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LA CUESTION DEL AGUA EN 
VENEZUELA 

• Venezuela tiene una gran disponibilidad de agua;  
– Potencialidad concentrada en las áreas geográficas 

menos pobladas. 

• Algunas operadoras sirven vastas regiones, 
– Hasta 3 estados  

• Otras están en áreas de alta densidad 
poblacional. 
– Sirven al entre el 20% y el 30% de la población 

• Hay diferencias en la altitud y la temperatura en 
el área asignada. 
– desempeño de operadoras y calidad del agua 

dependen del área geográfica asignada. 

 





HIDROVEN Y SUS FILIALES 

• HIDROVEN C. A. es la casa matriz para  

– el suministro del agua potable,  

– la recolección y el tratamiento de las aguas residuales  

– y el mantenimiento de los sistemas de drenaje 
urbanos. 

• HIDROVEN C. A. coordina 17 empresas publicas:  

– 9 centralizadas, que dependen del gobierno central y 
son filiales de HIDROVEN,  

– 7 descentralizadas, que dependen de los gobiernos 
locales (Estados y/o Municipios);  

– 1 opera bajo la figura de dirección estatal. 

 



MESAS TECNICAS DE AGUA (MTA) 

• Organizaciones Comunitarias de Base 

• Responden a los Principios de la 

Identidad Cooperativa (ACI) 

• Tipo de Organizaciones de la Economía 

Social y Solidaria (RILESS) 

• Acción especifica GESTION AGUA 

• Acceso al AGUA POTABLE como 

DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL 



MTA - FUNCIONES 
1) Representar a las comunidades organizadas ante 

HIDROVEN  y sus filiales. 
2)  Revisar las inversiones para el desarrollo de estos 

servicios. 
3) Difundir información sobre la prestación de servicios. 
4) Guiar la participación de la comunidad en el desarrollo y 

seguimiento de la prestación de servicios. 
5) Proponer planes y programas en beneficio de los 

suscriptores. 
6) Colaborar con los proveedores de servicios para satisfacer 

adecuadamente las necesidades de agua de las 
comunidades locales. 

7) Participar en el Consejo Comunal y liderar la lucha para 
una mejor calidad de vida. 

 



MTA – CRONOLOGIA (1) 

• 1993-1996 primeras MTA para resolver 
problemas de poblaciones rurales y/o 
urbanas excluidas 

 

• 2003 habia 20 cooperativas urbanas 
que prestaban servicios hidraulicos a 
los vecindarios. 

 

• gobierno bolivariano promueve las MTA 
como “experiencias comunitarias” en el 
marco del “Socialismo del Siglo XXI” 

 

 

 



MTA – CRONOLOGIA (2) 

 

 

PERIODO MTA 

2005  1.000 

2006 2.783 

2007 2.800 

2010 8.109 

NO HAY MAS INFORMACION CUANTITATIVA 
CONFIABLE 

2015 OCTUBRE SE CREO’ “CONSEJO NACIONAL 
DEL AGUA” 

2015 (OCT-NOV) SE REALIZO’ 1° CONGRESO 
NACIONAL DE MESAS TECNICAS DE AGUA 

PERO NO SE FACILITO’ INFORMACION PRECISA 
SOBRE CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y 
REGISTRO DE MTA  
 



MTA – RECURSOS Y RESULTADOS 

 

 
PERIODO RECURSOS 

MILLONES 
DE BSF 

RESULTADOS 
PROYECTOS 

BENEFICIARIOS 

HASTA 2011 481* 1.556 proyectos 

1.097 culminados 

1.526.339 hab. 
5% de pob total 

459 en ejecucion  

2.973.935 hab. 
10% de pob total 

2015 4.400** Aprobabos por el 
PLAN DEL AGUA 

* Cambio Bs/$ = 4,30  

** Cambios Actuales Bs/$ >  
               CENCOEX 12; SIMADI 644; LIBRE 1.000 



PROBLEMAS ACTUALES DEL AGUA 
EN VENEZUELA (2016) (1) 

• Alteracion de la regularidad de las precipitaciones 
– Debido al cambio climatico y “NIÑO” (AJG) 
 

• Las deficiencias de los servicios de acueductos y 
cloacas se deben fundamentalmente a problemas 
institucionales. (AJG) 

 
• El agua llega “hedionda y amarillenta” (BBC-Mundo) 

 
• Segun la encuesta ENCOVI 2015  81% de los hogares 

poseen acueducto y el 38% no tiene acceso continuo 
al agua. 
 

• Se observan trancas diarias de vias y carreteras en 
protesta por la falta o el mal servicio (BBC-Mundo) 

 



PROBLEMAS ACTUALES DEL AGUA 
EN VENEZUELA (2016) (2) 

 
• El gobierno reconoce la gravidad del problema, tanto 

en cantidad como en calidad. 
 

• Pero no asume la responsabilidad de la situacion, 
achacandola a la sequia producida por el fenomeno 

natural denominado “El Niño”. 
 
• Es necesario reconstruir el servicio hidrologico 

nacional, volviendo a promover el espiritu de la 
planificacion. (AJG) 
 



LAS MTA Y LA ESS (1) 

 
• Es necesario profundizar – sin gríngolas ideológicas – la 

evaluación del desempeño de las MTA, como instrumentos 
complementarios para resolver el problema del agua en 
Venezuela. 
 

• En general, el modelo basado en el así llamado “socialismo 
del siglo 21” ha tenido éxito en términos “de potenciar las 
dinámicas de organización y movilización generadas desde 
abajo, proporcionando una instancia intermedia, 
articuladora y coordinadora de las organizaciones de base 
de las comunidades populares” (MLM) 
 

• Sin embargo, muchas MTA perdieron su objetivo y se han 
ocupado en otras actividades, especialmente del control 
político de la población y las disputas en los Consejos 
Comunales. (MLM) 



LAS MTA Y LA ESS 
PRO Y CONTRA 

• Ampliación de la 
participación popular. 

 

 

• Ampliación del marco 
jurídico  para la 
participación. 

 

• Inclusión Social de 
sectores excluidos. 

• Promoción de una 
práctica pasiva, 
receptora y leal al 
discurso oficial. 

• Algunas leyes 
sobrepasan al 
ciudadano y sustituyen 
la autoridad. 

 

• Exclusión Política y 
empeoramiento de los 
servicios públicos. 



EL MITO DE LA PARTICIPACION 
FASES DEL SISTEMA BOLIVARIANO 

1999 -2006 PROMOCION DE LA DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA Y LA ES  
(CB – MTA – CCA - COOP )  

2007 - 2010 PERIODO DE TRANSICION: 
2006 – RE-ELECCION DE HRCF 
2007 – REFORMA CONSTITUCION 
(RECHAZADA en REFERENDUM) 
2008 – RE-ELECCION INDEFINIDA 
(APROBADA en REFERENDUM) 
ECONOMIA SOCIAL DIRIGIDA POR EL 
ESTADO 

2010 – HASTA HOY PROMOCION DEL “ESTADO COMUNAL” 

El “Estado Comunal” es un “Estado no Liberal” que, en 
nombre de la participación directa, avanza – al contrario - hacia 
la recentralización del Petro-Estado. (MLM) 


