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TERMINÓ EL AÑO 2021
Terminó el año 2021 con un país necesitando 
soluciones reales, en especial que aborden un servicio 
tan sensible para la vida de sus ciudadanos como el 
agua. En 2021 nos planteamos el reto de monitorear 
los servicios más allá de la zona central del país y 
hallamos que, sin importar la región de Venezuela 
donde monitoreamos, las fallas en los sistemas de 
abastecimiento de agua son alarmantes.

1 de cada 5 monitores reportó no
haber recibido agua durante la

semana.



HORAS DE AGUA
RECIBIDAS POR REGIÓN

De las 168 horas
que tiene una semana,
las tuberías pasan en promedio más del

65% del tiempo vacías.
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AMAZONAS
Incluso en Amazonas, dónde no debería haber 
problemas con el agua porque limita con el Río Orinoco 
(tercero más caudaloso del mundo), fue la región del 
país que menos horas de servicio por tuberías recibió. 
Apenas 10 horas de servicio a la semana. Sus 
habitantes subsisten almacenando agua y 
construyendo pozos artesanales.

Referencias
monitorciudad.com
14.435 encuestas levantadas durante 2021



ALMACENAR TANTA AGUA 
COMO SEA POSIBLE
Debido a las incontables fallas en los sistemas de 
suministro, los venezolanos se las ingenian para 
aprovechar al máximo las pocas horas de servicio que 
reciben, almacenando la mayor cantidad de agua en 
tanques y en cuanto recipiente sirva para reservarla.

Tiempo dedicado al almacenamiento
de agua por semana

6.9 hValencia

5.1 hZulia

4.7 hValles del Tuy

Una persona que no posea tanque 
de agua en su hogar puede pasar 

14 horas a la semana 
recolectando agua.



¿QUÉ PUEDEN ESPERAR 
LOS VENEZOLANOS SOBRE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
EN ESTE 2022?
Partiendo de los datos reportados por los 
monitores en distintas regiones del país, los escasos 
anuncios de inversión en materia de agua y 
saneamiento, y las condiciones actuales de la 
infraestructura hídrica; resulta poco probable que 
durante el año 2022 los venezolanos perciban 
mejoras significativas en la calidad de los servicios.

Sin embargo, la presión ciudadana que 
insiste por buenos servicios ha impulsado 
la toma de mejores decisiones por parte 
de las autoridades, lo que se traduce en 
mejoras puntuales para las comunidades. Es 
importante resaltar el trabajo realizado por 
representantes de las alcaldías de Baruta y El 
Hatillo con una labor constante de monitoreo 
en el Alimentador Sur, así como los reclamos 
de los vecinos de La Vega y Altos de Lídice, que 
pasaban meses sin recibir agua por tuberías 
y gracias a la organización ciudadana han 
logrado disminuir el tiempo de espera entre 
ciclos de agua.


