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CALIDAD DE VIDA, SERVICIO PtíBHCO Y DESARROLLO
LIRB~O EN VENEZLIELA

Esther Ekna Marcano *

Las frecuentes informaciones y programas de
opinión que en los distintos medios de comunicación
dan cuenta dei estado de los servicios públicos, son
indícios de que la precariedad de éstos en Venezuela
ha afectado la calidad de vida de un importante sector
de la población, denotando, además, tal grado de
deterioro, que podría atentar contra la totalidad de la
salud pública si no se les atiende con seriedad y
urgencia.

No ha sido producto dei azar el significativo
número de casos de dengue hemorrágico registrados
en Caracas a finales de 1997 y 1998, tampoco la
proliferación de enfermedades de tipo respiratorio.
Estos hechos, registrados tanto en instituciones
sanitarias públicas como privadas, alertan sobre las
inadecuadas condiciones de saneamiento de las
ciudades venezolanas. La falta de adecuación de las
políticas públicas de agua y saneamiento a las
demandas crecientes de necesidades de dichos
servicios, origina la conformación de un hábitat
insalubre que degrada la calidad de vida en la ciudad.

Las l lamadas de previsión hechas a la
ciudadanía por d Ministerio de Sanidad y Desarrollo
Social (MSDS) orientadas a la eliminación de los
depósitos de agua, pasan por alto que en las ciudades
el servicio de agua potable no es continuo y por lo
tanto una buena parte de la población continuará
manteniendo depósitos de agua en las viviendas para
el consumo diario, dCómo puede resolver el usuario
los dos problemas? ¿Sufre de dengue o se queda sin
agua? Si se indaga más en el asunto, se encuentra que
la falta de un servicio de agua continuo es motivo
para el robo de los utensilios instalados como
depósitos de basura en las calles por municípios o
residentes, luego transformados en depósitos para
almacenar el agua en las viviendas, con lo cual las

calles se quedan sin recipientes y los desperdicios
esparcidos por doquier.

Hacer un breve recorrido por la historia de
los servicios públicos en Venezuela puede llevarnos a
comprender las relaciones sucesivas entre desarrollo
urbano, calidad de vida y servicio público.

CONCEPTOS Y PRÁCTICAS PÚBLICAS

La calidad de vida se concibe como la
satisfacción de las necesidades de una población
dentro de sus posibilidades de disponer de servicios
públicos en un entomo social lo suficientemente
próximo, que permita acceder a dlos y ufilizarlos en
condiciones de equidad. Si bien las necesidades de
una población conducen a unas demandas para su
satisfaccióni las respuestas obedecen a las decisiones
asumidas por el Estado en la distribución de los bienes
y usos urbanos. Lo que significa que existen políticas
de organización de la vida cotidiana que llevan a
definir niveles sociales de calidad de vida por acceso
ai salario y a los servicios públicos.

Por otra parte, la teoria acufia a los servicios
públicos un gran valor, tanto para la eficacia
p r o d u c t i v a  d e  l a  e c o n o m i a  c o m o  p a r a  e l
mantenimiento de la cohesión social. Se necesitan
buenos transportes, una buena disttibución de energia,
una eficiente red de comunicaciones, una población
sana, para hacer funcionar cualquier actividad
productiva. Igualmente, la incorporación a una red
es necesaria para mantener la cohesión social; por el
contrario, la falta de incorporación aparece como una
exclusión (Stoffaes, 1995:21).

Otros autores, como Rivero (1994), centran
la importancia en el aspecto social. Este autor
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plantea que la finalidad del servicio público es "la
satisfacción de una necesidad de interés general".
Junyent se inscribe dentro de la misma visión
cuando sostiene que por "servicios públicos se
entiende a menudo aquella prestación que debe
ofrecer la administración pública para satisfacer
una determinada demanda colectiva" (Stoffa~s,
1995:21).

Autores latinoamericanos, como Cuervo et
al. (1988), refiriéndose a la Teoría del Servicio
Público corno ideas "afines y complementarias"
de la intervención dei Estado benefactor, sostienen
que "el servicio se orienta a la satisfacción de
necesidades sociales y no meramente económicas;
su rentabilidad sólo puede estimarse en términos
difíci lmente cuantificables, como sou los dei
bienestar colectivo. Estrictamente hablando, no
puede excluir a ningún asociado, ni siquiera por
medio dei mecanismo de los precios o en razón
de la capacidad económica de los individuos"
(Cuervo et ai., 1988:84).

Eu esta última conceptualización se asume que
el Estado es directamente responsable de proveer
los servicios públicos a la sociedad. La cuestión a
resolver es quién paga los costos.

E1 proceso de urbanización y la organización
de la vida cotidiana que ello lleva consigo, está
ligado eu las ciudades latinoamericanas ai papel
que juega el Estado nacional en la reestructuración
del capitalismo mundial. Venezuela no escapa a
esta generalidad. E1 proceso de urbanización que
se desarrolla en América Latina a partir de la
postguerra fortaleció su papel como base necesaria
para el desarrollo de la política de sustitución de
importaciones, cuyo eje prioritario se encontraba
eu la industria automotriz.

La Venezuela petrolera tenía la primera
condición para el desarrollo de dicha política, sólo
faltaban eliminar los obstáculos que impedian poner
eu práct ica la modernización dei  país.  Las
contradicciones de este proceso moderno se reflejan
posteriormente eu la importación de alta tecnología
y el empobrecimiento de las mayorías expresado eu
el deterioro de sus condiciones de vida y de salud,
proceso que se explica a continuación.

LA NocIÓN DE SERVICIO PtíBLICO EN

VENEZUELA

La visión dei servicio público ha jugado un
papel cardinal en el proceso de desarrollo urbano
del país, cuya evolución se tratará de simplificar a
continuación, destacando los momentos históricos
donde el desarrollo urbano y su relación con servicio
púb l i co  y  ca l i dad  de  v ida  adqu ie re  mayor
significación.

La definición de servicio público que se
encuentra en Venezuela eu el proceso de desarrollo
urbano, viene referida fundamentalmente al aspecto
normativo y legal, entendiéndose por servicio público
"prestaciones legalmente obh'gatoHas a cargo del Estado
o de un ente público, que deben ser realizados en
forma regulary continua, ya sea a través de los
organismos de la Administración, ya sea bajo su
control, dirección y vigilancia" (Ministerio de Justicia,
1963:269) (resaltado nuestro).

Esta conceptualización ha ido cambiando eu
la práctica a medida que la urbanización avanza,
alejándose de la concepción arriba indi'cada y creando,
por el contrario, condiciones de pérdidas consecutivas
de la calidad de vida de la población, que se puede
establecer según períodos históricos arbitrarios,
tomados para facilitar la comprensión dei tema.

ANTES DE 1936. La INGENIERÍA SANITARIA:

POLÍTICA DE ESTADO

E1 concepto de servicio público en Venezuela
nace ligado a la ingeniería sanitaria y tiene como
finalidad resguardar la salud pública amenazada por
las epidemias.  No se podría o lv idar  toda la
importancia que adquirió eu el país la lucha contra el
paludiSmo, durante los procesos de exploración y
explotación dei petróleo a partir de 1920. Para
entonces, se requería sanear d espacio sometido ai
proceso económico, y por ende mantener una
población sana para el desarrollo de la producción
petrolera. Este interés no era sólo dei gobierno
nacional: las empresas internacionales, concesionarias
dei Estado venezolano para la explotación petrolera,
estaban interesadas en mantener sanos a sus
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trabajadores, muchos de ellos afectados por la malaria.
Esto explica que en 1926 llegue al pais una misión
cívico-militar de la Fundación Rockefeller para asesorar
a las autoridades dd país eu la lucha contra la fiebre
amarilla (Castellanos, 1982:81). Era tan importante d
hecho, que d ingeniero jefe de la Misión de Ingeniería
Sanitaria de la Fundación, Thorndike Saville, fue
nombrado jefe de Servicios de Ingeniería Sanitaria
dei país entre 1926 y 1927 (Castellanos, 1982:82), con
lo que la salud y el saneamiento ambiental adquirían
importancia internacional en el país.

La legislación dei momento estableció el marco
jurídico e institucional necesarios para que las fimciones
de saneamiento se cumplieran. E1 articulado de la
Ley de Sanidad de 1931 expresa eu su artículo
primero que d Servicio de Sanidad Nacional estaba
a cargo del Ministerio de Salubridad y de Agricultura
y Cría y eu su artículo 4° le asigna ai ingeniero sanitario
las siguientes atribuciones :

1) Inspeccionar las instalaciones y procedimientos
empleados en la provisión de aguas para elconsumo
humano, informar al Ministerio de Salubridad y
Agricultura y Cría acerca de las modificaciones o
reparaciones que deben hacerse o de los
procedimientos que deban adoptarse para mejorar
aquéllos eu resguardo de la salubridad publica.

2) Estudiar los procedimientos modernos más
adecuados para el tratamiento de las aguas
contaminadas (cloacas), basuras, desperdicios...

3) Informar ai Ministerio... acerca de los trabajos de
canalizadón drenaje, desagües y otros que sea necesario
ejecutar a fin de evitar la formación de pozos,
lagunas y estancamientos de agua que favorezcan
el  desarro l lo  de larvas de mosqui to o la
reproducción de gases perjudiciales a la salud
(República de Venezuela, 1931) (resaltado nuestro).

E1 Ministerio de Salubridad y de Agricultura y
Cria asume entonces los servicios de provisión de
agua potable, cloacas, desagües y basuras, con el
objetivo de preservar la salud pública. De lo que se
desprende que la ingeniería sanitaria no podía
separarse del contexto social y político de la Venezuela
de comienzos de siglo, ai contrario, la política de
salubridad es coherente con el objetivo dei Estado
venezolano del momento: establecer las condiciones

necesarias de higiene pública para que el naciente
modelo petrolero pudiera instalarse.

ENTRE 1936-1942. ADECUACIÓN DEL SERVICIO

PÚBLICO AL DESARROLLO URBANO

Controlado el brote de malaria, resueka la fase
de exploración y explotación e iniciada la fase de
exportación petrolera, la política del servicio de agua
y saneamiento toma otro sendero: servir al proceso
de urbanización y adecuarse a la producción
industrial, que comienza a imponerse en el país a partir
de la década de los cuarenta y que va a reflejarse con
mayor intensidad en los a.fios cincuenta y sesenta. Es
así como, resuelto el problema de la salubridad, el
Estado venezolano asume con propiedad el servicio
público, con el precepto de interésgeneral, y lo norma
en la Ley de Sanidad Nacional de 1942.

En la ley se especifica la potestad del Estado
eu la materia, cuando en su artículo 2° expresa que
"...la suprema dirección del Servicio de Sanidad de
la República le corresponde ai Ejecutivo Federal, quien
la ejercerá por órgano del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, y ai erecto se declara de interéspúblico
para la salubridad general la coordinación y
cooperación de la nación de los Estados y de las
Municipalidades, eu materia de servicios_sanitarios"
(República de Venezuela, 1942) (resaltado nuestro).

Esta ley podría considerarse como pionera de
la descentralización, no sólo por lo arriba indicado,
sino porque, además, en el artículo 5° prevé incluso
el financiamiento de esta actividad: "Para la
coordinación y cooperación de los servicios sanitarios,
los Estados y las Municipalidades, aportarán los
fondos que requieran conforme a los convenios que
se celebren al erecto con el Ejecutivo Federal" (artículo
5o) y en d artículo 3° la Ley se refiere a que "E1 servicio
de Sanidad comprende todos los ramos de la higiene
pública y de la higiene social".

ENTRE 1943-60. AGUA Y SANEAMIENTO SE

ASUMEN COMO SERVICIOS DE GESTIÓN PÚBLICA

Un afio después de haberse proclamado la Ley
de Sanidad y las Normas Sanitarias de 1942, el Estado
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mantiene la concepción de que el servicio de agua y
saneamiento es de interés general. Profundiza esta
posición tomando la responsabilidad directa dei
servicio, para lo cual crea, en 1943, una empresa
pública --Instituto Nacional de Obras Sanitarias
([NOS)-- mediante la cual asume la gestión dei servicio
de agua. Este instituto fue creado con las funciones
de "constitución, conservación y administración de
los acueductos y cloacas del país".

A partir de entonces, las autoridades empiezan
a considerar  que e l  problema dei  agua y e l
saneamiento en la ciudad capital requería de una
organización técnica adecuada, que posibilitara un
manejo más efectivo de los acueductos y que tomara
en cuenta el crecimiento futuro de la población.

ENTRE 1960-1976. SE SUSTITUYE EN LA PRÁCTICA
LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y SE ACOGE LA POLÍTICA DE
INFRAESTRUCTURA

E1 desarrollo dei modelo petrolero produjo,
necesariamente, cambios en el aparato político
institucional, a fin de dar respuesta al proceso de
acumulación que se instauraba. En el agua y
saneamiento se diversifican las funciones de la
empresa pública para intervenir en estos servicios y
es así como el reglamento dei INOS de 1962 limita la
injerencia de este instituto ai medio urbano, mientras
que el medio rural se circunscribe al Servicio de
Malariología dei Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social. Además, al INOS se le asignan nuevas
atribuciones, tales como la construcción de toda la
infraestructura.que tiene que ver con el agua y el
saneamiento, "...de toda clase de obras relacionadas
con la captación, conducción, tratamiento y
distribución y de aquellas relacionadas con ...la
evacuación y tratamiento de aguas residuales" ([NOS,
1962, cit. Marcano et ai., 1991:77).

A partir de entonces, la gestión del servicio
para la cual fue creada el INOS en 1943 comienza a
ser sustimida, durante este período, por la construcción
de las grandes obras de embalse, transporte, redes y
plantas de tratamiento, asumida en la práctica como
prioridad de la institución. La gestión del servicio
queda así minimizada por la construcción de las

grandes obras. La ingeniería civil juega un papel
fundamental en las decisiones tecnológicas de ese
momento, mientras que la ingeniería sanitaria, otrora
fundamental para d control de la salud pública, pierde
importancia y sus funciones se reducen.

De tal manera que a partir de ese momento la
visión dei servicio público se centra primordialmente
en la construcción de grandes estructuras fisicas y de
infraestructuras como asiento institucional de los
servicios. Esta política no es exclusiva del servicio de
agua y saneamiento, igual política se aplica al
transporte, donde lo prioritario pasa a ser la
construcción de infraestmctura vial y no el disefio de
una política de transporte masivo de pasajeros. En
este período se construyeron también las grandes
redes hospitalarias y de educación.

Esta visión dei desarrollo urbano priorizando
la constmcción de infraestructuras, de la gran obra
pública como símbolo urbano de poder político, deja
minimizada la vieja concepción del servicio de
saneamiento como gestión pública; le quita poder
político a la ingeniería sanitaria para dársela a la
ingeniería civil. Ello expresa cómo ~e había cambiado
la visión del servicio y cómo se había insertado la
concepción de infraestructura en la obra pública como
prioridad en la visión del desarrollo urbano de la
política dei Estado venezolano.

ENTRE 1976-1990. CRISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEL SERVICI0

E1 abandono de la gestión pública de los
servicios de agua y saneamiento provoca su crisis. A
£mes de los afios setenta, la crisis de funcionamiento
del servicio de agua se expresaba fundamentalmente
en la capital: períodos de escasez y simultáneas
b ú s q u e d a  d e  s a l i d a s  q u e  r e s o l v í a n  s ó l o
momentáneamente la situación, para caer en una
práctica sistemática de falta frecuente de agua en la
ciudad.

En lo institucional, la crisis se reflejaba en la
disparidad entre el presupuesto del INOS y sus
problemas administrativos y financieros. En los afios
ochenta, el INOS absorbía el 83% de los préstamos
internacionales otorgados a este sector; sin embargo,
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la gestión del servicio presentaba serios problemas
administrativos y fmancieros caracterizados por unos
costos administrativos excesivamente elevados, un
precio político dei agua y una gestión distorsionada.

Para ilustrar el caso, los gastos comerciales,
administrativos y de supervisión y de gerencia del
INOS Metropolitano pasaron de 14% en 1973 a 23%
en 1980 y siguió su tendencia expansiva en 1990
(Limardo, 1984; Marcano, 1993). Los costos
indirectos sufrieron un aumento de137% eu el mismo
período. La diferencia entre m3 producido y m3
fracturado era del 43% entre 1973 y 1980, pero la
distancia era superior entre agua facturada y agua
cobrada, que llegó en 1990 ai 88% (INOS, 1990, cit.
Marcano, 1993:177). A esto se sumaban frecuentes
reorganizaciones internas del INOS Metropolitano, sin
resultado alguno.

Esta crisis dei Instituto Nacional de Obras
Sanitarias significó para la población un descenso tanto
en la frecuencia de recepción dei servicio como en
su calidad, lo cual se tradujo eu menos agua para la
población, mayor cantidad de sectores populares y
medios sin agua y aumento del número de viviendas
no conectadas a cloacas. La salubridad pública, por
carencias y deficiencias en el servicio sanitario, tomó
un camino crítico.

Este proceso empieza a detectarse ya eu la
década de los ochenta, lo que indicaba signos de
agotamiento en el modelo de desarrollo de Venezuela.
La caída de los precios petroleros, la fuga de capitales
y la suspensión de créditos por parte de la banca
internacional, planteaban realizar profundas
transformaciones eu el modelo de desarrollo dei país.
Los  se rv i c ios  púb l i cos  han  s ido  un  sec to r
profundamente tocado por este cambio.  Se
introducen en la discusión pública términos como
calidad en la prestación de servicios públicos,
eficiencia en su administración, productividad,
privatización y nuevos fmanciamientos, eu referencia
a los servicios públicos. A tines de los ochenta y
comienzos de los noventa, las modalidades de gestión
de los servicios públicos entra eu una nueva fase.

Problemas administrativos graves eu la
conducción institucional, una tarifación sin cobranza
y una abultada nómina de personal, son algunos de
los problemas que marcaron la crisis dei servicio en

el período y que dieron paso a un cambio eu la gestión
del servicio de agua y saneamiento.

CAMBIO DEL MODELO DE GESTIÓN.

DESCENTRALIZACIÓN Y PRIVATIZAClÓN

La crisis dei modelo de desarrollo de la década
de los ochenta exige una reestrucmración dei Estado
para su adaptación a los nuevos üempos. Las políticas
de privatización y descentralización forman parte de
este proceso; son mecanismos que intentan redueir la
intervención dei Estado, tanto en lo económico como
en lo social, el incremento de la eficiencia de la
administración pública y una apertura democrática
bacia las regiones. Este proceso se inicia en 1989 con
la descentralización del poder político y se concreta
eu 1993 con la firma del Acuerdo Nacional para la
descentralización, fijando un plazo de tres afios para
llevar a cabo la transferencia de servicios entre la nación
y cada entidad federal (De La Cruz, 1994:237).

Con el proceso de descentralización, el
gobierno central, que tradicionalmente había
mantendo una intervención directa en la producción
y gestión de grau parte de los servicios públicos,
cambia su política hacia un intento de redefinición de
su papel eu la sociedad venezolana, tendiente a la
t r a n s f o r m a c i ó n  e c o n ó m i c a  m e d i a n t e  l a
reestructuración de aquellas actividades que se
mantenían en manos del Estado. Eu materia de
servicios públicos, se trataba no sólo de eliminar las
empresas del Estado, sino de realizar transferencias
bacia el sector privado de servicios tradicionalmente
manejados por aquél. Este paso significativo tenía
como objetivo principal, además de las transferencias
de competencia desde d poder central a las regiones
y municipios, la introducción de cambios eu el
financiamiento de los servicios, que hasta esa fecha
se habían mantendo a cargo dei presupuesto nacional.

La privatización de la Compafiía Nacional
Teléfonos de Venezuela (CANTV), en 1989, inicia el
camino dei cambio de gestión de los servicios
públicos, le siguió el agua y d saneamiento.

E1 cambio de modelo de gestión del servicio
de agua ba implicado varios ensayos: reorganización
del INOS eu 1986, que radicó eu una desconcentración
interna dei instituto, consistente e.n la creación de unos
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"entes desconcentrados" que sustituyeron a las
direcciones regionales de los estados por regiones
hidrológicas, que seguían actuando sin autonomia.
Adicionalmente, d intento frustrado de privatización
del Acueducto Metropolitano y por últ imo, la
conformación de empresas hidrológicas.

E1 fracaso de privatización dei Acueducto
Metropolitano dio origen a la reestructuración de
Hidrocapital (responsable del acueducto en la región
capital), mediante el decreto N° 2513 del 1/9/92.
Otros decretos se suceden, entre ellos el decreto 2786
dei 27/1/93, que declara de primera necesidad los
servicios de acueductos y de recolección, tratamiento
y disposición de las aguas residuales en todo el
territorio nacional, con lo cual el Estado intenta
volver, en d texto por lo menos, a su condición de
Estado benefactor que vela por la saiubridad pública
(resaltado nuestro). La resolución dei 24/2/93
establece nuevas tarifas del servicio. Además, se
crearon dos agencias para la conservación de las
cuencas dei río Tuy y dei lago de Vaiencia.

Las empresas hidrológicas, actual forma de
organización del servicio de agua y saneamiento en
todo el país, surgen por la transformación dei viejo
Instituto Nacional de Obras Sanitarias en una empresa
matriz, Hidrológica Venezolana C.A. (HIDROVEN).
Esta transformación fue iniciada en 1991, con la
liquidación del 90% de los trabajadores y la creación
de once empresas operadoras repartidas en las
regiones del país. Sin embargo, el informe del ministro
del Ambiente ai gabinete económico el 13 de enero
de 1993, resefiaba que los recursos para el
abastecimiento de agua habían disminuldo en más
de un 30% con respecto ai afio 1992, brecha que
esperaba cubrirse con el aumento de las tarifas. Este
déficit se situaba en 11.000 millones de bolívares
(aproximadamente 110 millones de dólares para la
época) para los gastos mínimos de operación de las
hidrológicas en 1993. Para la misma fecha, el
presidente de Hidrocapital, ingeniero De Viana, en
entrevista a Radio Capital decía que el costo real de
un m3 de agua era de Bs. 40 y la brecha entre costo
de producción y costo de venta Bs. 34 Bs./m3, cifras
que harían difícil resolver la brecha con d aumento
de la tarifa (entrevistador Temístocles Rojas, 13/1/
93). Dos funcionarios y dos opiniones distintas sobre
el mismo tema.

C0NCLUSIONES

Si bien la administración pública en su Doctrina
Administrativa (Ministerio de Justicia, 1963:269)
considera que el servicio público constituye una
prestación legai obligatoria a cargo del Estado o de
un ente público, que debe ser realizado en forma
regular y continua, en la práctica, con la intervención
dei Estado, tal doctrina se aleja mucho de su
postulado. En el caso dei servicio de agua y
saneamiento, el suministro se da de forma irregular y
discontinua, con una distribución desigual según los
distintos sectores de la población y un saneamiento
arcaico, dejado muchas veces a cargo de la naturaleza,
con las consecuencias de deterioro de la salud y dei
hábitat residencial.

Aunque la ingeniería sanitaria marcó un hito
en el desarrollo urbano del país, fundamentalmente
en el control de la saiud pública, en el proceso de
urbanización su importancia fue sustituida por la
ingeniería civil. En consecuencia, la preservación de
la salud pública en materia de agua y saneamiento
fue dejada de lado para darle prioridad a la obra
pública, sustituyéndose, en este proceso de desarrollo
urbano, de modernidad, el papel del ingeniero
sanitarista por el dei ingeniero civil y/o constructor.

E1 proceso de modernización de Venezuela
fue desarrollado mediante la concepción de que el
costo de los servicios públicos en materia de
construcción, operación y mantenimiento de la
infraestructura estuviese a cargo del Estado,
igualmente la dotación y administración del servicio.
Esto fue posible por la confluencia de dos grandes
factores: un Estado con una alta renta petrolera y
una concepción de gobierno sustentada en el
populismo. E1 deterioro dei modelo, iniciado en la
década de los ochenta, cambia las reglas de juego. E1
Estado empieza a abandonar su inversión en el sector
y cede la prestación y administraeión de los servicios
a empresas privadas, con lo cual la población asume
los costos de los mismos, pagando un alto precio
por un mal servicio.

Si bien en 1943, con la creación del Instituto
Nacional de Obras Sanitarias, el Estado asume el agua
y saneamiento como su responsabilidad, ai asignarle
a este instituto funciones de construcción de grandes
obras desvirtúa su función de agente gestor dei agua
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y saneamiento urbano y lo convierte en ente
concentrador de empleo clientelar, lo que permitía,
por un lado, responder a la política populista del
gobierno mientras que por el otro, se abandonaba d
control de la salud pública.

La crisis del servicio, el deterioro de la salud
pública por la carencia dei servicio y/o la mala calidad
y la irregularidad en la frecuencia dei suministro llevan
a tal deterioro de la calidad de vida, que hace crisis.
Las consecuencias de este deterioro se manifiestan
en la presencia de grandes masas de población sin
conexión a las redes de agua (30°/0) y cloacas (700),
afloramiento de enfermedades producidas por el
agua, tales como dengue, cólera, diarreas, parasitosis,
y la reaparición dei paludismo, que había sido
exterminado eu la década de los cuarenta. La
descentralización y la privatización se ensayan como
salida a dicha crisis, soluciones que eu la práctica no
se consolidan a pesar de las decisiones tomadas.

Estas salidas presentan sus dificultades. Eu
Venezuela, la privatización responde a una política
de inserción dei país en el mercado mundial de gestión
y operación de los servicios públicos, que busca la
participación de nuevos actores eu el proceso, la
eficiencia administrativa, un manejo más comerciai
de las empresas y una recuperación de los costos que
permita "una contribución para la inversión futura"
(CEPAL, 1990). Implantar este modelo ha sido difícil.
Los servicios públicos tradicionalmente han
conformado un espacio central de concentración dei
empleo clientelar y algunos de ellos, como el agua, la
educación y la salud, han jugado un papel fundamental
en la distribución de la renta petrolera, en el sentido
de haber sido asumidos por la población como un
derecho a recibir d servicio de maneta gratuita.

Otros problemas a resolver vienen dados por
la disparidad existente entre salario mínimo y tarifas
de servicios públicos, dentro de un proceso
inflacionario alto. Las altas tarifas alcanzadas por el
servicio de electricidad y el servicio telefónico no se
compaginan ni con la calidad dei servicio ni con un
salario mínimo situado eu Bs. 120.000/mes ($180/
mes). Por ejemplo, en los tres últimos afios, la renta
básica residencial de CANTV ha sufrido un incremento
de 639% y la empresa no cuenta con un equipo
confiable para medir los impulsos telefónicos; además,

d número de teléfonos instalados es de 12 por 100
habitantes, cuando se previeron 20 por 100 para 1997
(Ramos, 1998). Los frecuentes apagones de la
electricidad de Caracas indican las deficiencias dei
servicio, mientras que el aumento progresivo de las
tarifas llevó a la decisión dei gobiemo nacional a su
congelación, en abril de 1998, por el resto dei afio,
mediante acuerdo aprobado por el Congreso
Nacional.

Por otra parte, debe tomarse eu cuenta que
una de las dificultades para llevar a cabo los objetivos
de modernización dei Estado está eu que en el país la
descentralización de los servicios públicos está
afectada por la estructura clientelar dei gobierno
central, armada por los partidos tradicionales y
trasladada a regiones y municípios con la política
descentralizadora. Los nuevos gobiemos regionales
tendrán que cambiar esta vieja visión para poder
enfrentar las necesidades y respuestas de la población
por unos servicios de calidad. Es d reto y la salida
para una gestión urbana que les permita ejercer y
mantener el poder en beneficio de las mayorías.

Respecto a la gestión municipal, si bien la Ley
Orgánica de Régimen Municipal le otorga a los
municípios la potestad de delegar la gestión de los
servicios a empresas públicas o privadas, su práctica
ba estado constrefiida al Servicio de Aseo Urbano y
Domiciliario, mientras que servicios como el agua y
el saneamiento aún continúan con una intervención
fuerte de la administración central, a pesar de la
existencia de las hidrológicas regionales. Si bien estas
empresas han sido reestmcturadas y han mejorado
su eficiencia, carecen de un modelo alterno de
financiamiento, recurriendo todavia ai Estado para
resolver parte de sus dificultades. Servicios como la
electricidad han sido, desde su inicio, de gestión
privada, el município interviene poco.

Por último, si lo fundamental de la sociedad
que hoy se intenta construir es dar respuestas
adecuadas a las demandas de las necesidades sociales,
estados y municipios --en relaciones directas con la
población-- se encuentran eu el compromiso político
de aumentar la cobertura y calidad de los servicios,
lo que se revierte en un aumento dei gasto público
local. Siendo así, tanto ai gobiemo regional como ai
municipal le corresponde definir d rol de proveedor
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de las condiciones para que esas necesidades sean
resueltas. Establecer adecuadas relaciones entre el
gobierno municipal y los ciudadanos en cuanto a la
provisión y mantenimiento de los servicios, conlleva
a incorporar nuevos actores y a establecer claramente
las condiciones entre la gestión urbana y los residentes
de la ciudad. Esto significa un cambio en las reglas
del  juego entre organización inst i tuc ional  y
colectividades locales, lo que implica, entre otras
acciones, buscar nuevas formas jurídicas para la
operación de los servicios públicos y nuevas formas
de funcionamiento que permitan elevar la calidad de
vida de la población.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castellanos, RL., 1982. Notas sobre el Estado y la
salud en Venezuela. Cuadernos Sociedad
Venezolana de Planiflcadón, 5:69-158.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y
el Caribe), 1990. Abastecimiento de aguapotable

y saneamiento ambiental en América Latinay El
Caribe conposteridad a la carta de ])unta del Este.
Caracas: ONU.

Cuervo, M.; Jaramillo, s.; González, J. & Rojas, E,
1988. Economía política de los servicios públicos:
una visión alternativa. Bogotá: C~NEP.

De La Cruz,  R. ,  1994.  F inanzas públ icas y
descentralización: la teoría inacabada del
federalismo fiscal. En: Federalismo fiscal: elcosto
de la descentralización en Venezuela, p p. 199-305.
Caracas: COPRE-PNuD.

Limardo, C., 1984. Informe costos y precios del agua.
Caracas: 1U/FAU/UCV.

Marcano, E.E., 1993. La crisis del agua en Caracas:
elementos para el análisis de la política urbana.
Caracas: Consejo de Desarrollo Científico
y Humanístico, Universidad Central de
Venczuela.

Marcano, E.E.; Foley, J.; Benalges, A.; Semeco, A.;
Rojas, T; Pacheco, C.; Leal, A; Valdez, N.,
1991. Los servicios urbanos en las ciudades
venezolanas. Modos de gestión y de organización.
Agentes urbanos que intervienen y formas de
Intervendón. 1 o etapa Barquisimeto. Informe de
Investigación presentados al Consejo de

Desarrollo Científico y Humanístico de la
Universidad Central de Venezuela, Caracas:
Instituto de Urbanismo, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo.

Ministerio de Justicia, 1963. Doctrina administrativa.
Dictámenes de la ConsultoríaJurídica 1959-1963.
Caracas: Ministerio de Justicia (citado por
A. Brewer CarÍas, 1971. Aq)ectos institucionales
del tran~orte y tránsito en d área metropolitana
de Caracas. Caracas: Fondo Editorial
Común, p.79).

Poletto, A., 1997. Aspectos estratégicos de la
privatización en Venezuela. En: Privatización
en Venezuela. Caracas: La Estrela, Serie
Debates.

Ramos, A., 1998. Conferencia presentada ante d Postgrado
de Plan~cadón Urbana, mendón Política y Acción
Socia l  Local .  Caracas:  Inst i tu to de
Urbanismo, Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, Universidad Central de
Venezuela.

República de Venezuela, 1931. Reglamento de la Ley de
Sanidad Nacional. Gaceta Ofidal N° 1Z512.
Caracas.

República de Venezuela, 1942. Ley de SanidadNacional.
Gaceta Ofldal N° 20.846. Caracas.

República de Venezuela, 1962. Normaspara elproyecto
de construcción, reparadón y reformas de edifldos.
Caracas: Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social.

Rivero, J., 1994. Les demx fmalités du service public
industriel et commerciel. Cahiers Juridiques
de l'Electridté et du Gas, jtmio: 44-48.

Stoffaes, Ch., 1995. Services publics, question d'avenir.
Paris: Odele Jacob.




