PRONUNCIAMIENTO
SOBRE PROYECTO DE LEY DE AGUAS
La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat en concordancia con lo establecido en el
artículo 2 de su Ley de Creación, numeral 5 que establece tomar iniciativas y hacer saber su
opinión razonada en la elaboración de proyectos de leyes en materias de ingeniería, arquitectura
y urbanismo, y reconociendo la importancia del agua como recurso imprescindible para la vida
y el desarrollo de la sociedad, expresa su parecer sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Aguas
elaborado por la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
En primer lugar, hay que señalar que esta propuesta de Ley no puede ser calificada de orgánica,
por cuanto la razón de ser de las leyes orgánicas, conforme al artículo 203 constitucional, es el
establecimiento de Principios Rectores, que luego deben ser desarrollados por otras leyes, así
como el desarrollo de derechos constitucionales y el establecer las normas de organización de
la administración pública en general y para la Administración Ambiental en particular.
El Proyecto desarrolla un aspecto de la Ley Orgánica del Ambiente, como lo es la Gestión
Integral del Agua, lo cual ya le confiere el carácter de Ley Especial, además de generar
conflictos e incoherencias con la propia Ley Orgánica del Ambiente y otras normas relacionadas
con la materia, incluyendo complementos a normas técnicas vigentes, como el Decreto 883 de
1995, contentivo de las Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos
de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos.
En esta propuesta de un nuevo instrumento legal de “Ley de Aguas” es absolutamente notorio
el sesgo hacia el Uso Agua Potable y Saneamiento, toda vez que el proyecto emana de la
Comisión de Administración y Servicios Públicos, como si el agua no fuese un recurso tan
relevante para la vida, el bienestar humano, la prosperidad económica y la preservación del
capital ambiental y como tal ser considerado en toda su extensión ocupando el importante papel
que le corresponde, proporcionando servicios ecosistémicos cruciales de los cuales dependemos
los seres humanos.
Vale destacar que es importante distinguir entre la Gestión del Recurso Agua (donde uno de los
usos, entre otros, es el correspondiente al Agua Potable y Saneamiento) y la Gestión del Servicio
de Agua Potable y Saneamiento. Los instrumentos requeridos para la Gestión y Administración
del Recurso Agua son distintos a los requeridos para el Gestión del Servicio de Agua Potable y
Saneamiento (APyS). Siendo que ya existen leyes aprobadas: vigente desde el 2001 la Ley del
Servicio de APyS y desde el 2007 la Ley de Aguas, la nueva propuesta luce como un retroceso
siendo que en su contenido no desarrolla suficientemente los alcances requeridos ni para la
Gestión del Recurso ni para la Gestión del Servicio de APyS.

url: www.acading.org.ve / correo-e: acadingven@gmail.com

En lo referente al Recurso Agua queremos destacar la manera superficial como se aborda lo
relativo a las cuencas como unidad geográfica para la gestión integral del agua, referenciado
solo al final del texto, al pretender regular en las Regiones Hidrográficas e Hidrogeológicas, sin
que estén desarrollados los mecanismos de control, para la conservación y aprovechamiento
sostenible del recurso, tales como concesiones, asignaciones y licencias, que solo se mencionan
en el artículo 30, cuando se refiere al uso de las aguas, sin que se establezcan las
correspondientes normas que definen cada uno de estos mecanismos de aprovechamiento y la
regulación de las condiciones de procedencia de los mismos.
Por otra parte, hace falta hacer referencia a las regulaciones relativas a las Áreas Bajo Régimen
de Administración Especial para la gestión integral de las aguas, y que haya mención de las
Zonas Protectoras y demás espacios geográficos destinados a la conservación y
aprovechamiento sostenible del recurso.
Así mismo, se pretende “…la democratización de la Gestión de los Servicios de Agua Potable
y Saneamiento …. La transferencia de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento
al poder popular ……, en gestión compartida con los prestadores de este servicio público”;
este planteamiento pone de manifiesto el desconocimiento de la complejidad de la prestación
de este servicio, dispersando la responsabilidad de la empresa prestadora y minimizando las
posibilidades de los usuarios de exigir un servicio de calidad por parte del prestador, lo cual está
contemplado en la legislación vigente.
Vale señalar que el proyecto está incompleto, puesto que no incluyó las disposiciones
transitorias, derogatorias y finales, con lo cual no podemos conocer si deroga la vigente Ley de
Aguas o pretende complementarla, así como si modifica o deroga otras normas relacionadas
con el recurso agua.
Con base a lo anteriormente planteado en torno al Proyecto de Ley de Aguas se hace un llamado
a la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional a
reconsiderar este proyecto de ley tomando en cuenta los diversos señalamientos hechos,
ajustándolo a lo que jurídicamente se entiende por una Ley Orgánica y atendiendo el agua como
un recurso integral que amerita una gestión del recurso como un todo, tomando en cuenta tanto
los usos no consuntivos como los consuntivos, así como la prestación de los servicios
ecosistémicos tan caros al sistema ambiental natural.
La Academia ofrece sus buenos oficios para mejorar el texto del Proyecto de Ley.
En Caracas, Palacio de las Academias, el 19 de octubre de 2021.
La Junta de Individuos de Número, reunión Nº 283/21
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