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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo, la manera de hacer y de ejercer la política se ha ido 

transformando, y como consecuencia de esto, la comunicación política también ha presentado 

ciertos cambios, demostrando así que estos procesos se van adaptando a los tiempos, 

necesidades y progresos del contexto histórico- social. Una vez que se comenzó a utilizar 

internet como herramienta para la comunicación política, ésta comenzó a adquirir un carácter 

bidireccional, ya que el ciudadano comenzó a disponer de los medios para responder a los 

políticos y para hacer sus propias propuestas. En este sentido, autores como López, Roig y 

Sábada (2003) en su trabajo “Nuevas Tecnologías y participación política en tiempos de 

globalización” estudiaron como los avances tecnológicos podrían combatir la abstención 

política, proporcionando nuevas esperanzas de intervención política por parte de los 

ciudadanos.  

De tal forma, las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTICs) 

pueden ser utilizadas para romper las barreras que separan al gobierno de la ciudadanía; 

exponiendo de forma más clara las exigencias y necesidades de esta última. También 

suponen una cómoda plataforma para la crítica y las sugerencias de la actuación 

gubernamental. Así, sus usos son múltiples y ventajosos y sus alcances universales, lo que 

supone que su utilización sea ineludible en los tiempos actuales. 

En efecto, el tema ambiental no escapa de dicha dinámica y más aún cuando este se 

ha colocado en la cúspide de los problemas políticos. Configurándose como tema central de 

las políticas públicas de todos los países, debido a su reconocimiento como una de las 

amenazas más graves a que se enfrenta la humanidad. Así, las NTICs pueden ser utilizadas 

para canalizar los problemas derivados del cambio climático, exigir reformas en temas de 

institucionalidad ambiental y hacer críticas de la eficiencia gubernamental en este aspecto. 

Es un hecho conocido que en Venezuela existen muchas fallas en materia ambiental, 

debido a la precaria gestión ambiental urbana y a las deficiencias que presenta la actual 

institucionalidad ambiental. Por ello, se deben tomar las medidas necesarias para manejar de 
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forma integral la calidad ambiental del ambiente urbano que afecta directamente el bienestar 

de los habitantes que residen en dichas zonas. Ante esto, la Red de Mesas Técnicas de Agua 

Baruta (Red MTA), la Red Ciudadana de Debate Ambiental y Entre Ciudadanos se 

propusieron llevar a cabo una consulta pública online del “Proyecto de Ordenanza que regula 

el servicio de suministro de agua potable a través de camiones cisterna en el municipio 

Baruta” para conocer la opinión y recomendaciones de los residentes de dicho municipio 

sobre una nueva normativa para regular el suministro de agua por camiones cisterna. En este 

sentido, a continuación, se presentan los resultados y el análisis de la consulta pública 

realizada, las consideraciones de los ciudadanos residentes en el municipio sobre el proyecto 

de ordenanza y las estadísticas de las redes sociales. 
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1. CONSULTA PÚBLICA ONLINE 

1.1 METODOLOGÍA DE LA CONSULTA PUBLICA ONLINE  

 

A fines de conocer las opiniones y percepciones de la ciudadanía con respecto al tema 

ambiental se adoptó un diseño de la investigación de campo, comentándonos Sabino (1992) 

que: 

En los diseños de campo los datos de interés se recogen de forma 

directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador 
y su equipo. Estos datos, obtenidos directamente de la experiencia 
empírica, son llamados primarios, denominación que alude al hecho 
de que son datos de primera mano, originales, producto de la 

investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza. (p. 
68). 

 

Precisamente, en cuanto a las técnicas de recolección de datos, se utilizó la encuesta 

que, según Jesús Silva (2007), es “…una técnica de recolección de datos, en investigaciones 

de campo, que consiste en obtener información de una muestra representativa de una 

población, mediante el uso de la entrevista o el cuestionario.” (p. 116).  Aplicada en su 

modalidad de cuestionario que siguiendo al mismo autor señala es un: “…formulario impreso, 

con una serie de preguntas ordenadas y lógicas, destinado a obtener información objetiva de 

una determinada muestra.”  

Ahora bien, el cuestionario utilizado para esta consulta constó de 10 preguntas: 9 de ellas 

eran preguntas cerradas y 1 de ellas era una pregunta abierta, la cual le permitió al 

encuestado añadir alguna consideración adicional no estipulada por los encuestadores. 

Además, los participantes podían colocar, opcionalmente, su correo electrónico. El formulario 

se estructuró de la siguiente manera: 

1) ¿Cómo calificaría el actual servicio de suministro de agua a través de camiones 

cisterna en el municipio Baruta? 

_ Muy Bueno 

_Bueno 

_Regular 

_Malo 
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_Muy malo 

 

2) ¿Considera que el municipio de Baruta debe tomar acciones para mejorar el servicio 

de suministro de agua potable a través de camiones cisterna? 

_Si 

_No 

_No sabe/No responde 

 

3) ¿Considera que la prestación del servicio de suministro de agua a través de 

camiones cisterna debe estar sujeta a la política sanitaria y ambiental? 

_Si 

_No 

_No sabe/No responde 

 

4) ¿Está usted de acuerdo con la designación de la dirección o instituto autónomo 

competente responsable de la revisión permanente de los vehículos cisterna? 

_Si 

_No 

_No sabe/No responde 

 

5) ¿Está usted de acuerdo con la fijación de un plan de tarifas para la distribución de 

agua potable a través de camiones cisterna? 

_Si 

_No 

_No sabe/No responde  

 

6) ¿Está usted de acuerdo con la prestación de un servicio de distribución gratuito de 

agua en situaciones de emergencia y contingencia en escuelas, servicios de salud y 

ancianatos? 

_Si 
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_No 

_No sabe/No responde  

 

7) ¿Considera que la participación ciudadana es un elemento clave para la prestación 

eficiente y efectiva del suministro de agua potable a través de camiones cisterna? 

_Si 

_No 

_No sabe/No responde  

 

8) ¿Cree usted que el “Proyecto de Ordenanza que regula el servicio de suministro de 

agua potable a través de camiones cisterna en el municipio Baruta” mejore la calidad 

de vida de los ciudadanos que hacen vida en dicho municipio? 

_Si 

_No 

_No sabe/No responde 

 

9) ¿Cree usted que el “Proyecto de Ordenanza que regula el servicio de suministro de 

agua potable a través de camiones cisterna en el municipio Baruta” contempla los 

elementos necesarios para el funcionamiento eficaz y eficiente del servicio de 

suministro de agua potable a través de camiones cisterna? 

_Si 

_No 

_No sabe/No responde 

 

10) ¿Cuál es su opinión sobre el “Proyecto de Ordenanza que regula el servicio de 

suministro de agua potable a través de camiones cisterna en el municipio Baruta”? 

(Pregunta abierta) 

 

1.2 ESTADÍSTICAS DE LA CONSULTA PÚBLICA ONLINE 
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Participantes en la consulta hasta la fecha: 28 

Resultados por pregunta: 

Pregunta 1:  
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Pregunta 3: 
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Pregunta 5: 
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Pregunta 7: 
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Pregunta 9: 

 

1.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSULTA 
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 La consulta pública online del “Proyecto de Ordenanza que regula el servicio de 

suministro de agua potable a través de camiones cisterna en el municipio Baruta” se 

llevó a cabo entre el 6 de noviembre y el 8 de diciembre y tuvo una participación de 28 

personas. 

 La gran mayoría de los encuestados consideraron que el “Proyecto de Ordenanza que 

regula el servicio de suministro de agua potable a través de camiones cisterna en el 

municipio Baruta” es una gran iniciativa. Sin embargo, algunos consideraron 

necesario incluir en el proyecto de ordenanza incentivos al propietario de camiones 

cisterna para la prestación de un mejor servicio y que se tiene que normalizar el 

servicio de agua para no tener que recurrir a los camiones cisterna. 

 Muchos coincidieron en que el establecimiento de un plan de tarifas era necesario 

para evitar cobros excesivos; sin embargo, una persona mostró su preocupación al 

respecto al contemplar que la fijación de precios podría afectar el servicio. 

 La mayoría de los encuestados mostraron su apoyo y respaldo al “Proyecto de 

Ordenanza que regula el servicio de suministro de agua potable a través de camiones 

cisterna en el municipio Baruta” al considerarlo necesario y oportuno para la 

comunidad. 

 

2. CAMPAÑA EN REDES SOCIALES 

Las publicaciones en las redes sociales (Instagram y Twitter) se llevaron a cabo desde el 

23 de noviembre de 2017 hasta el 17 de diciembre de 2017. La campaña estuvo dirigida a los 

habitantes del municipio de Baruta y buscó promover la participación ciudadana en la consulta 

pública a través del registro en el portal web (entreciudadanos.com) lo cual permitía la 

descarga del “Proyecto de Ordenanza que regula el servicio de suministro de agua potable a 

través de camiones cisterna en el municipio Baruta” y la entrada al foro para crear consensos 

sobre la misma. 

En lo que respecta a Twitter, se hicieron 34 tweets durante el transcurso de la campaña, 

en un promedio de 2 tweets al día.  Se utilizaron los hashtags: #AguaParaBaruta, 
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#OrdenanzaCisterna y #MunicipioBaruta; además se contó con el hashtag #SabíasQue, el 

cual permitía publicar los aspectos mas resaltantes de la Ordenanza e información general 

sobre la necesidad del agua potable para el desarrollo y bienestar humano. La campaña logró 

obtener un total de 55 retweets y 39 me gusta. 

En Instagram se hicieron 10 publicaciones en el transcurso de la consulta pública 

orientadas a la participación de los habitantes del municipio Baruta en la misma y en la 

creación de consensos en el portal web (entreciudadanos.com). Estas publicaciones 

obtuvieron un total de 47 me gusta. Cabe destacar que se publicó un video incentivando a la 

ciudadanía a formar parte de la consulta publica y tuvo un total de 43 vistos.    

3. PARTICIPACIÓN EN PORTAL WEB 

El portal web entreciudadanos.com contó con un espacio para que los ciudadanos dieran 

a conocer su opinión sobre la consulta pública y establecieran consensos sobre los puntos 

más relevantes de la misma. En este foro participaron un total de 10 personas, las cuales, en 

líneas generales, mostraron su apoyo a la consulta pública y consideraron que era una buena 

iniciativa cuya viabilidad depende de la voluntad política y de los recursos. Aquí mostramos 

los puntos más relevantes a tomar en cuenta destacados en el foro: 

 La necesidad de tomar en cuenta todos los sectores que hacen vida en el municipio. 

 La participación de los condominios en el proceso de revisión de la acreditación 

correspondiente de los camiones cisterna para garantizar un servicio de calidad. 

 Incentivar la participación ciudadana y dar a conocer mas iniciativas de este tipo. 

 El tema presupuestario podría ser obstáculo para la implementación de la ordenanza.  

 Tomar en cuenta la higiene del personal que presta el servicio de distribución de agua 

potable en camiones cisterna.   

En lo tocante a los consensos los resultados fueron los siguientes: 

1. Política sanitaria y ambiental 

Los propietarios, administradores, arrendatarios, usufructuarios y conductores de 

vehículos cisterna deberán cumplir con la normativa referente a su limpieza y desinfección 

previstas en las “Normas Sanitarias para el Control de Agua Potable Transportada en  
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Camiones Cisterna”, dictadas por el Ministerio de Sanidad y Asistencia, y adoptar las 

medidas sanitarias que garanticen la calidad y pureza del agua a suministrar. 

Resultado: 100% a favor 

2. Plan de tarifas 

La Alcaldía de Baruta, de manera concertada con las comunidades y los distribuidores, 

establecerán un plan de tarifas para el servicio. 

Resultado: 100% a favor 

3. Requisitos del servicio 

El Proyecto de Ordenanza que regula el servicio de suministro de agua potable a través 

de camiones cisterna en el municipio Baruta, tiene gran importancia para la comunidad, 

sin embargo, se trata de una acción que debe garantizar el cumplimiento de un conjunto 

de requisitos como la cantidad de camiones, calidad del agua, responsabilidad de los 

actores involucrados y finalmente, que esté dirigido a todos los sectores. 

Resultado: 100% a favor 

4. Competencia 

El Proyecto de Ordenanza que regula el servicio de suministro de agua potable a través 

de camiones cisterna en el municipio Baruta representa una solución, sin embargo, los 

participantes recomiendan que el problema debe ser tratado por el organismo nacional, en 

este caso hidrocapital. 

Resultado: 100% a favor 

4. PARTICIPACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO  

Poniendo a disposición de la ciudadanía todos los canales posibles para que nos hagan 

llegar sus opiniones y consideraciones sobre el “Proyecto de Ordenanza que regula el servicio 

de suministro de agua potable a través de camiones cisterna en el municipio Baruta” 

recibimos algunos comentarios al correo electrónico. Dentro de ellos destaca el de una 
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ciudadana quien se tomó la tarea de hacer las correcciones de estilo y redacción pertinentes, 

así como dar sus observaciones al proyecto de ordenanza. Se de anexa el documento al 

presente informe a fines de que se tome en cuenta para una revisión exhaustiva de la 

ordenanza. 
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CONCLUSIONES  

 

Las nuevas formas de comunicación, debate y participación social en los asuntos 

públicos parecen haber llegado para quedarse y son afianzadas cada día ante la creciente 

desconfianza de amplias capas de la sociedad hacia las formas clásicas del juego político y 

las instituciones representativas. La democracia digital se presenta como un instrumento 

nuevo para ayudar a resolver las carencias del funcionamiento actual de los sistemas 

democráticos. Además, enriquece y fortalece la democracia tradicional y, las TIC, crean 

nuevos canales entre ciudadanos e instituciones políticas. En efecto, las TIC son canales que 

le permiten al ciudadano expresarse sobre los asuntos que le conciernen y les brindan un 

campo de debate imparcial y a su disposición inmediata sin necesidad de terceros. 

Ahora bien, la consulta pública realizada permitió vislumbrar las corrientes de 

opiniones de los habitantes del municipio Baruta sobre el “Proyecto De Ordenanza Que 

Regula El Servicio De Suministro De Agua Potable A Través De Camiones Cisterna En El 

Municipio Baruta” en diversos espacios de debate y exposición de ideas. Esta consulta tuvo 

un gran apoyo por los ciudadanos que formaron parte de la consulta y la iniciativa fue alabada 

por todos los medios de difusión. Los resultados arrojados serán de tremenda utilidad para los 

decisores correspondientes y para la ciudadanía en general, quien está interesada en formar 

parte en el proceso de formulación de políticas públicas.  

 

 

 


