
Crisis eléctrica

¿Oportunidad para el cambio?



Comenzando por el principio

• No producimos agua
• El planeta tiene la misma agua desde 

que se creo
• El agua es el recurso natural que 

permitió y permite la vida.
• Estamos alterando el proceso natural 

que la limpia y la hace circular 





Activiades como la deforestacion, 







el agua en Venezuela

• El 80% del agua que consumimos 
viene de 39 parques nacionales

• El río caroní nace en el Parque 
Nacional Canaima, Patrimonio 
Natural de la Humanidad, 

• Canaima es victima de la mineria, de 
la quema, de la sequía



GURI



Destrucción de 
cuencas: 
incendios

Actividad minera
sequía

fenómenos 
extremos como 

el Niño se 
presentan con 
mas frecuencia

Cero 
mantenimiento 

en el sector 
eléctrico

Circulo vicioso de riesgo y vulnerabilidad
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Cambio climático



Riesgos de Seguridad de 
ESTADO

• En economía
• En alimentación
• En Seguridad Ciudadana
• En Salud
• En Derechos Humanos
• El problema no es más un problema 

ambiental, es un problema social y 
político



Ideas que debemos manejar

• Responsabilidades compartidas, pero…

Diferenciadas

•Decisiones informadas



Peor el remedio…

El racionamiento de energía eléctrica en 
Caracas

Los bombillos ahorradores sin que 
tengamos un lugar para su disposición 
final y sin explicar a la población el riesgo

No tomar en cuenta el daño ambiental 
de las cuencas para la solución de la 
crisis



oportunidades

• Individuales y colectivas
• Conocer los factores de riesgo para 

manejarlos
• reducir la incertidumbre con la información
• Identificar nuestras posibilidades y 

fortalecerlas 
• Estudiar los posibles escenarios para 

cada sector



Cómo salir del círculo

• Fortalecernos individualmente para 
fortalecernos colectivamente.

• Crecer como ciudadanos para que la 
sociedad crezca

• Una crisis avisada con tanta antelación no 
nos podía tomar por sorpresa

• El costo va a depender de cómo nos 
preparemos cada uno de nosotros



Cómo salir del círculo

• Ciudadano informado exige
• Sociedad informada ejerce 

contraloría social
• Demanda cumplimiento de las leyes
• Reclama sus derechos
• Profundiza la democracia



Muchas Gracias
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