Informe N° 10

Agua, saneamiento, higiene y pandemia: riesgos vitales desde un estudio
diagnóstico en el Municipio Fernández Feo (Estado Táchira – Venezuela)

EnContexto

Para entender las estadísticas
El planeta Tierra es el único componente del sistema solar que posee agua en condiciones óptimas para el desarrollo
de la vida en sus más variadas formas, las cuales conocemos. Pero la cantidad de agua, en condiciones potables para
los seres humanos y otras especies que habitan la superficie terrestre, es limitada (Nieto, 2011) y está en peligro de ir
disminuyendo por los desequilibrios ambientales y erróneos procesos de saneamiento, que el mismo hombre genera.
Ante esta grave situación, las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2020) ha propuesto a la comunidad internacional,
los siguientes desafíos:
• 2000 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura.
• Más de la mitad de la población – 4.200 millones de personas - carecen de servicios de saneamiento gestionados de
forma segura.
• 297.000 niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas
condiciones sanitarias o agua no potable.
•2000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua.
• El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR).
• El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas.
• Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa.
• La agricultura representa el 70% de la extracción mundial de agua.
• Aproximadamente el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía.
En consecuencia, y desde una preocupación compartida, el Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera
(ODISEF) y la Universidad Católica del Táchira (UCAT) se adentró, a través de estudios estadísticos descriptivos, en una
profundización de esas dimensiones, en especial desde el marco inédito circunstancial de la pandemia por Covid-19,
en el área geográfica del Municipio Fernández Feo, del Estado Táchira, en el suroccidente venezolano. Un área con
características demográficas de mayor proporción rural, escasa actividad económica de impacto y proximidad
fronteriza.
Los datos se recolectaron en el mes de octubre de 2020, por un equipo especializado, y con resguardo de todas las
medidas de bioseguridad, a través de una encuesta aplicada sobre el tema del agua, el saneamiento y la higiene en
tiempos de Covid-19, a trescientas personas adultas que se benefician, por la pandemia, del servicio de comedor
escolar en el municipio. Estos fueron los resultados:

Resultados
Nacionalidad:

298

2
1
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Sexo:

172

128

Mujer

Hombre

Edad:

55

35

55

68

50

37

De 18 a 20 años

De 21 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 50 años

De 51 a 60 años

Más de 61

Ocupación:
4
Agricultor

2
Estilista
55

91
Ama de casa
11

Estudiante
7

Comerciante

Jubilado / Pensionado
38

10
Desempleado
6
Discapacitado

Profesional
60
Obrero
1

15

Ninguna

Empleado

Servicio de agua potable
¿Cuál es la principal fuente de agua para consumo para los miembros de su hogar?
243
Agua de tubería

10
Pozo excavado

3
Agua de lluvia

3
Agua embotellada

23
Pozo perforado o tubular

17
Agua de un manantial

1
Agua suministrada por camión cisterna

0
Agua en bolsitas

0
Aguas de superficie (río, arroyo,
presa, lago, charca, canal o acequia)
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¿Cuál es la principal fuente de agua que emplean los miembros de su hogar para
otros fines, como cocinar y lavarse las manos?
246
Agua de tubería

21
Pozo perforado o tubular

10

17

Pozo excavado

Agua de un manantial

4

1

Agua de lluvia

Agua suministrada por camión cisterna

1

0

Agua embotellada

Agua en bolsitas

0
Aguas de superficie (río, arroyo,
presa, lago, charca, canal o acequia)

¿Qué tipo de abastecimiento de agua corriente utiliza su hogar?

red de tuberías gestionada
159 Gran
por una empresa de servicios públicos
Pequeña red de tuberías

111 gestionada por la comunidad
30 Pequeña red de tuberías

gestionada por los hogares

Disponibilidad
¿Siempre hay agua disponible en su principal fuente de agua?

Sí, siempre 117

No, en su mayoría de tiempo

102 Algunas veces

78

3

Casi nunca dispone
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Continuidad del abastecimiento
¿Cuántas horas al día se suministra agua en promedio?

24 horas

67

33 Entre 12 a 17 horas

Entre 18 a 24 horas 40

160 Menos de 11 horas

Calidad del agua
¿Cómo considera es la calidad del agua para consumo?

Es cristalina, tratada y apta

203 para el consumo
96 Llega con barro, turbia
1 Llega con contaminación fecal

Tratamiento del agua en el hogar
¿Emplea métodos habitualmente para que resulte más seguro beber el agua?

Sí

235

No

No contesta 3

62

En caso de que si los emplea, señale cuál:
169
Hierve el agua

2
Desinfección solar

0
Le añade lejía o cloro

8
La cuela a través de un paño

45
La deja reposar para que se asiente

0
Otro: Cuál?

11
Usa un filtro de agua (Cerámico,
de arena, etc)
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Almacenamiento de agua de gran tamaño en el hogar
¿Cuenta su hogar con un depósito de gran tamaño?

Sí
No

227
73

¿Cuál es su capacidad en litros?
50 litros

1

100 litros

2

150 litros

2

200 litros

17

250 litros

3

300 litros

3

400 litros
500 litros

63

1100 litros

1

1200 litros

4

1300 litros

1
37
3

1
1

600 litros

3

700 litros

4

800 litros

5

900 litros

5

1500 litros
1800 litros

32

22

1000 litros

2000 litros
2100 litros

4

2500 litros
6

1

3000 litros
4000 litros

6

5000 litros

Saneamiento: Gestión segura de los desechos humanos
¿Qué tipo de instalación sanitaria utilizan habitualmente los miembros de su hogar?
Inodoro de descarga o sifón:
203
81

Descarga a la red de alcantarillado
Descarga a un tanque séptico

2

Descarga a una letrina de fosa

13

Descarga a drenaje abierto

1

Descarga con destino desconocido
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¿Comparte esta instalación con otras personas que no son miembros de su hogar?

Sí 14
No

286

¿Dónde se encuentra esta instalación sanitaria?

250
46

En la vivienda propia
En el patio o parcela propio

4

En otro lugar

¿Comparte estas instalaciones únicamente con miembros de otros hogares que
usted conoce, o están abiertas al uso por parte del público en general?

2

Está abierto al público

112

Miembros de otros hogares que conozco
186 No comparto

¿Cómo elimina normalmente la basura en su hogar?
La recoge un proveedor
de servicios formal 228
La recoge un proveedor de
servicios informal

13 Se entierra o quema
22

3

Se elimina en otro lugar

5

3

No lo sabe

Se elimina en un espacio específico
para la eliminación de residuos
Se elimina en el patio o
la parcela del hogar 26
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Higiene
¿Dónde suelen lavarse las manos más a menudo usted y otros miembros de su hogar?
253 Instalación fija declarada (lavabo o grifo) en la
vivienda

38 En el patio o parcela
3

Objeto móvil declarado (cubo, jarra o caldero)

3

No existe ningún punto para el lavado de manos
en la vivienda, patio o parcela

3

Otro (especifique) Lavadero

¿Dispone en su hogar de jabón o detergente para lavarse las manos?

Sí
No 9

291

Algún miembro del hogar en el último año se ha enfermado con diarreas, cólera
en otros brotes a causa de:
24 Mal tratamiento del agua
2

Falta de saneamiento (gestión de los excrementos humanos)

0

Falta de higiene (lavado de manos)

270 Ninguna de las anteriores
4

No responden

Nombre la enfermedad:
2

Amigdalitis, gripe

2

Gripe

1

Asma bronquial

1

Prurito anal
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Conclusiones
La anterior información resulta pertinente y oportuna para
conocer la situación que, sobre el suministro y uso del
agua potable, en tiempos de crisis por pandemia, se da en
la población del Municipio Fernández Feo, en el Estado
Táchira. Es una situación que resulta compartida con los
demás municipios inmediatos y permite contrastar y
valorar, por igual, las proyecciones de las Naciones
Unidas.
Los datos y apreciaciones, convertidos en información,
dejan en evidencia una precariedad en los servicios de
agua potable, saneamiento e higiene, en tiempos de

Covid-19, que afecta el desarrollo sostenible de la
comunidad estudiada y se convierten en un documento
con un mensaje directo, y de alerta, a todos los
funcionarios del Estado venezolano con poder de decisión
y de la sociedad civil organizada con poder de
cooperación, para una toma de decisiones en la
planificación de medidas políticas concretas que
enfrenten, como retos, una correcta gerencia del agua y en
consecuencia de la salud pública sobre regiones con
escaso desarrollo urbano, escaso desarrollo económico y
con un elevado número de población rural.
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