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Ficha Descriptiva
AMBIENTE y JUSTICIA SOCIAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: UN
MODELO DE CRECIMIENTO SOSTENIDO Y PROGRESIVO
País Megadiverso
Ubicada a orillas de la mar Caribe,
conectada con los Andes, la Guayana y la
Amazonia, la República Bolivariana de
Venezuela
es
reconocida
mundialmente por su diversidad
cultural, hermosos paisajes y su
calidez humana. El hecho de ser el hogar
de
650 tipos de vegetación, 20.000
especies de plantas; y una enorme diversidad de
fauna cuantificada en 5.711 especies que
incluyen aves, mamíferos, reptiles, anfibios y
peces, con unas 110.000 especies de insectos, la
posicionan entre los primeros diez países
con mayor diversidad
biológica del
planeta, confiriéndole la denominación de país
megadiverso, cuyos bosques cubren el 54,2%
del territorio nacional.
Agente
Promotor
y
Solidario
Compromisos Ambientalistas

de

La
Constitución
como
Marco
de
Referencia
La puesta en vigencia de
la constitución de 1999
representó un hito en lo
social,
político,
económico y ambiental.
Por primera vez en la
historia constitucional del país se dedica un
capítulo exclusivo al ambiente (IX) quedando
establecido el que el Desarrollo Sustentable es
el camino que el país debe adoptar en sus
planes de desarrollo.
La prioridad de la
protección del ambiente queda sentada al
establecer que los recursos naturales son parte
integral de la soberanía de la nación, porque
constituyen en sí el elemento fundamental para
el desarrollo. Destaca el mandato del uso
racional de los recursos para garantizar el
equilibrio ecológico de los ecosistemas.

La constitución de
Venezuela ha ratificado 14 acuerdos
Venezuela con 43 Parques 1999 presenta un
internacionales en materia ambiental. 1
Estos acuerdos no sólo han sido Nacionales y 36 Monumentos profundo enfoque
está posicionado de responsabilidad
cumplidos cabalmente y sino que el Naturales,
gobierno además ha tomado medidas entre los diez primeros países en social.
En
este
efectivas que hacen que actualmente, el mundo en Biodiversidad.
enfoque se reconoce
por ejemplo, sea uno de los países
que la superación de
con más áreas protegidas en el mundo
la pobreza y el mejoramiento de la calidad de
con 67% de cobertura nacional, estando
vida de la población no son posibles si no se
destinadas sólo a la conservación de la
garantiza un ambiente sano, limpio y
diversidad biológica más del 34% (incluye 43
equilibrado. Es así que los derechos
Parques Nacionales, 36 Monumentos Naturales,
ambientales son derechos humanos que
7 Refugios de Fauna Silvestre, 7 Reservas de
se equiparan con el derecho a la vida,
Fauna Silvestre, 2 Reservas de Biosfera y 79
salud, y educación y se establece de manera
Parques de Recreación).
obligatoria la educación ambiental en todos los
niveles y modalidades de educación. La gestión
ambiental es una responsabilidad compartida
entre el Estado y la población.
1

Ministerio del Poder Popular para El Ambiente.
http://www.minamb.gob.ve/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=64&Itemid=74
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El Plan de Implementación

•

Venezuela
está
ejecutando
proyectos
innovadores en el marco de las siguientes líneas
estratégicas: Gestión Ambiental Compartida;
Agua Potable y Saneamiento; Ordenación del
Territorio; Conservación Ambiental; Misión
Árbol; Gestión de Desechos Sólidos, Tóxicos y
Peligros; Cooperación Internacional, Misión
Revolución Energética y Transporte.

•

Gestión Ambiental Compartida
Bajo el principio de la Democracia Participativa,
principio básico constitucional, se promueve
la participación de la población en la
atención de los problemas ambientales y
la gestión de los recursos naturales a
través de la creación de estructuras
comunitarias tales como:
• Mesas Técnicas de Agua, cuyo objetivo
es el suministro de agua potable y el
saneamiento.
• Mesas de Energía, enfocados hacia el
suministro del servicio eficiente y
sustentable de electricidad y de gas.
• Comités
Conservacionistas,
que
enmarcan su trabajo hacia el manejo
sustentable de bosques, a través de la
ejecución de proyectos de reforestación.
• Grupos
voluntarios,
Consejos
Comunales, cooperativas, entre otros,
que desarrollan proyectos socioambientales.
Agua Potable y Saneamiento
En Venezuela el agua es concebida como un
derecho humano, un servicio público, un bien
común no mercadeable. El Estado ha
garantizado el uso y disfrute de la
población de manera racional, y
responsable. Los logros hasta hoy se resumen
en:
• Aprobación de la Ley de Aguas.
• El 92% de los venezolanos posee agua
potable.

•

Recolección del
80% de las aguas
servidas.
Tratamiento del 27% de las aguas
servidas.
Alcance en el 2003, de la meta del
milenio respecto al acceso de agua
potable establecido para 2015 por las
Naciones Unidas.

Ordenación del Territorio
Por estar el 75% de la población concentrada en
la zona Centro Norte Costera del país, se están
tomando acciones para desconcentrar y
configurar lo que deben ser los nuevos
centros urbanos en el marco de un
desarrollo geográfico armónico. En la
selección de la mejor localización de las
actividades y asentamientos humanos en el
territorio
nacional,
se
ha
generando
información sobre huella ecológica, estudios de
cargas con sus respectivos mapas, documentos
diagnósticos que permiten definir las
potencialidades, limitaciones y restricciones de
uso del territorio venezolano. Algunos de los
logros más resaltantes hasta hoy son:
• Definición de los ejes de desarrollo:
Orinoco-Apure, Oriental, Occidental,
Norte
Llanero,
Norte
Costero,
Montano, Orinoco-Río Negro.
• Establecimiento de tres grandes
ciudades, apalancadas con el desarrollo
de nuestros recursos del Hierro,
Aluminio y el Petróleo.
• Elaboración de las directrices del Plan
Nacional de Ambiente que permite la
armonización del desarrollo económico
y social del país con la protección
ambiental.
• Impulso de los Planes Estadales de
Ordenación del Territorio.
• Elaboración y ejecución de los Planes
de Ordenamiento Urbano.
• Digitalización
de
Información
Cartográfica.
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Conservación Ambiental

Desechos Sólidos, Tóxicos y Peligrosos

Para garantizar la protección de la
biodiversidad se están desarrollando
proyectos
conjuntamente
con
las
comunidades. Tales como:
• Intensificación del monitoreo de flora y
fauna amenazada de extinción.
• Cría y liberación de 250.000 tortuguillos
Arrau, en el 2007.
• Identificación y protección de 1.200
nidos de tortuga verde en el 2007.
• Liberación de más de 5.000 caimanes
del Orinoco.
• Rescate de 6.000 tortugas marinas.
• Instalación de la Comisión Nacional de
Bio-seguridad el cual permite detectar la
entrada de organismos o derivados
transgénicos.
• Aprobación de la Ley de Bosques.
• Evaluación de concesiones forestales.
• Incremento de la Vigilancia y Control
Ambiental.
• Automatización
del
Sistema
de
Permisiones Ambientales.

En Venezuela el manejo de los deseos sólidos ha
tenido los siguientes logros.
• Elaboración e implementación de planes
estadales para la gestión integral de
desechos sólidos.

Misión Árbol
Esta
línea
de
trabajo
es
realizada
conjuntamente
con
los
Comités
Conservacionistas los cuales promueven un
modelo de producción sostenible que garantiza
la protección de las cuencas hidrográficas y el
manejo sustentable de los bosques del país, a
través de la reforestación con fines
protectores,
agroforestales
y
comerciales-industriales.
Logros
alcanzados:
• Ejecución
de
2.230
proyectos
comunitarios y escolares.
• Recolección de 33.989 semillas.
• Producción de 33.335.105 plantas.
• Reforestación de 13.524 hectáreas entre
el 2006 y el 2007.
• Disminución de la tasa de incendios de
vegetación en 34% en el 2007.

•

Conversión de 50 vertederos de basura a
rellenos sanitarios controlados.

•

Saneamiento y clausura de vertederos a
cielo abierto.

•

Caracterización,
transporte
y
eliminación de 1.006.225,7 Kg de
desechos plaguicidas obsoletos tal como
lo establece el Convenio de Estocolmo.

Cooperación Internacional
A nivel internacional, Venezuela siempre ha
sido un agente divulgador de las causas
ambientalistas y participa activamente en
importantes reuniones de negociación en temas
como recursos hídricos, cambio climático,
desertificación, diversidad biológica, seguridad
química. Los logros más resaltantes son:
•

Promoción
del
principio
de
reconocimiento del agua como un
derecho
humano
fundamental,
considerando
que
este
recurso
constituye un bien social y no
económico.

•

Ratificación del protocolo de Kyoto en el
2004 y participación en la XIII
conferencia de las partes
de la
Convención de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático en Bali,
Indonesia, donde Venezuela expresó que
el actual modelo de desarrollo está
atentando contra la vida del planeta.

•

Desarrollo de iniciativas de cooperación
en materia ambiental con Bolivia, Cuba
y Nicaragua en el
marco de la
Alternativa Bolivariana para las América
(ALBA).
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•

está promoviendo el uso eficiente de la
energía. Los logros alcanzados hasta la fecha
con la participación activa del pueblo son:
• Reemplazo de 68 millones de bombillos
incandescentes
por
bombillos
ahorradores de energía.
• Implantación
de
768
sistemas
fotovoltaicos que están generando

En cuanto a la desertificación, se reiteró
la necesidad de luchar contra la pobreza
hasta su erradicación, por propiciar y
agudizar la degradación de las tierras.

Misión Revolución Energética

Aunque ya 70% de la energía eléctrica
generada en el país proviene de plantas
hidroeléctricas, el Estado venezolano
• energía en escuelas, ambulatorios, comedores y puestos de seguridad en zonas aisladas,
fronterizas e indígenas.
• Colocación de 123 plantas potabilizadoras de agua que funcionan con energía solar que
benefician a más de 100.000 venezolanos.
Transporte
Venezuela está desarrollando grandes proyectos de transporte masivo, ecológicamente amigables, tales
como: el Tren de Cúa, Metro Los Teques, Metro de Maracaibo, Trolebús de Mérida, ampliación del
servicio de metro de Caracas. También impulsó el Programa de Gas Natural Vehicular (GNV) el cual
transformará el consumo de gasolina y diesel hacia el gas natural, un combustible más económico y
menos contaminante.
CONCLUSION
La constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela es el crisol que
amalgama el empoderamiento del pueblo para lograr la justicia social, la protección
ambiental y la diversificación de las actividades socio-productivas. El ejercicio de la
democracia participativa en este proceso ha sido la herramienta determinante para el cumplimiento de
los logros hasta hoy alcanzados. Así se avanza en el cambio de la visión sobre el mejor uso de los
recursos naturales, como fuente principal para la vida y plataforma indispensable para lograr un
desarrollo en armonía con la naturaleza.

.

.Para mayor información, visite nuestra página Web:
http://www.venezuela-us.org/es
prensa@venezuela-us.org
Síganos en Twitter
(@VzlaEmbassyUS),
hágase nuestro amigo en Facebook

(facebook.com/vzlaembassyus)
Prensa y Comunicaciones – Embajada venezolana en EEUU
22 de Julio de 2008
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