promovida para aumentar los
ingresos estatales en tiempos de crisis económica. De esta
manera se ha generado en los estados Bolívar y Amazonas
una especie de “bulla” minera —un polo de atracción—
sin control técnico minero ni gestión ambiental o social,
que ha atraído a gente de todo el territorio nacional en la
búsqueda del recurso aurífero y otros minerales, incluyendo
a organizaciones guerrilleras colombianas como el Ejército
de Liberación Nacional (ELN). A la vez el Arco Minero ha
incidido en la propagación de la actividad extractivista
en áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima.
Este megaplan ha cometido atropellos sociales, impactos
sanitarios, violación de los derechos humanos (DDHH) y
asesinatos, incluyendo de indígenas.
En 2018 hubo cambio de ministro del ramo, cuyo lapso
de gestión está apuntando a un promedio de un año. En esta
oportunidad vino con una nueva modificación del nombre
del ente, más una reorganización; es así como desde junio
se le denomina solo Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo (Minec). Asimismo se le desprenden parte de
sus competencias para asignárselas al novel Ministerio del
Poder Popular para la Atención de las Aguas (Minaguas)3.
2.

3.

El Ucabista: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2018. Avance
de resultados [en línea] <http://elucabista.com/wp-content/uploads/2018/11/
RESULTADOS-PRELIMINARES-ENCOVI-2018-30-nov.pdf> Consulta del 07.02.19.
Decreto 3.466, Gaceta Oficial N° 6.382 Extraordinario del 26.06.18. El Ministerio del
Poder Popular para la Atención de las Aguas (Minaguas) tendrá como competencia
lo relativo al cuidado, tratamiento, vigilancia y protección del agua potable, las aguas
servidas, cuencas hidrográficas, recursos hídricos y embalses, así como la ejecución
de políticas públicas para la regulación y control de la prestación del servicio.

No obstante estos cambios, el balance no ha sido alentador
en favor del ambiente, tal como se refleja en las denuncias
publicadas en los portales y medios de comunicación. Esto,
más allá de que el Índice de Desempeño Ambiental (EPI,
en sus siglas en inglés) en el que la Universidad de Yale (de
Estados Unidos) evalúa a 180 países en indicadores de salud
ambiental y vitalidad de los ecosistemas, le da en 2018 a
Venezuela un EPI de 514, valor medio que ha mantenido. En
el caso del derecho de la gente al acceso al agua potable el
desmejoramiento fue evidente.

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIA

El 27.11.18 fue sancionada en sesión ordinaria de la
Asamblea Nacional (AN) la Ley Orgánica de Creación y
Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce,
4.
5.

YALE UNIVERSITY: Enviromental performance index 2018 [en línea] <https://epi.
envirocenter.yale.edu/2018-epi-report/results > Consulta del 14.11.18.
CEPAL es el ente coordinador del Acuerdo de Escazú. Ver documento base [en línea]
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf >
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La desinformación como política de Estado se manifestó
claramente en este periodo en materia del derecho al
ambiente sano al no publicarse la Memoria y Cuenta 2018
de los ministerios referidos. Con tal accionar impiden
a la ciudadanía el acceso a la data oficial, ignorando el
ordenamiento jurídico nacional y principios que hoy tienen
mayor vigencia y respaldo internacional. Por ejemplo, el
Acuerdo de Escazú, compromiso regional sobre el acceso a
la información, participación pública y justicia en asuntos
ambientales, que fortalece la democracia y promueve el
crecimiento con igualdad y sostenibilidad. A propósito, el
Acuerdo de Escazú5 fue adoptado el 04.03.18 en la ciudad
homónima en Costa Rica, derivado de lo aprobado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (Río+20) realizada en 2012, y ha sido firmado
hasta la fecha por 16 países de América Latina y el Caribe.
El Estado venezolano no ha dado muestras de querer
involucrarse, lo cual va en detrimento de la sociedad civil
que exige el avance en sus derechos.

S I T U A C I ÓN D E L O S D D H H E N V E N E Z U E L A I N F O R M E A N U A L 2018

0 0 6

Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del
Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana, según informó el
Presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático de la AN, diputado Luis Parra6.
La referida Ley cuenta con imposiciones derogatorias
inmediatas en el capítulo II, específicamente la derogación del
decreto 2.248 de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional
Arco Minero del Orinoco, del 24.02.16, emitido por Nicolás
Maduro, y el decreto 3.110 relativo al Plan de Ordenamiento
y Reglamento del Uso de la Reserva Forestal de Imataca.
A través del texto legal se busca contener la devastación
ambiental que acontece en bosques y cuencas hidrográficas
vitales para el país, dentro de los casi 112.000 Km2 del
área del referido Arco Minero. Asimismo, la ley Orgánica
de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional
de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético
Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana
contiene 24 artículos y cinco títulos en los que se crean y
refuerzan las áreas protegidas de los estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro.
En 2018 destacan, a nivel del Ejecutivo Nacional, los
cambios hechos al Ministerio del Poder Popular para
el Ecosocialismo y Aguas (Minea). Mediante el decreto
3.4667 se le modifica el nombre y se reestructura, pasando
a denominarse Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo (Minec), y por otra parte sube a rango
ministerial lo relativo al cuidado, tratamiento, vigilancia
y protección del agua potable, las aguas servidas, cuencas
hidrográficas, recursos hídricos y embalses, así como la
ejecución de políticas públicas para la regulación y el control
de la prestación del servicio de agua. En el referido decreto
se establece con esas funciones la creación del Ministerio del
Poder Popular para la Atención de las Aguas (Minaguas) y
todas las empresas hidrológicas del Estado, como Hidroven,
Hidrocapital, Hidrocentro y demás, quedan adscritas a ese
6.

7.

ASAMBLEA NACIONAL: Parra: Ley de Mega Reserva Nacional derogará Decreto de
creación del Arco Minero [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_
parra-ley-de-mega-reserva-nacional-derogara-decreto-de-creacion-del-arco-minero >
Consulta del 30.11.18.
Publicado en la G.O. N° 41.427 del 26.06.18.

nuevo ente ministerial. Como primeros pasos en esa etapa se
nombra a Heryck Rangel ministro para el Ecosocialismo y a
Evelyn Vásquez ministra para la Atención de las Aguas.
En el mismo orden de la estructura organizativa, en
diciembre de 2018 el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología (Inameh) deja de estar adscrito al Mines y pasa
al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz (Mpprijp)8.

P O L Í T I C A S Y M E D I D A S 			
ADOPTADAS POR EL ESTADO

D E R E C H O A L AG UA P OTA B L E

En vista de la falta de Memoria y Cuenta 2018 del
Minaguas se procedió como opción con la selección
de información, a manera de referencia, del portal de
Hidrocapital, empresa adscrita a ese ministerio que dispone
de noticias de sus actividades.
• Fue rehabilitada por el Estado la Planta Potabilizadora
Caujarito, ubicada en el estado Miranda, la más grande
del país, con capacidad de potabilizar 13.500 litros por
segundo a través de los sistemas Tuy I y III, beneficiando a
cinco millones de habitantes de la Gran Caracas9. Según el
8.
9.

Mediante el Decreto 3.967 publicado en G.O. N° 41.539 del 05.12.18.
HIDROCAPITAL: Gobierno Bolivariano entregó remozada Planta Potabilizadora Caujarito.
Mayo 17, 2018 [en línea] <http://www.hidrocapital.com.ve/index.php/2018/05/17/gobiernobolivariano-entrego-remozada-planta-potabilizadora-caujarito/ > Consulta del 07.07.18.
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No se tiene información oficial de las actividades
realizadas en 2018 por el Minec, tampoco las del novel
Minaguas, en los temas abordados dado que no publicaron
la respectiva Memoria y Cuenta de ese año ni documento
opcional, ni siquiera un balance de actividades. No obstante,
se procesó la información mediante fuentes de prensa
gubernamentales, web de organismos públicos y, en menor
medida, medios de comunicación independientes. En tal
sentido, se obtuvo lo siguiente:
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ministro del Ecosocialismo y Aguas para la fecha, Ramón
Velásquez, este proyecto se realizó en seis meses, gracias
a la labor de 600 trabajadores10. De acuerdo con otras
fuentes, fue determinante en la rehabilitación de la planta
de Caujarito el concurso de la empresa Electro Técnica
Saqui, contratista de Hidrocapital, y de la transnacional
española Tecnoconverting11.
No obstante, el ingeniero Arnoldo Gabaldón, exministro
del Ambiente y coordinador del Grupo Orinoco, ha
denunciado que datos internos de Hidroven develan que
de 150 plantas de potabilización solo funcionan cuatro, de
acuerdo con los estrictos estándares sanitarios12.
• Inaugurada la planta desalinizadora Punta Gorda, en el
estado Vargas, con capacidad de 30 mil litros de agua
por segundo y una inversión de aproximadamente
177 millones de yuanes, planeada, según la fuente
institucional, para mejorar el servicio de agua potable
en la entidad. El entonces ministro Velásquez dijo que la
planta tiene capacidad de producir hasta 30 litros de agua
por segundo, “…los cuales van a surtir un tanque de seis
millones de litros que se encuentra en el aeropuerto, el
primer beneficiario, y nueve comunidades aledañas”13.
E igualmente anunció que se encuentran en 70% de
ejecución 116 plantas desalinizadoras de menor tamaño y
de las tres más grandes, incluyendo la de Punta Gorda y
la entregada en Nueva Esparta, faltaría solo la de Falcón,
la cual está en 80%14.

10.
11.

12.

13.

14.

Ídem.
AGUA.ES: Venezuela se aferra a las infraestructuras hídricas de Caracas para mejorar la
calidad del agua [en línea] <https://www.iagua.es/noticias/tecnoconverting/venezuela-seaferra-infraestructuras-hidricas-caracas-mejorar-calidad-agua?fbclid=IwAR3UsgDNDxqX
jmgaBV6Nr2qC8I2EHVHFOcQCPE5H5Y_eq94gAwMYXoRUpPU> Consulta del 04.12.18.
El Universal: Recuperar sistema de agua requiere $300 MM por año [en línea] <http://
www.eluniversal.com/politica/24950/recuperar-sistema-de-agua-requiere-300mm-porano> Consulta del 05.12.18.
HIDROCAPITAL: Inaugurada desalinizadora Punta Gorda con capacidad de 30 mil litros
de agua por segundo [en línea] <http://www.hidrocapital.com.ve/index.php/2018/05/17/
inaugurada-desalinizadora-punta-gorda-con-capacidad-de-30-mil-litros-de-agua-porsegundo/> Consulta del 06.07.18.
Ídem.

• Se realizó mantenimiento correctivo en la estación de
bombeo de aguas servidas ubicada en Puerto Viejo,
estado Vargas, beneficiando a casi dos mil habitantes de
Catia la Mar. (Hidrocapital, página web, 04.10.18)
• Se ejecutaron labores de mantenimiento preventivo y
correctivo previstas durante parada programada del
Sistema de Producción Tuy III, logrando restablecer una
cuarta línea de producción en la Estación de Bombeo 31,
ubicada en Camatagua, estado Aragua, mejorando la
operatividad de la infraestructura hidráulica que abastece
de agua potable a la población de la Región Capital. De
acuerdo con la fuente institucional, en dicha estación se
hicieron trabajos de mantenimiento mayor, sustitución de
válvulas, corrección de grandes fugas y mantenimiento
de la parte eléctrica. (Hidrocapital, página web, 28.07.18)

• Se culminó la construcción de la segunda etapa de
la aducción principal de agua potable del eje CocheLongaray, en la parroquia El Valle, desde donde se lleva
el líquido a más de 450 mil habitantes de la parte alta de
este sector y de la parroquia Santa Rosalía, municipio
Libertador del Distrito Capital. Con esa apertura se
surte de agua a 70% de la población de la parroquia El
Valle, con agua proveniente del Tuy III. Hasta la fecha se
han instalado, en una primera y segunda etapas, 3.300
metros de tubería de acero de 30 pulgadas de diámetro.
(Hidrocapital, página web, 02.06.18)
• Inauguraron el dique-toma Oricao, el cual aporta 120
litros de agua por segundo a la aducción Maya-Picure,
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• Se avanzó en la reubicación de la red de distribución en
Araira, estado Miranda. Más de dos mil habitantes de
la parroquia Bolívar se beneficiaron con la restitución y
reubicación de esta red de la Estación Vega Redonda. Las
labores, que ejecutaron cuadrillas de la hidrológica con
apoyo de la Dirección de Servicios Públicos a través de
una grúa tipo Pitman, contemplaron la reubicación de 100
metros de tubería de 8 pulgadas de diámetro en acero,
que en el pasado resultó afectada por la crecida del río.
(Hidrocapital, página web, 06.06.18)
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beneficiando a más de 100 mil habitantes. Esta fuente
cuenta con un desarenador, una estación de bombeo, tres
kilómetros de tubería de 24 pulgadas de diámetro, un
tanque de succión con capacidad de almacenar 100 mil
litros de agua y un dique toma. La misma fue conectada
a la red de distribución principal que abastece a 60% del
estado Vargas. (Hidrocapital, página web, 10.05.18)
• Hidrocapital realizó trabajos de reactivación de la
Estación Cloradora Los Chorros, ubicada en la Cota
Mil, Caracas. La idea es ir recuperando agua de los tres
diques existentes en el Parque Nacional Waraira Repano
de manera de integrarlos al sistema de distribución
del Alimentador Norte del Acueducto Metropolitano.
(Hidrocapital, página web, 27.04.18)
• Hidrocapital hizo mejoras en la Planta de Tratamiento
La Mariposa, ubicada en Caracas, que cubre la población
del Distrito Capital y del estado Miranda. La gerente de
Potabilización, Tratamiento y Calidad de la hidrológica,
Daniela Rossete, indicó que el proceso de potabilización
comienza con la cloración para luego ir a la coagulación,
donde se remueven los sedimentos básicamente con
sulfato de aluminio y por último pasa por el sistema
de filtración para su total limpieza. Manifestó que la
empresa realiza jornadas periódicas de remoción de la
planta acuática bora en el espejo de agua del embalse.
Igualmente informó que el entonces Ministerio de
Ecosocialismo y Aguas inició la rehabilitación del sistema
eléctrico y otras acciones en La Mariposa. (Hidrocapital,
página web, 05.04.18). La Zona Protectora de la Cuenca
Hidrográfica del Embalse La Mariposa, donde se emplaza
la planta de potabilización, tiene una superficie de 2.824,8
hectáreas y desempeña funciones esenciales para la ciudad
capital, como la protección de esa cuenca aportante del
recurso hídrico, ser una zona de contrarresto natural de
procesos erosivos y constituir parte del pulmón vegetal
y amortiguación ambiental del área metropolitana de
Caracas. El embalse inició su construcción en 1946 y
concluyó en 1949, mientras que la Zona Protectora se
decretó en 1988.

• Instalan planta desalinizadora portátil en el barrio Vargas,
parroquia Carlos Soublette del estado Vargas, destinada
a cubrir el líquido para 5 mil personas de esa barriada,
los bloques de Pariata, Atanasio Girardot, así como los
centros educativos cercanos a la planta, tales como la
escuela Miguel Suniaga y el Simoncito. Para la fecha es
la tercera planta desalinizadora dispuesta en esa entidad
e incorporará 4,3 litros de agua por segundo a la red de
distribución de Hidrocapital en esta parroquia15.
• Hidrocapital informó que culminó con éxito las labores
correctivas en el Alimentador Norte de 72 pulgadas a
la altura de Santa Sofía en el Bulevar de El Cafetal, en
Caracas. Implicó ocho horas la reparación de la avería.
(Hidrocapital, página web, 02.01.18). Este tubo matriz se
ha roto en varias oportunidades y además de interrumpir
el servicio de agua ha afectado crónicamente la capa
asfáltica de la vialidad.
0 1 1

• Ejecución de más de 300 actividades relacionadas con el
manejo adecuado de los desechos sólidos y la recuperación
de materiales aprovechables desde su generación.
• Se desalojaron 35.000 toneladas de basura acumulada en
los patios norte y sur de la Planta de Transferencia de Las
Mayas, como parte de una nueva política para el sector16.
Esto se hizo sin prever alternativas.
• Se recolectaron 185.98 toneladas de desechos y residuos
en tres jornadas de saneamiento ambiental que organizó
el Minec en el marco del Plan Adopta una Playa, con la
15.

16.

HIDROCAPITAL: Cinco mil habitantes de Vargas tendrán agua cada dos días con nueva
planta desalinizadora [en línea] <http://www.hidrocapital.com.ve/index.php/2018/04/13/
cinco-mil-habitantes-de-vargas-tendran-agua-cada-dos-dias-con-nueva-plantadesalinizadora/> Consulta del 25.10.18.
MINCI: Especial. Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo presenta balance
positivo en materia ambiental [en línea] <http://www.minci.gob.ve/especial-ministeriodel-poder-popular-para-el-ecosocialismo-presenta-balance-positivo-en-materiaambiental/> Consulta del 05.02.19.
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T R ATA M I E N TO D E D E S E C H O S S Ó L I D O S
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finalidad de concienciar a la población venezolana sobre
la importancia del mantenimiento de los balnearios, las
playas y los ríos17.
• Se dio inicio al Sistema Integrado Nacional de Gestión
y Manejo de la Basura, denominado Sin Basura, con
la finalidad de sensibilizar al pueblo venezolano en
la disminución del volumen de basura mediante el
aprovechamiento del cartón, papel, plástico y vidrio, entre
otros. Para ello se dotó a las alcaldías y gobernaciones de
319 equipos y maquinarias a nivel nacional18.
• En diciembre de 2018 el titular del Minec entregó a
la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS) cinco vehículos diseñados para el traslado
de desechos patológicos y hospitalarios19.
• El Minec obtuvo algo de experiencia en materia de
reciclaje y reutilización, por ejemplo en Barcelona, estado
Anzoátegui, donde se fabricaron bancos para las paradas
con plástico reciclado.
• En Barcelona, estado Anzoátegui, el Minec y la alcaldía
del municipio Bolívar realizaron un acto sobre el reciclaje.
En la actividad las comunas Bahía de Barcelona y Simón
Bolívar entregaron al ayuntamiento un total de 1,5
toneladas de materiales recuperables, destacando vidrio,
plástico y cartón. Al respecto, el alcalde informó que a
través del programa municipal Todo se Transforma ya
han recuperado 110 toneladas de materiales reciclables20.

CONSERVACIÓN DE CUENCAS, RÍOS Y LAGOS

• Se ejecutaron actividades de reforestación y recuperación
de áreas degradadas, lográndose la plantación de 986.544
ejemplares de especies forestales, frutales, medicinales
17.
18.
19.

20.

Ídem.
Ídem.
INPARQUES: Minec entregó al IVSS cinco vehículos para traslado de desechos
patológicos y hospitalarios [en línea] <https://www.inparques.gob.ve/2018/12/minecentrego-al-ivss-cinco-vehiculos-para-traslado-de-desechos-patologicos-y-hospitalarios-2/>
Consulta del 07.01.19.
INPARQUES [en línea] <https://www.inparques.gob.ve> Consulta del 23.11.18.

y policromáticas en las cuencas hidrográficas, los ejes
viales, las plazas y los urbanismos a nivel nacional, en el
contexto del Plan Nacional de Reforestación, de acuerdo
con nota de prensa del Minec21. Según la referida nota,
Misión Árbol plantó más de un millón de árboles22. Estas
cifras son insignificantes ante la pérdida de bosque en
Venezuela por los incendios forestales y por deforestación,
además se requiere que el Ministerio tutelar del ambiente
establezca programas de recuperación de cuencas
estratégicas que dispongan de información de inversión
y resultados y se puedan monitorear.***
• Se produjeron 557.609 plantas de diferentes especies,
con la finalidad de maximizar el material vegetal para
la reforestación y el establecimiento de los ornatos y el
paisajismo23.

• Funcionarios de Investigación y Seguimiento Ambiental
del Instituto Nacional de Parques (Inparques) llevaron
a cabo en 2018 un plan de monitoreo de parámetros de
agua en las cuencas del Parque Nacional Yurubí y un
inventario de la fauna allí presente.

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE AMBIENTES
N AT U R A L E S Y B I O D I V E R S I DA D

• En 2018 se publicó el Atlas Áreas Protegidas de Venezuela.
10 Parques Nacionales, que da a conocer algunos de los
parques y monumentos naturales emblemáticos del país
con el propósito de motivar su conservación.

21.
22.
23.
24.

Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
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• Se creó el Plan Sembrando Vidas, iniciativa que se
enfoca en la recolección de semillas, elaboración de los
denominados avíos —concentrados de semillas con
abono orgánico— y propagación por esquejes de plantas.
En 2018 se recolectaron 42 toneladas de semillas24.
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• Liberados 30 mil tortuguillos Arrau (Podocnemis
expansa) en el río Orinoco el 05.05.18. Específicamente la
liberación se hizo en el Refugio de Fauna Silvestre de la
Tortuga Arrau y en la Zona Protectora homónima, en las
cercanías de Santa María del Orinoco, municipio Pedro
Camejo del estado Apure. Durante la actividad se contó
con la participación de representantes de Misión Árbol,
Guardería Ambiental, Inparques, Hidrollanos, Bauxilum,
Unidad Territorial de Ecosocialismo y Aguas Apure,
asimismo de Amazonas. “Para este año hemos alcanzado
la cifra de 932 mil 992 tortuguillos de esta especie criados
y liberados”, expresó Edis Solórzano, directora general de
Diversidad Biológica del entonces Minea25.
• Incorporados 49 guardaparques a las áreas protegidas
administradas por el Inparques (página web, 28.11.18).
• Inparques plantó aproximadamente 400 arbolitos en el
Monumento Natural Alejandro de Humboldt. Entre las
especies empleadas destacan aguacatillo, curruquey,
laurel y maro. (Inparques, página web, 23.11.18)
• El Parque Zoológico de Caricuao, adscrito a Inparques,
recibió nuevos ejemplares. Se trata de una danta macho y
un búfalo. Esa incorporación formó parte de un convenio
entre el Parque Zoológico Bararida, del estado Lara, y
el Parque de Recreación Zoológico de Caricuao para el
reforzamiento de las colecciones faunísticas de ambos
lugares. A Bararida se le llevó el león Aquiles, de seis
años de edad, quien llegó de meses al parque caraqueño.
(Inparques, página web, 21.11.18)
• Se liberaron 65 ejemplares de la especie caimán del
Orinoco (Crocodylus intermedius) y 12 galápagos (Emys
orbicularis) en el río Cojedes, en el sector Jabillar, hato San
Lorenzo, municipio Ricaurte. La actividad fue organizada
por el Minea en Cojedes y contó con la participación de
funcionarios de distintas instituciones de la entidad.
(Inparques, página web, 08.10.18)
25.

INPARQUES: Liberados 30 mil tortuguillos arrau [en línea] <https://www.inparques.gob.
ve/2018/05/liberados-30-mil-tortuguillos-arrau-en-el-rio-orinoco/> Consulta del 09.08.18.

• El Día del Árbol Inparques realizó una jornada de
plantación de 500 ejemplares de unas cinco especies
arbóreas en el Parque Nacional Waraira Repano, El Ávila,
en aras de recuperar áreas degradadas por recientes
incendios. (Inparques, página web, 27.05.18)
• Como parte de las actividades desarrolladas por un
equipo de Investigación y Seguimiento Ambiental de
Inparques se presentaron en 2018 avances de un estudio y
conservación del Mochuelo de hoyo (Athene cunicularia),
ave que habita en el Parque Nacional Médanos de
Coro. En tal sentido, se informó de datos tales como
dieta, distribución y estado actual de conservación de
esa especie emblemática de la biodiversidad del estado
Falcón. (Inparques, página web, 27.05.18)

E D U C AC I Ó N A M B I E N TA L E I N C O R P O R AC I Ó N D E L A
CIUDADANÍA A LABORES DE PREVENCIÓN

• Impulso y conformación de brigadas ecosocialistas en
escuelas y liceos. La idea es que estas y las mesas técnicas
ecosocialistas de las comunidades realicen tareas de
reforestación, formación y reciclaje.
• Se llevó a cabo el 2° Encuentro de Mesas Técnicas de Agua
con voceros y voceras de Guarenas, Guatire y Araira para
la discusión del Plan Sectorial del Agua. La actividad se
desarrolló en el Centro Comunal de Guarenas, donde más de
200 representantes de las mesas referidas de los municipios
Plaza y Zamora del estado Miranda, junto a representantes
del gobierno local, regional y nacional, realizaron aportes a
fin de establecer las prioridades del sector hidrológico26.
• Niñas, niños y adolescentes de las escuelas de Guarenas,
Guatire y Araira del estado Miranda, que forman parte
del Programa Educativo Ambiental El Agua en Nuestras
Vidas, protagonizaron el XVIII Encuentro de Saberes
26.

HIDROCAPITAL [en línea] <http://www.hidrocapital.com.ve/> Consulta del 01.08.18.
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• Conformación de 1.235 de las denominadas, en el
Ministerio, “mesas técnicas ecosocialistas”.
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Culturales del Agua, en las categorías de cuento y canción,
actividad organizada por Hidrocapital y la Alcaldía de
Zamora llevada a cabo a finales de junio en el auditorio
del Centro de Educación Artística Andrés Eloy Blanco.
(Hidrocapital, página web, 27.06.18)
• Primer Foro de Mesas Técnicas de Agua realizado en
Guatire. 130 voceras y voceros de mesas técnicas de agua
de los municipios Plaza y Zamora del estado Miranda
se congregaron en el auditorio del Centro de Educación
Artística Andrés Eloy Blanco para participar en ese
evento, el cual fue organizado por el Consejo Popular
del Agua (Copoagua) y la empresa hidrológica regional.
(Hidrocapital, página web, 02.05.18)
• El entonces Minea estrenó en mayo por la televisora Tves
el programa formativo y recreativo denominado Mundo
Ecológico, que fue creado con la finalidad de incentivar la
preservación del ambiente.

CONTROL Y PLANIFICACIÓN

•

Representantes del Ministerio de Planificación y el
Minaguas organizaron el Primer Encuentro de las Mesas de
Trabajo para la construcción del Plan Sectorial del Agua27.

S I T U A C I Ó N D E L D E R E C H O 				
AL AMBIENTE SANO

PROTECCIÓN DE LA TIERRA

De acuerdo con información surgida de estudios
realizados por la organización no gubernamental (ONG)
venezolana Provita, dada a conocer en el contexto
27.

Ídem: Gobierno Bolivariano y Poder Popular instalaron Primer Encuentro de las Mesas
de Trabajo para la construcción del Plan Sectorial del Agua [en línea] <http://www.
hidrocapital.com.ve/index.php/2018/08/01/gobierno-bolivariano-y-poder-popularinstalaron-primer-encuentro-de-las-mesas-de-trabajo-para-la-construccion-del-plansectorial-del-agua/> Consulta del 20.11.18.

del Congreso para la Biología de la Conservación de
Latinoamérica y el Caribe que tuvo lugar en Trinidad
y Tobago en julio de 2018, al sur del río Orinoco la
deforestación se incrementó exponencialmente en el
periodo 2000-2015, en gran medida por la intensificación
de las actividades humanas al norte del estado Bolívar,
focos de minería de oro, diamantes, hierro y coltán, entre
otros metales y minerales. Gran parte de estas actividades
están relacionadas de forma directa o indirecta con el
aumento de las prácticas de minería de oro informal, las
cuales afectan áreas protegidas y territorios indígenas28.
Provita estimó la tasa de deforestación en la región de
Guayana (estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro)
para cada quinquenio del período 2000-2015, mediante la
interpretación de imágenes de satélite Landsat, siguiendo el
protocolo establecido por la Red Amazónica de Información
Socioambiental Georreferenciada (RAISG)29.

28.

29.

30.

LACCCB 2018: Declaración en relación al Arco Minero del Orinoco [en línea]
<https://static1.squarespace.com/static/59ece4196f4ca3771ef086ff/t/5b633a3d352f53
1e22836989/1533229629937/ArcoMineroDelOrino_Declaracion_LACA_20180801.pdf>
Consulta del 22.01.19.
NOTICIAS+VERDE: Deforestación en la Amazonía venezolana (Informe Provita 2018)
[en línea] <http://noticias.masverdedigital.com/deforestacion-en-la-amazonia-venezolanainforme-provita-2018/> Consulta del 17.12.18.
Ídem.
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Los resultados indican que durante los 15 años evaluados
se perdieron en total 5.265 Km2 de bosque guayanés o la
Amazonia venezolana. Esta pérdida de cobertura boscosa no
ocurrió de manera uniforme a lo largo del tiempo, sino que
fue incrementándose de forma drástica cada quinquenio.
Entre 2000 y 2005 la deforestación fue de 17% (898 km2),
entre 2006 y 2010 fue de 29,4% (1.546 km2), mientras que
en el último quinquenio se registró el 53,6% (2.821 km2)
restante de la pérdida medida de cobertura boscosa. Con
esas cifras Venezuela se convierte en el único país amazónico
que presentó una tasa de deforestación de crecimiento
exponencial en ese período de 15 años30. Y en esto ha influido
fuertemente la activa minería informal que hay en la región,
la cual se ha expandido desde 2016 con el aval del megaplan
Arco Minero del Orinoco.
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Por otro lado, en materia de incendios, no se publicaron
cifras del balance de incendios de vegetación de la
temporada seca 2017-2018; los reportes publicados fueron
parciales y obtenidos de los medios de comunicación. Por
ejemplo, para el 12.0318 se habían registrado 130 incendios
forestales en el país31, cuatro días después aumentaron a
140. De los diez nuevos casos dados en la segunda semana
de marzo, seis ocurrieron en parques nacionales y cuatro en
otras áreas32.
Lo que sí estuvo claro, registrado por medios de
comunicación, fue el gran incendio acontecido en abril en
el bosque de pinos de Uverito, que consumió más de 50 mil
hectáreas33. Uverito se encuentra ubicado entre los estados
Monagas y Anzoátegui y cuenta con aproximadamente 600
mil hectáreas (Ha) de plantaciones de pino caribe. Desde
2016 se han suscitado durante la estación seca fuertes
incendios, según reportaron el Correo del Caroní y el Sol
de Oriente, y ha disminuido el tamaño del bosque. Las
razones, según expertos forestales, son la desidia, la falta de
presupuesto por parte del Estado y, derivado de esto,
“los sistemas de prevención y control de grandes
incendios están desactivados, no hay infraestructura ni
personal capacitado para las características de la zona”34.
Urge reactivar los planes que se tenían décadas atrás.

31.

32.

33.

34.

Últimas Noticias: 130 incendios forestales se han registrado en Venezuela este período
seco [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/130-incendiosforestales-se-registrado-venezuela-este-periodo-seco/> Consulta del 07.08.18.
El Mundo, Economía y Negocios: Este domingo se registraron 10 incendios forestales en
parques nacionales [en línea] <http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/ciudad/
este-domingo-se-registraron-10-incendios-forestales-en-parques-nacionales/> Consulta
del 08.08.18.
Efecto Cocuyo: Incendio en bosque El Uverito consumió cerca de 50 mil hectáreas en
una semana [en línea] <http://efectococuyo.com/sucesos/incendio-en-bosque-el-uveritoconsumio-cerca-de-50-mil-hectareas-en-una-semana/> Consulta del 08.08.18.
Ídem.

PROTECCIÓN DEL AIRE

PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA

Las especies silvestres están pasando por un período
arduo en Venezuela. Solo cuentan en la actualidad con
alguna que otra experiencia de conservación casi de orden
heroico36. Desde hace aproximadamente cuatro años ha
crecido intensamente la presión humana sobre la vida
silvestre en la medida que aumenta la hiperinflación y
se hacen más inaccesibles los alimentos. La pobreza ha
atrapado a más de 80% de la población, según la Encovi
2018. El hambre de la gente se multiplica y al no conseguir
alternativas hurgan en la basura que encuentran en la calle;
35.

36.

PROVITA: Lanzamiento del Primer Reporte Académico de Cambio
Climático de Venezuela [en línea] <http://www.provita.org.ve/noticias/
lanzamientodelprimerreporteacadmicodecambioclimticodevenezuelapracc/> Consulta
del 14.12.18.
YouTube: Venezuela traza un plan para salvar delfines, nutrias y manatíes de sus ríos [en
línea] <https://youtu.be/0M4JNPPZq_Y> Consulta del 15.12.18.
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El 21.0218 se presentó el Primer Reporte Académico de
Cambio Climático de Venezuela elaborado por la Academia
Nacional de Ciencias Físicas, Naturales y Matemáticas con el
auspicio de la Embajada Británica en Caracas. Dicho reporte
fue hecho con el objetivo de producir datos e información
científica para la formulación de políticas públicas, así
como sensibilizar a la población venezolana frente a la
problemática del cambio climático y sus efectos en el país.
La evidencia de este primer reporte deja claro que Venezuela
es vulnerable. Según los modelos aplicados, los cambios
climáticos principales en Venezuela para los próximos cien
años son tres: a) Aumento de la temperatura promedio entre
1 y 3°C; b) Disminución de las precipitaciones entre 10 y
23%, y c) Alteraciones de los patrones climáticos mundiales
que pueden afectar la estacionalidad de las lluvias. A través
de la difusión del reporte se busca llegar a un público
amplio, dando a conocer las consecuencias de esta temática
y opciones respecto a la toma de decisiones en relación con
políticas públicas climáticas nacionales35.
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y aquellos que tienen posibilidades optan por atrapar y
alimentarse de ejemplares de la vida silvestre e incluso
animales domésticos.
“Como resultado, la gente come donde sea y lo que
sea. Eso incluye animales silvestres como la tonina
costera (Sotalia guianensis), el flamenco rosado del Caribe
(Phoenicopterus ruber), varias especies amenazadas de
tortugas marinas y burros salvajes”37.
De esa problemática no se escapan los zoológicos
nacionales, donde padecen, por un lado, de limitaciones
presupuestarias que afectan drásticamente la alimentación
de los animales en cautiverio, cuyo caso más famoso fue la
elefanta Ruperta del Zoológico de Caricuao38. Por el otro, el
robo y muerte de sus animales para comérselos furtivamente.
En 2018, al igual que los dos años anteriores, hubo reportes
de esos hechos en cuya lista hay pavos reales, gallináceas,
cerdos vietnamitas, chigüires, monos, guacamayas, báquiros
y mamíferos africanos, entre otras especies. Se hace
referencia a robos de decenas de ejemplares que ponen a los
zoológicos en emergencia39.
Otro factor que está impactando en la pérdida de
especies de fauna y flora es la destrucción de los hábitats
naturales, tal como fue documentado con los casos de la
Zona Protectora de la Sierra de Aroa, en el estado Yaracuy40;
la Reserva Forestal de Caparo, en el estado Barinas, y los
ecosistemas guayaneses sometidos a la agresiva extracción
aurífera. En el asunto de Caparo se suscitó una nueva

37.

38.

39.

40.

Efecto Cocuyo: Venezolanos hambrientos cazan especies silvestres y animales de Zoo [en
línea] <http://efectococuyo.com/la-humanidad/cazan-especies-silvestres-zoo/> Consulta
del 27.08.18.
CNN en Español: [Video] Muere la elefanta Ruperta por posible desnutrición en
Venezuela [en línea] <https://cnnespanol.cnn.com/video/muerte-de-la-elefanta-rupertaen-venezuela-polemica-hambre-pkg-osmary-hernandez/> Consulta del 28.08.18.
Panorama: Más de treinta animales se han robado del Zoológico del Zulia [en línea]
<https://www.panorama.com.ve/ciudad/Mas-de-treinta-animales-se-han-robado-delZoologico-del-Zulia-20180215-0001.html> Consulta del 28.08.18.
Efecto Cocuyo: Incendios e invasiones ponen en peligro a ocho especies endémicas en la
Sierra de Aroa [en línea] <http://efectococuyo.com/la-humanidad/incendios-e-invasionesponen-en-peligro-a-ocho-especies-endemicas-en-la-sierra-de-aroa/> Consulta del 13.08.18.

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

De acuerdo con la Encovi 2018, que llevaron a cabo
universidades venezolanas teniendo una muestra
poblacional de 5.959 personas a escala nacional, 71% de la
población en Venezuela no recibió agua constante, mientras
que en 2017 fue de 55%43.
41.

42.

43.

Prensa.ULA: ULA espera por desalojo de ilegales en Reserva Forestal de Caparo [en
línea] <http://prensa.ula.ve/2018/10/03/ula-espera-que-gobierno-de-barinas-y-gnbcumplan-con-desalojo-de-ilegales-en-reserva> Consulta del 16.12.18.
Mongabay Latam: Venezuela: la lucha por salvar al mono araña café en el bosque de
Caparo [en línea] <https://es.mongabay.com/2017/08/venezuela-la-lucha-salvar-al-monoarana-cafe-bosque-caparo/> Consulta del 09.01.18.
Producto: Encovi 2018: Mercado de consumo se reduce a solo 37 % de la población [en
línea] <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-ljMlsDuv6sJ:www.
producto.com.ve/pro/palestra/encovi-2018-mercado-consumo-se-reduce-solo-37-poblacin+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve> Consulta del 06.02.19.
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invasión41, pero esta vez dentro del territorio en comodato
con la Universidad de Los Andes (ULA) conocido como
Estación Experimental de Caparo, de aproximadamente 7.000
hectáreas. Estos terrenos administrados por la ULA hasta
hace pocos meses representaban la zona principal donde se
preservaba el bosque ya relicto de los llanos occidentales de
las 184.100 ha originales de superficie de la reserva forestal;
el resto en gran parte ha sido invadido, talados sus árboles e
intervenido con pastizales y cultivos. La nueva invasión ha
sido noticia durante 2018 debido en gran medida a la labor
de difusión de organizaciones de la sociedad civil que hacen
investigaciones relativas a la biodiversidad allí existente
y especialmente por parte del Proyecto Mono Araña que
dirige la bióloga Diana Duque42. La denuncia hecha ha tenido
respuesta del Gobierno, dado la argumentación e insistencia
en vista de la potencial destrucción y fragmentación del
hábitat de diversas especies, entre ellas el mono araña
marrón (Ateles hybridus), y por constituir en sí un ilícito
ambiental cometido sobre un área natural protegida, que
tienen rango constitucional (artículo 127). No obstante, el
sesgo político ha imperado, teniéndose como factor que los
invasores son de la misma línea ideológica del Ejecutivo.
Hubo una decisión de desalojo pero en el lapso evaluado no
se ha cumplido.
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Cuadro N° 1
¿Con qué frecuencia llega el agua a esta vivienda?
Todos los días

29% (2018)

45% (2017)

Algunos días de la semana

38% (2018)

31% (2017)

Una vez por semana

14% (2018)

10% (2017)

Una vez cada 15 días

14% (2018)

10% (2017)

5% (2018)

3% (2017)

Nunca

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2018. UCAB-UCV-USB.

Hay investigaciones que incluso indican que el porcentaje
de abastecimiento de agua corriente fue menor en 2018. El
trabajo Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela.
Derecho al Agua. Reporte Nacional Octubre de 201844 plantea
que para la fecha 82% de la población, equivalente a 28.621.000
personas, no reciben agua de manera continua y lo que
llega a sus casas esporádicamente es de dudosa calidad o
no es potable. En dicho estudio, en el cual participaron seis
organizaciones45, se explica que, más allá de que el país cuenta
con importantes recursos hidrológicos, está inmerso en una
Emergencia Humanitaria Compleja que impide, entre otros
derechos, el acceso al agua potable y el debido saneamiento.
“El desmantelamiento de toda la estructura
institucional y física del sector compromete la calidad de
las fuentes de abastecimiento, los procesos de tratamiento
y de potabilización de las aguas, la distribución, el
saneamiento, la salud, la producción hidroeléctrica, la hoy
escasa producción alimentaria e industrial. En fin, la vida
de los venezolanos en todos los ámbitos”46.
Dentro de las otras conclusiones surgidas en el
estudio están: a) La falta de mantenimiento de las redes
de distribución de agua potable y de las conexiones
domiciliarias provoca pérdidas de 5.400 litros por segundo
de agua ya tratada; b) Hay una disminución drástica del
servicio de recolección de aguas residuales. En 2011 se
contabilizó una recolección de solo 30% de las aguas servidas
44.

45.

46.

EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN VENEZUELA: Derecho al
Agua. Reporte Nacional Octubre de 2018 [en línea] <https://drive.google.com/file/
d/1HjMf3MXyLbEx-O0cYfoENk_lXDdcxnQN/view> Consulta del 16.11.18.
Participaron: Fundación Agua Clara, Coalición Clima 21, Aguas Sin Fronteras, Mesas
Técnicas de Agua de la Red de Organizaciones de Baruta del estado Miranda, la
Asociación Civil Fuerza Ecológica de Calabozo (Fecolca) y Civilis Derechos Humanos.
EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN VENEZUELA, Ob. Cit.

Ahora bien, los datos de la Encovi 2018 concuerdan grosso
modo con estudios focalizados sobre el tema. A escala del
Área Metropolitana de Caracas la Fundación Tierra Viva y
la Coalición Clima21 elaboraron en agosto el informe “¿Qué
siente el ciudadano de Caracas ante las fallas del servicio de agua
potable?” En dicho documento, que recoge los resultados de una
encuesta con muestras poblacionales de los cinco municipios
que integran la ciudad, plantea de apertura que 98% de los 339
47.

48.

Norberto Bausson señala que para 2011 era de 27% (INE, 2011) y en la actualidad el
porcentaje de tratamiento de aguas servidas está muy por debajo del que teníamos en
ese entonces [en línea] <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/11/EPE-IISector-Agua.pdf> Consulta del 30.01.19.
EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN VENEZUELA, Ob. Cit.

0 2 3
DERECHO AL AMBIENTE SANO

de la población47; c) 75% de los centros de atención de salud
pública no reciben agua de forma continua o no les llega. La
red hospitalaria no dispone de suministro confiable de agua
potable y tiene problemas de saneamiento; d) Los planteles
educativos en todos sus niveles: básica, media, diversificada
y universitaria, también sobrellevan las consecuencias por
deficiencias en el servicio de agua, por problemas sanitarios
y/o inundaciones; e) Las cuencas productoras de agua,
dentro y fuera del sistema nacional de parques nacionales,
están siendo intervenidas, deforestadas y contaminadas,
con la consecuente disminución de sus caudales; f) Los
embalses están eutrofizados, colmatados y contaminados
física, biológica y químicamente. El desvío de cursos de
agua, receptores de aguas residuales, sin tratamientos
adecuados, hacia otros cuerpos de agua, está provocando
su contaminación y eutrofización; g) Desmantelamiento
institucional de organismos rectores en materia de gestión
de agua y casos de corrupción en la ejecución de obras;
h) Empresas hidrológicas sin supervisión, sin recursos,
incumpliendo su trabajo. Plantas de potabilización
convencionales impedidas de potabilizar el agua cruda por
el alto nivel de contaminación; i) Red de distribución de
agua potable sin mantenimiento; bombas, válvulas y tuberías
que ya cumplieron su vida útil, sin posibilidad de ser
reemplazadas, y j) Red de saneamiento sin mantenimiento;
bombas, válvulas y tuberías con tiempo de vida útil vencido
y sin posibilidad de ser reemplazadas. Plantas de tratamiento
desmanteladas48.
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consultados afirmaron que estaban afectados por problemas
vinculados con la distribución de agua49. Sus números indican
que al menos 75% de los habitantes de ese espacio capitalino
no están recibiendo agua potable de manera continua, ni el
volumen necesario para cubrir los requerimientos de higiene
y alimentación de la población. Asimismo indican sus datos
que la mayoría de la población del área de estudio está siendo
sometida a un racionamiento continuado del agua50 y señala
el texto que estas cifras son similares a las presentados en el
informe publicado en el portal de Prodavinci denominado
“Vivir sin agua”. Esa investigación periodística publicada en
2017 se centró en la información obtenida de las empresas
hidrológicas estatales y entre otros importantes datos señala
que en promedio 75,5% de las personas que estuvieron
sometidas a planes de racionamiento recibieron menos de tres
días de agua por tuberías a la semana51.
Señala también Prodavinci que para el período evaluado,
2016-2017, de las tres ciudades más pobladas del país (Caracas,
Maracaibo y Valencia) la capital carabobeña es la más desigual
en cuanto al acceso al agua corriente. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) indica que el acceso suficiente y continuo de
agua potable es necesario para cubrir las necesidades básicas de
un ser humano: consumo, aseo personal, cocinar, lavar la ropa y
limpiar. Pero el racionamiento ha trastocado estas labores: los
horarios y las actividades domésticas dependen de que salga
agua por el grifo. Ahora si el agua tiene olor desagradable
y color marrón, como ocurre frecuentemente con el líquido
que maneja Hidrocentro, la gente termina abasteciéndose con
camiones cisternas para evitar enfermarse. La otra opción
que buscan son los pozos artesanales dentro de las casas y
los pozos gestionados por consejos comunales, corriendo el
riesgo de que dispongan o no de certificaciones de calidad
por parte de las autoridades52.
49.

50.
51.
52.

REDES AMBIENTALES: Fundación Tierra Viva y Coalición Clima 21: ¿Qué siente el
ciudadano de Caracas ante las fallas en el servicio de agua potable? [en línea] <http://
redesambientales.com/fundacion-tierra-viva-y-coalicion-clima-21-que-siente-elciudadano-de-caracas-ante-la-fallas-en-el-servicio-de-agua-potable/> Consulta del
11.08.18.
Ídem.
Prodavinci: Vivir sin agua [en línea] <http://factor.prodavinci.com/vivirsinagua/index.
html> Consulta del 26.03.18.
Ídem.

En general todo el panorama relativo al agua en Venezuela
empeoró en el último año, sea por el aumento de los costos
derivado de las erradas políticas económicas de este gobierno
y por ende de la hiperinflación —como es el caso del pago
de un camión cisterna— o porque la devaluación del bolívar
hace que los sueldos sean ínfimos y esto resulte en una fuga
hacia el exterior de trabajadores de las empresas de servicio
público, como las hidrológicas. Ahora, por ejemplo, se hace
difícil conformar cuadrillas con personal conocedor de su
trabajo o, por otro lado, surgen algunos funcionarios que se
aprovechan de la crisis del agua y cobran a los usuarios dinero
no contemplado por hacer labores tales como abrir las llaves de
la distribución de agua a los distintos sectores de las ciudades.

La falta de agua impacta en todo; en la preparación de
las comidas, aseo personal, limpieza del hogar, las personas
restringen los baños, se quedan con la ropa sucia, afecta
53.

54.
55.

El Ucabista: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018. Avances de resultados
[en línea] <http://elucabista.com/wp-content/uploads/2018/11/RESULTADOSPRELIMINARES-ENCOVI-2018-30-nov.pdf> Consulta del 12.02.19.
Datos obtenidos de la Encovi 2018. Ob. cit.
En la Encovi 2014 no se mencionaba la falta de agua como una de las razones de la
inasistencia escolar.
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En la Encovi se recogió y analizó otra variable vinculada
con el derecho al acceso al agua que refleja el grave deterioro
que se ha acentuado: las razones de la inasistencia escolar.
Destaca de primero, en su informe de avance, que la
regularidad en la asistencia es un privilegio que hoy en
día solo está favoreciendo a la mitad de los escolarizados.
La falta de comida y las fallas en los servicios públicos, en
especial el agua, son factores que frecuentemente alteran la
cotidianidad53. Al punto denominado “Factores que impiden
la asistencia regular” correspondió en los resultados a fallas
del servicio de agua en 28% en 2018 y 19% en 2017. Dicha
razón fue la principal causa de inasistencia escolar, incluso
estuvo por encima de la falta de comida en el hogar (22% en
2018 y 12% en 2017), falta de transporte (17% en 2018 y 9%
en 2017) y fallas del servicio eléctrico (22% en 2018 y 12% en
2017)54. Es decir que la problemática del agua en Venezuela
se ha tornado tan grave en el último año que afecta la ida a la
escuela55, al igual que al trabajo.
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incluso la parte psicológica. Por otro lado puede causar
problemas sanitarios epidémicos, en especial al crear
limitaciones en las medidas higiénicas, en la alimentación (al
evitarse rubros que requieren del líquido significativamente),
en las relaciones sociales y de convivencia, entre otras.
Hay data de 2014 que vale la pena tener como referencia.
En ese año la Encovi abordó la relación vivienda-agua con
detalle, siendo el relator Alfredo Cilento, exdecano de la
Facultad de Arquitectura de la UCV con larga trayectoria
en materia de vivienda, hábitat social y ambiente.
Específicamente se planteó lo siguiente: 83,6% de los hogares
declaran que tienen acceso al acueducto (tubería de agua), lo
que les garantizaría el suministro de agua potable siempre
que estuviera disponible, en tanto que 16,4% no dispone de
esa infraestructura. Pero una cosa es tener acceso a la tubería
de distribución y otra la continuidad del servicio. En 2014
60,8% de los hogares informa tener suministro diario de agua
potable, mientras que 39,2% de los hogares tiene un servicio
discontinuo o no lo tiene56. De manera que en cuatro años se
invirtieron, y un poco más, los porcentajes: en 2018 solo 29%
disponía del líquido constantemente.
Asimismo dice el texto de la Encovi 2014 que 89,7% de
los hogares reporta en materia de efluentes —la otra cara del
tema del agua— la existencia de tubería de cloacas, mientras
10,3% utiliza pozo séptico, letrina o simplemente efectúa sus
necesidades en descampado. Aquí el asunto de fondo es que,
más allá de que una buena parte de la población dispone de
pocetas y cloacas, la dificultad principal, ambiental y sanitaria,
es la disposición final de las aguas negras y grises, que generan
graves problemas de contaminación de suelos y agua a lo largo
de toda la geografía venezolana. Esto desde luego contribuye a
incrementar la vulnerabilidad ambiental del país57.
La falta de agua que sufrió casi toda la nación en 2018 fue
tan grave que incidió en el incremento de la morbilidad y
mortalidad en Venezuela; por ejemplo, enfermos renales que
56.

57.

ENCOVI 2014: Una mirada a la situación social de la población venezolana [en línea]
<https://encovi.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/encovi-2014-una-miradaa-la-situacion-social-de-la-poblacion-venezolana.pdf> Consulta del 16.08.18.
Ídem.

La grave situación estructural en el país relativa a la
imposibilidad de acceder al derecho al agua potable la recoge
el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), instancia de la OEA que indica que ha
monitoreado con intensa preocupación el panorama de los
derechos fundamentales en Venezuela durante 2018.
“La Comisión observa la persistencia de un agravamiento
en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales
[…]. En efecto, la situación de desabastecimiento y
escasez de alimentos, medicamentos, agua y energía ha
generado una grave crisis, que ha propiciado los brotes de
enfermedades y otras afectaciones a la salud”60.
58.
59.

60.

YouTube [video]: Venezuela: pacientes sufren por falta de agua en hospitales [en línea]
<https://youtu.be/agjwqei9Guk>. Consulta del 16.08.18.
OVCS: Conflictividad social en Venezuela 2018 [en línea] <http://www.
observatoriodeconflictos.org.ve/tendencias-de-la-conflictividad/conflictividad-social-envenezuela-2018> Consulta del 07.02.19.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Informe Anual 2018
[en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/indice.asp> Consulta del 23.03.19.
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no pudieron hacer sus tratamientos porque en los hospitales
no había agua58, amén de la escasez de medicamentos.
Súmesele que no habido nunca la debida atención del
Ejecutivo para afrontar y frenar la grave situación hídrica,
como mínimo organizando un taller llamando a expertos
nacionales para que orienten al Estado en soluciones. Como
reacción ante la problemática y la desidia gubernamental,
en este año se produjeron numerosas protestas sociales:
de 12.715 registradas por el Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS), 3.716 estuvieron vinculadas
al deterioro en los servicios básicos y específicamente 1.138
reclamando el debido acceso al agua59. Un derecho que
adquirió rango universal al ser ratificado por la Asamblea de
la Organización de las Naciones Unidas en 2010. Derecho que
en el caso venezolano no se ha hecho tangible en buena parte
por la incompetencia y negligencia de los entes responsables
en la materia y porque el gobierno de Maduro, al igual que
su antecesor, no ha hecho la debida inversión en las obras
requeridas (embalses, plantas, equipamiento general) y en
mantenimiento, mientras que se ha gastado enormes recursos
económicos con fines políticos y propagandísticos.
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Frente a este escenario, la respuesta del Estado ha sido
deficiente, con una falta de acceso a la atención médica
necesaria, lo cual ha afectado severamente a los niños y
niñas, las personas enfermas, las mujeres embarazadas, las
personas con discapacidad y las personas mayores, entre
otros grupos61.
En cuanto a los efectos de la crisis sanitaria, indica la
CIDH, se ha registrado información sobre fallecidos debido a
infecciones causadas por higiene deficiente en los hospitales,
“…al menos 16 niños y niñas menores de 5 años han
muerto en el Hospital Universitario de Pediatría Dr.
Zubillaga en estado Lara en lo que va de 2018, por causa de
infecciones causadas por higiene deficiente. Entre 2017 y
2018 fallecieron 12 niños y adolescentes que se dializaban en
el Hospital Infantil J. M. de los Ríos por infección bacteriana
en los tanques de agua y filtros de las unidades”62.
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Como muestra de que hay un país que resiste y sale
adelante a pesar de la Emergencia Humanitaria Compleja
y de sus responsables, es importante visibilizar la labor de
personas que son ejemplo de resiliencia y de persistencia.
En este caso se trata de una de las heroínas del agua que
viven en el interior de Venezuela, en particular en el estado
Nueva Esparta. Ella se llama Eneida Vásquez, quien de
acuerdo a la comunicadora social que hizo la investigación
aquí referida63 quiso ser agricultora como sus ancestros, pero
en la península de Macanao donde habita no era posible
debido a las condiciones agroclimáticas. En esa región de
bosques secos de la isla, el agua ha sido siempre considerada
un tesoro. Hace 60 años, en este territorio peninsular el agua
potable llegaba en una gabarra, trasladada desde tierra firme.
Eneida, siendo aún niña, se lanzaba al mar para poder ser
de las primeras en llenar sus tobos y potes, iniciando así su
lucha por el agua potable.
61.
62.
63.

CIDH, Ob. Cit.
Ídem.
Brigitte Hernández Escalona: Heroínas del agua: historias de lucha que se escriben con
tinta de mujer. En: El Sol de Margarita [en línea] <http://www.elsoldemargarita.com.ve/

“Me hice maestra para enseñar a todos la importancia
de los recursos naturales. También me dediqué a luchar
por el agua para mi pueblo, Boca de Pozo, y los aledaños,
San Francisco, El Manglillo y Robledal. Esto significa un
promedio de 14.000 habitantes entre estas comunidades”64.
Narra la periodista que, desde joven, Eneida se involucró
en la organización popular para gestionar el agua, que no
llegaba ni en forma de lluvia. Lleva más de 50 años en esta
lucha y más de 20 como participante activa de las mesas
técnicas de agua por el municipio Península de Macanao.

La lucha ha sido ardua. Han logrado la instalación del
sistema de tuberías para gran parte del territorio peninsular
margariteño, hasta casi 90%. No obstante, debido al
racionamiento del servicio de distribución, reciben el líquido
cada dos meses en promedio. En las islas de Margarita y Coche,
que conforman el estado Nueva Esparta, el suministro hídrico
se hace por tubería desde tierra firme, recibiendo un caudal
actual de 2.100 litros por segundo, para una población estimada
en más de 500 mil residentes y 300 mil vacacionistas66.

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante este lapso no dejaron de producirse noticias
generadas en los centros poblados del país denunciando la
acumulación de basura en las calles, la falta de recolección

64.
65.
66.

posts/post/id:211499> Consulta del 17.11.19.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
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“Ya soy una vieja de casi 70 años, pero aquí estoy
luchando, aprendiendo, aportando, exigiendo ante la
hidrológica y el Ministerio de Aguas. Hemos conseguido
concretar 19 proyectos para mi municipio, que ha incluido
el desarrollo de tuberías, incorporación de facilidades
hidráulicas, construcción de tanques y recientemente la
construcción de una planta desalinizadora. Ahora vamos
por la construcción de las facilidades eléctricas para que
esta funcione”65.
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por parte de las alcaldías, las quemas de esos desechos, el
colapso de los vertederos, los incendios allí producidos por
la falta del adecuado manejo de los sitios de disposición
final de los residuos, donde la generación de gases es parte
de la dinámica. En especial Caracas sobresalió en materia
de exhibir la improvisación con su basura observada en
distintos espacios por largos días y semanas, con todo el
riesgo de sus implicaciones sanitarias. Las denuncias en los
medios de comunicación y en las redes sociales abarcaron
lugares como El Junquito, Plaza Venezuela, Sabana Grande,
El Marqués, Pinto Salinas y La Pastora, entre otros. La
alcaldesa del municipio Libertador, Erika Faría, dijo que “mil
300 toneladas de desechos orgánicos, sólidos y mixtos se producen
en la ciudad a causa de las acciones inadecuadas de los habitantes
y comerciantes”, de los cuales al sector comercial se le
atribuyen 400 toneladas diarias de desechos que se generan
en la capital; el resto, 900 Ton, lo ponen los capitalinos67.
Toda una situación que refleja las fallas en la gestión la cual
debe incluir, además de la adecuada y puntual recolección,
el reciclaje en general, acciones educativas para motivar la
disminución del volumen de basura e incentivar la economía
circular con el aprovechamiento de materiales reciclables. Y
nada de esto se está haciendo.
Agréguesele que lo que sí ha ejecutado en la materia
el gobierno de Nicolás Maduro en 2018 son medidas
improvisadas de desalojo sin que se tengan previstas
soluciones alternativas, como ocurre con la planta de
transferencia de basura ubicada en el sector Las Mayas, en
la parroquia El Valle-Coche de Caracas68. Ya no se ven los
desechos en la edificación abierta, pero aparentemente —
no hay información oficial— la mudaron para otro sector
de Las Mayas69. En todo caso, si la eliminan, los camiones
67.

68.

69.

ALCALDÍA DE CARACAS: Mil 300 toneladas diarias de basura recolecta Supra Caracas
en el Municipio Libertador [en línea] <http://www.caracas.gob.ve/alcaldiaDeCCS/submitan-article/blog/noticias/1-mil-300-tonelada-diaria-de-basura-recolecta-supra-caracas-enel-municipio-libertador> Consulta del 14.11.18.
800Noticias.Com: Advierten que Caracas se ahogaría en basura de cumplirse desalojo
en Las Mayas [en línea] <http://800noticias.com/advierten-que-caracas-se-ahogaria-enbasura-de-cumplirse-desalojo-en-las-mayas> Consulta del 25.01.19.
Crónica Uno: Promesa de mudar planta de transferencia de Las Mayas no tiene plan
concreto <http://cronica.uno/promesa-de-mudar-planta-de-transferencia-de-las-mayasno-tiene-plan-concreto/> Consulta del 25.01.19.

compactadores de basura de todos los municipios del Área
Metropolitana tendrían que ir directamente al relleno sanitario
de La Bonanza, sumando más carga a un sitio de disposición
final que colapsa, aparte de causar mayor desgaste en los
camiones y por ende mayor gasto en mantenimiento.

70.
71.

Decreto 2.795, publicado en G.O. N° 41.125 del 30.03.17.
G.O. Nº 40.861 del 03.03.16.
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En 2018 se redujeron las actividades de reciclaje y
recuperación de materiales reciclables en Venezuela a causa
principalmente del rol ejercido por el Estado, que cercenó
las posibilidades de hacerlo de manera privada y tampoco
lo ejecuta de manera directa. El Ejecutivo nacional puso
en práctica una controversial norma relativa a la materia70,
mediante la cual se reserva la compra de residuos sólidos
de aluminio, cobre, bronce, hierro, acero, níquel u otro tipo
de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición, así como
residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria
producto del reciclaje del papel y cartón. Según ese decreto,
dichos materiales se declaran de carácter estratégico y
vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional,
estableciendo que solo las empresas del Estado podrán
exportar esos residuos, chatarras y materiales. Pues la
ejecución de esa normativa ya ha generado un impacto en la
industria recicladora del país, ya que se le quita buena parte
del ejercicio económico que consiste en la compra y venta
de materiales reciclables —la mayoría de los contemplados
en la norma—, los cuales pasaron a manos del Estado. De
paso, de acuerdo con la información aportada directamente
el 02.04.18 por el experto en manejo de residuos sólidos
Hernán Papaterra, en el ínterin de la ejecución de la orden
han ocurrido frecuentes casos de abusos policiales, militares
y judiciales contra empresas recuperadoras y recicladoras
de papel y cartón, plásticos, envases y empaques de vidrio y
tetrapack, aceites usados, chatarras ferrosas y no ferrosas, y
residuos de aparatos y materiales eléctricos, electrónicos y de
comunicación. De tal forma que ese decreto 2.795 contraviene
el desarrollo sostenible de Venezuela, como también lo
hace el decreto 2.25871 mediante el cual se establece que
el Ejecutivo Nacional, a través de las empresas del sector
público designadas a tal efecto, ejercerá un derecho especial
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de preferencia para la adquisición de residuos sólidos
metálicos y chatarra de aluminio, cobre y hierro. Es decir que
con el monopolio público, con un historial lleno de hechos
de corrupción, atropellos e improvisación, se desmonta lo
que se ha construido en cuanto a cadena de recuperación y
reciclaje nacional.

CASOS AMBIENTALES EMBLEMÁTICOS

ARCO MINERO DEL ORINOCO (AMO)

A dos años del Decreto 2.248 que creó la Zona de
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco
el panorama es lamentable, documentado por periodistas
nacionales y extranjeros72 que han realizado trabajos de
investigación y mostrado imágenes de bosques convertidos
en paisajes lunares contaminados con el azogue minero
(mercurio) y algunos sectores con cianuro, como Las Claritas.
El megaplan no se ha ejecutado tal como el gobierno había
anunciado en 2016, con la participación de 150 empresas
mineras reconocidas a nivel internacional y las que logró
conformar en sociedad Estado-empresas privadas nacionales
son pocas las que iniciaron actividades. Pero sí ha actuado
como polo de atracción a nivel nacional de los desempleados
y gente a quien el sueldo no le alcanza para sobrevivir en
la realidad venezolana. Ha fungido como una gran bulla
minera, sin control técnico minero ni gestión ambiental
ni social, que ha enganchado a muchos en la búsqueda
del recurso aurífero y otros minerales, como el llamado
coltán (tantalio, columbio/niobio) y el tungsteno. Ese polo
extractivista ha atraído también a grupos delincuenciales
e incluso a organizaciones guerrilleras colombianas como
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que vienen
enfrentándose entre sí para controlar con sus armas los
territorios de explotación y cobrarles a los mineros.

72.

Ver los trabajos del Correo del Caroní. Asimismo del periodista holandés Bram Ebus [en
línea] <https://es.mongabay.com/by/bram-ebus/> Consulta del 24.03.19.

En 2018 el AMO ha avanzado, por un lado mediante la
estrategia de darle su cheque en blanco a una minería que
hasta hace unos tres años era considerada por el Estado como
ilegal y ahora es su aliada con el propósito de que le entreguen
el oro o en teoría que le vendan lo extraído al Banco Central
de Venezuela (BCV)73. Según la prensa, desde abril de 2017 el
BCV ha comprado una cifra récord de 17,6 toneladas de oro a
productores que operan en el AMO. Las compras de oro por
parte del Estado eran mínimas hasta ese momento74.

El AMO, cuya Área 4 tiene su corazón en la Reserva
Forestal de Imataca, ha incidido en la propagación de la
actividad extractivista en los Parques Nacionales Canaima
73.

74.

75.
76.

Correo del Caroní: Gobierno de Maduro apela a la minería ilegal para aumentar reservas
económicas y mantenerse en el poder [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.
php/nacional/item/61736-gobierno-de-maduro-apela-a-la-mineria-ilegal-para-aumentarreservas-economicas-y-mantenerse-en-el-poder> Consulta del 01.02.18.
Reuter: Venezuela exportó 779 millones de dólares en oro a Turquía entre enero y
mayo de 2018: datos oficiales [en línea] <https://lta.reuters.com/article/topNews/
idLTAKBN1K92SU-OUSLT > Consulta del 24.08.18.
Ídem.
BBC Mundo: Sanciones a Venezuela: Trump impone medidas contra las exportaciones
de oro de Venezuela [en línea] <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional46066136?ocid=socialflow_twitter> Consulta del 20.12.18.
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Por otra parte, el Gobierno ha establecido una fuerte
alianza con Turquía, con el régimen de Recep Tayyip
Erdogan, a quien Maduro le ha ofrecido hacer negocios con
el oro a extraer del estado Bolívar. Es así como ya en julio
de 2018 salió publicada información periodística que decía
que Venezuela había exportado a ese país 779 millones de
dólares en oro (20,15 Tm) entre enero y mayo de ese año, los
primeros envíos a ese país, según los registros del Instituto
de Estadística turco75. En noviembre se publicó que durante
los primeros nueve meses de este año la nación exportó 23,62
toneladas de oro a Turquía, valoradas en US$ 900 millones,
según cifras oficiales de la nación euroasiática76. También
se les han abierto las puertas para la entrada en el área del
AMO a empresas mineras turcas, manteniendo la estrategia
de la asociación con el Estado venezolano, tales como: la
Empresa Mixta Sociedad Anónima Minería Binacional
Turquía-Venezuela (Mibiturven), que se constituyó con la
empresa Marilyns Proje Yatirim, S.A.
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y Caura, generando conflictos entre mineros e indígenas,
y entre indígenas que buscan mantener sus tradiciones
y aquellos que se han dedicado a esa actividad en los
últimos años dado la situación país y la caída del turismo.
Igualmente la extracción minera se ha incentivado en el
estado Amazonas, donde está prohibida la minería desde
1989 (decreto 269).
Este megaplan igual no ha escatimado esfuerzos para
continuar con los atropellos sociales, impactos sanitarios,
violación de los DDHH y asesinatos, incluyendo población
indígena. En 2018 ocurrieron varios hechos de violencia en el
área de influencia del megaplan AMO, con varios fallecidos
en el estado Bolívar, indígenas entre ellos. El 27.10.18
hubo un presunto enfrentamiento en el sector La Caratica,
Tumeremo, municipio Sifontes, con un saldo de siete
muertos de parte de presuntos delincuentes y tres efectivos
militares heridos.
En agosto aconteció uno de los casos. En una mina de
extracción de oro en el sector El Silencio de la población
de Maripa, en la ribera del río Caura, municipio Sucre del
estado Bolívar, hubo una situación violenta con un saldo de
seis fallecidos, entre ellos el capitán indígena Hibi de nombre
Misael Julio RAMÍREZ (45) y su hijo Milson RONDÓN
REINA (18)77. Tales asesinatos reflejan lo peligrosa que
resulta la actividad minera y sus mecanismos de coacción
para las comunidades locales, en especial las aborígenes,
acentuándose en la región con la ausencia del estado de
derecho, más la actuación en los últimos años de las fuerzas
armadas, las bandas delincuenciales e incipientemente
grupos irregulares colombianos.
Al menos desde 2015 organizaciones indígenas y de la
sociedad civil en general vienen denunciando atropellos y
violaciones a los DDHH de los habitantes de la cuenca del
Caura por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
77.

ASOCIACIÓN CIVIL CONTROL CIUDADANO: Nueva matanza en Bolívar
evidencia descontrol gubernamental sobre mafias mineras [en línea] <https://www.
controlciudadano.org/noticias/nueva-matanza-en-bolivar-evidencia-descontrolgubernamental-sobre-mafias-mineras> Consulta del 24.08.18.

(FANB) en el marco de una ola de minería ilegal que ha
invadido sus territorios ancestrales78, y asimismo por
grupos de delincuentes conocidos como “sindicatos” que
vienen cobrando vacunas, intimidando y apoderándose del
territorio sin que el Estado lo impida. En 2018 la Asociación
Civil Kapé Kapé, ONG defensora de los DDHH de las
poblaciones indígenas, denunció el caso de El Silencio
exigiendo al Estado el esclarecimiento de lo acontecido, así
como atender las demandas que cuestionan la voracidad
extractivista en Guayana79. Esta masacre evidencia la falta
de control gubernamental, a pesar de que han transcurrido
más de dos años desde la creación de la Zona de Desarrollo
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, plan que solo
ha traído más devastación ambiental y tragedia humana.

DERRAMES PETROLEROS Y OTROS FACTORES
C O N TA M I N A N T E S D E L A I N D U S T R I A D E LO S
HIDROCARBUROS

78.

79.

Revista SIC. Aporrea.Org: Organización Kuyujani acudió al Ministerio Público a
denunciar atropellos de la FANB contra indígenas Ye´kwana y Sanema [en línea] <https://
www.aporrea.org/actualidad/n268069.html> Consulta del 26.08.18.
Runrunes: Líder indígena entre los 6 muertos de nueva matanza minera en Bolívar [en
línea] <http://runrun.es/nacional/358403/lider-indigena-entre-los-6-muertos-de-nuevamatanza-minera-en-bolivar.html> Consulta del 24.08.18.

DERECHO AL AMBIENTE SANO

En 2018 fueron noticia en materia ambiental los derrames
petroleros y la poca, lenta o nula reacción de Petróleos de
Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio tutelar del ambiente ante
estos hechos. Entre los casos de derrames destacaron: a) El
reportado el 05.07.18 en el Golfo de Paria, tras identificarse
una fuga de 10.000 barriles en la plataforma petrolera
de Couva en Trinidad y Tobago; b) El acontecido en el
río Guarapiche, estado Monagas, el 6 de julio, casi a seis
años exactos y en la misma zona del derrame de crudo
más importante del oriente venezolano en esta década.
De nuevo los 400 mil habitantes de Maturín quedaron
afectados por la falta de agua, pero esta vez el desastre se
suma a una grave crisis por la falta de alimentos y escasez
de agua. Todo apunta a que fallas operacionales y la falta
de equipos y vehículos en la principal empresa estatal
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venezolana provocaron el accidente80; c) En la costa del
oeste de Anzoátegui, frente a los municipios Peñalver y
Píritu. A las orillas llegó parte de un derrame de petróleo
denunciado el 29 de septiembre que se originó al este por
accidente en las instalaciones del Complejo Petrolero José
Antonio Anzoátegui (Jose), y d) En el Lago de Maracaibo
el 29.07.18, denunciado en las redes sociales pero referido
por la directora del Minea como “una mancha viajera”.
Asimismo el 16.03.18 hubo un incendio en el campo
petrolero de Lagunillas, estado Zulia, que los bomberos
tardaron más de 12 horas en controlar. Un accidente en el
pozo de Bachaquero, también en el Zulia, que dejó saldo
de un trabajador fallecido, el 8 de abril. Y una fuga de gas
y generación de incendio parcial en la refinería de Amuay,
estado Falcón, el 11.10.18.
Ahora, de acuerdo con la última data de Pdvsa a la
que se puede acceder públicamente —el Balance de la
Gestión Social y Ambiental de Pdvsa 201681—, para ese año
acontecieron en el país un total de 8.250 casos de derrames
con un volumen de 182.317 barriles derramados, de los
cuales 146.192 barriles (80%) corresponden a los derrames
ocurridos en suelo, mientras que los 36.124 barriles restantes
(20%) sucedieron en agua. Como resultado de la atención
de esos eventos la empresa logró la recolección de 60.247
barriles, que representan 33% del volumen total derramado82.
Es decir, 122.152 barriles (67% del total) quedaron en los
ecosistemas como sustancias contaminantes impactando a la
flora, fauna, cuerpos de agua y a las personas a quienes se les
limita el acceso al agua y afecta sus cultivos. Considerando
lo analizado por PROVEA83, en seis años Pdvsa derramó
856.722,85 barriles de crudo; dos veces, en 2012 y 2018, los
derrames se originaron en el Complejo de Jusepín y fluyeron
80.

81.

82.
83.

Efecto Cocuyo: Derrames de petróleo en Venezuela aumentan y Gobierno no revela
el impacto [en línea] <http://efectococuyo.com/la-humanidad/petroleo-guarapichecensura/> Consulta del 19.08.18.
PDVSA: Balance de la Gestión Social y Ambiental de Pdvsa 2016 [en línea] <http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.pdvsa.com/images/pdf/
Balance_Social_Ambiental/BGSA_2016.pdf> Consulta del 16.01.19.
PDVSA: Ob. cit.
PROVEA: En seis años PDVSA derramó 856.722,85 barriles de petróleo al medio
ambiente [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/en-seis-anos-pdvsaderramo-856-72285-barriles-de-petroleo-al-medio-ambiente> Consulta del 04.08.18.

directo al río Guarapiche, poniendo en riesgo el sistema de
potabilización del agua de Maturín y áreas adyacentes.

Por otro lado, en el balance de Pdvsa 2016 es poco
lo especificado en materia de emisiones a la atmósfera y
monitoreo de la calidad del aire. En el documento se dice
que para 2016 se contó con 1.050 puntos fijos de descarga
de emisiones atmosféricas, de los cuales aproximadamente
58% cuentan con las facilidades estructurales para realizar
la caracterización que exige la norma85. Es decir, se dejó
por fuera 441 puntos de industria que emiten gases. En esa
materia el profesor Miguel Méndez Rodulfo explica que
el déficit de gas en Venezuela se estima en 3.000 millones
de pies cúbicos por día, pero que a la vez es el país líder
mundial en venteo de gas (quemado, desperdiciado y
arrojado a la atmósfera) con un volumen de 272.300 millones
84.
85.

Ídem.
PDVSA: Ob. Cit.
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En 2011 se registró el primer repunte en el número de
casos de derrames de hidrocarburos y otras sustancias
contaminantes del ambiente ocasionados por la industria de
hidrocarburos. Solo en ese año se registraron 4.052 casos, lo
que significó un aumento de 169% frente a los 2.393 eventos
contabilizados en 2010. En 2012 el número de derrames
descendió a 3.068 pero aumentó en cuanto al volumen de
barriles de petróleo y sustancias contaminantes vertidas al
ambiente, con un total de 143.597 barriles, la mayoría de ellos
vertidos sobre las cuencas de los ríos Guarapiche y San Juan.
En 2013 la situación empeoró. Esto en concordancia con el
desmejoramiento generalizado de los derechos humanos en
el país. Con Nicolás Maduro, Pdvsa se hizo más depredadora
del ambiente a partir de ese año. 2013 cerró con un total de
10.722 derrames de hidrocarburos y otras sustancias tóxicas,
297% más que la cifra registrada por la empresa el año
anterior. En 2014 la petrolera contabilizó 8.814 derrames,
con un total de 79.153 barriles vertidos a suelos y cuerpos
de agua. Para 2015 Pdvsa reportó en su balance anual 8.796
derrames con un total de 123.846 barriles de hidrocarburos
derramados, y al cierre de 2016 registró un volumen total de
hidrocarburos derramados de 182.317 barriles84.
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de pies cúbicos por día86. Dicho volumen de gas contamina
el planeta y no se aprovecha, mientras que la población
venezolana tranca las calles en todo el territorio nacional
exigiendo bombonas con ese recurso. Según la Encovi, en
2018 se presentaron 1.731 protestas por la falta de gas87.

86.

87.

Miguel Méndez Rodulfo: ¿Por qué no hay gas en Venezuela? En: Noticiero Digital
[en línea] <http://www.noticierodigital.com/2018/07/miguel-mendez-rodulfo-no-gasvenezuela/> Consulta del 14.01.19.
ENCOVI: Ob. Cit.

P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			
A LOS PODERES PÚBLICOS

• Que el Estado venezolano asuma, firme y ratifique el
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe conocido
como convenio de Escazú.
• Restituir el Ministerio de Ambiente de manera que el
Estado venezolano pueda cumplir y ejercer todas las
competencias establecidas en el ordenamiento jurídico y
logre canalizar institucionalmente procesos de mitigación
y ajuste ambiental de manera de contrarrestar los daños
que ocasionan políticas y actividades concebidas sin
criterios de sostenibilidad o sin los debidos controles,
máxime el Arco Minero del Orinoco.

•

Llevar a cabo desde los Ministerio con competencia
ambiental y Agricultura y Tierras, en concordancia con
las gobernaciones, programas sistemáticos de desarrollo
sostenible como alternativa a la minería en los estados
Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro basados en la protección
de los bosques y en desarrollar agroforestería con productos
no maderables de alcance nacional e internacional.

• Reactivar la función por parte del Ministerio con
competencia en materia ambiental de producir
mensualmente estadística ambiental, precisando la
evolución de los indicadores ambientales, y sus resultados
anuales sean publicados en la Memoria del ente.
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• Al restituirse el Ministerio de Ambiente se deberá hacer
un exhaustivo estudio que establezca soluciones y plan
de acción, elaborado con participación de universidades,
el Colegio de Ingenieros e instancias vecinales, relativo a
la problemática del servicio de agua potable en Venezuela
que especifique qué está pasando con las empresas
hidrológicas estatales; con el mantenimiento de los
embalses, los equipos, tuberías, bombas; con los recursos
presupuestarios, pago de personal; las relaciones con
los usuarios y alcaldías; y la gestión en las cuencas
aportantes de agua.
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