
 

I Congreso Regional de Ambientalistas del Estado Lara 

Escuela Técnica Robinsoniana Agropecuaria 
“José Ramón Rodríguez Torres” 

Cuara, Municipio Jiménez 
29 al 31 de Agosto de 2.014 

 

  

Consejo Regional Ambiental de Lara (CORAL) 

CONEAVE 

I Congreso Regional de Ambientalistas del Estado Lara 
“Por la Unificación, Consolidación y Acciones Eficaces del Movimiento Ambientalista” 

MESA DE TRABAJO Nº 1: SISTEMATIZACIÓN DE PREGUNTAS GENERADORAS 

Sábado 30/08/2.014 - 9:30am 

Instalación de Mesas de trabajo Nº 1: 

- Coordinador(a) de Mesa: 

- Relator(a):  

- Sistematizador(a):  

- Secretario(a):  

Integrantes: 

Nombre y 

Apellido 
Cédula Telf. correo Organización 

Población / 

Municipio 

Dikson Carrillo 18.115.447   
Guardaparques universitarios 

/ Educación ambiental 
 

Yuletzy 

Manzano 
22.266.866 

0416 

1520441 
yuletzymanzano@gmail.com  

Consejo comunal el 

Barrancon parroquia yacambu 
 

Jose diaz 20.045.259 
0424 

5063957 
joseberdiaz@gmail.com  

Consejo comunal El Algodonal 

/ Profesor Educacion 

ambiental Aldea Honorio Dam 

 

Norelys Leon 19.180.365 
0424 

5557076 
 Agronomía alimentaria  

Pedro cesar 

angulo 
13.787.058 

0426 655 

7346 
 

Comuna caficultores de 

crespo / Caficultor 
 

Carlos perez 10.964.171 
0416 

8562418 
carloslausteus@gmail.com  

Colectivo ambientalista 

ecológico y cultura tercer 

planeta 

Municipio 

jimenez 

Kiczy Suarez 13.991.456 
0426 757 

3844 
kiczysuarez@gmail.com  

Cuadros científicos juveniles, 

corpúsculos de fuerzas 
cubiro 

Jose Abelardo 

colmenarez  
17.101.234 

0416 255 

6042 
 

Consejo comunal palo verde 

A / Lic.gestion ambiental / 

Brigada ambientalista 

Andres Eloy 

blanco 

Prof.noel 

melendez 

ramos 

1.432.930 
0416 

2588932 
 

Normalista / Especialista 

educación / Licenciado en 

cultura / Ministerio de la 

cultura 

 

Jhonny Mujica  13.603.223 
0426 

8565837 
 Funcionario policía municipal Iribarren 

Ivan piña  18.897.563 
0424 576 

5632 
ivanalexis22@hotmail.com  

Organización fundación 

Guardeam 
 

Jaisy ramos 26.800.157 
0416 

2530884 
jaisyrc@gmail.com 

brigada ecológica guardia 

nacional bolivariana 

control ambiental 

municipio 

simon planas 
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Nombre y 

Apellido 
Cédula Telf. correo Organización 

Población / 

Municipio 

Pedro 

Rodriguez 
11.848.397 

0426 

6555565 
 

Consejo comunal El Cacao 

parroquia Gustavo Vegas león 
simon planas 

Jose infante 11.596.413 
0424 
1378397 

ecoinfante@gmail.com 
Organización fundación 
Guardeam 

 

Luis Briceño 4.313.758 
0426 551 
0824 

emirambiente@gmail.com Imparques  

Jesus salas 11.594.578 
0426 453 
8020 

ecoserpentes@hotmail.com Guardaparques universitarios  

johanderson 
Quiroz  

24.156.034 
0412 
5261678 

alexubv@outlook.com 
estudiante gestión ambiental 
/ brigada ecologista 

 

Lucrecia crespo 9.854.022 
0416 150 
3826 

lucrespo1971@hotmail.com 
Consejo comunal solcialista la 
antena municipio torres 

 

Freddy lovera 3.177.867 
0416759 
0217 

freddylovera@yahoo.es 
Fundacion movimiento 
ecologico de torres 

 

Teodoro 
perdomo 

16 956 150 
0416 
9570635 

teodoro.perdomo@gmail.com 
Estructura de ambiente psuv 
Jiménez 

 

 

Análisis de las Preguntas generadoras: 

1. ¿Como podemos organizar el 
movimiento ambientalista? 

 Estructura Organizativa. 
 Plan Operativo Estadal, Municipal y 

Comunal. 
 Mecanismos de Participación Comunitaria. 
 Implementación de la Gestión Ambiental 

Compartida. 

Aportes a la Pregunta Nº 1: 

Kiczy: no mas burocracia, comité parroquial, las 
organizaciones deben puntualizar, sistematizar e 
investigación, ejemplo suiza, debemos hacer un 
banco de información, propuestas de 
reforestación, soluciones concretas, investigación. 

Abelardo: nosotros tenemos las herramientas, los 
consejos comunales son la base, debemos 
organizar las meses técnicas de ambientes, 
aprovechemos las leyes, y vamos a concientizar , 
traer propuestas. 

Ivan: tenemos tiempo trabajando, vamos a 
compartir las ideas y crear un proyecto macro, 
hemos estado trabajando por separado, 
compatibilizarlos, debemos hacer charlas 
sensibilizar.  

Jose: tenemos un trabajo avanzado en el estado, 
queremos que quede un saldo organizativo, debe 
quedar la coral funcionando, debemos elegir 
representantes municipales, captar nuevos 
integrantes 

Jesus: ggu necesitamos apoyo para desarrollar 
nuestras actividades, necesitamos una maquinaria 
mediatica, necesitamos autogestión, 
financiamiento, poder económico, contactos 
regionales, nacionales e internacionales, 
formación de lideres ambientales, necesitamos 
conformarnos, tenemos que tomar el poder, 
organizarnos en política ambiental. 

Marcos: el plan de patria, contribuir con  bases 
legales. 

Pedro: llamar a todas las organización ver todos los 
problemas q tenemos en todas las áreas, 
reforestar, accionar entre todos. 

Melendez: concientización, motivación, mucho 
amor, el propósito es organizar, que trabajemos, 
equitativo y equilibrado, educación ambiental, 
conocimiento de las leyes, penalizar decía bolívar, 
nuestra constitución, somos humanistas, como 
vamos a vivir? 

Pedro cesar: tenemos ciertas personas que tumban 
y tumban, tenemos que hacer un llamado a la 
conciencia, tenemos alto impacto ambiental, 

mailto:Ecoinfante@gmail.com
mailto:emirambiente@gmail.com
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mailto:Teodoro.perdomo@gmail.com


I Congreso Regional de Ambientalistas del Estado Lara  

Consejo Regional Ambiental de Lara (CORAL) 

3 

vamos a lograr esto, tenemos varios años 
luchando por el tema ambiental,  

Carlos perez tercer planeta: el reto es la 
organización, que nos de poder para influir en la 
política nacional, es  muy importante el aspecto 
formativo, no hay generación de relevo, debemos 
formar lideres, para logren movilizar, lograr 
priorizar problemas regionales, por ejemplo agua, 
rio tocuyo, combatir a los políticos , influir , 
federalizar. 

Jose diaz: amor con hambre no dura, se expropian 
fincas y vemos que no son productivas, no 
esperar las ayudas, dadivas, la gente dice que la 
gestión ambiental no da, propuesta, educación 
ambiental, demostrar que se puede producir 
sustentablemente. 

Norelys: las opiniónes deben quedar por escrito, la 
formación es muy importante, la organización 
debe ser ordenada, que no se quede aquí nada 
mas, debemos salir, lideres ambientalistas, 
deberíamos nombrar lideres ambientalistas, 
motivar a la concientización, debemos llegar a la 
educación formal, debemos hacer mas y hablar 
menos. 

Johanderson: la organización ya esta hecha, 
preservar la vida, crear conciencia en los niños, 
llevarles charlas, debemos llegar nosotros 
mismos, debemos reciclar. 

Yuletzy: no vamos a encontrar con una lucha difícil, 
es para hacer por el planeta. 

Freddy: el problema es el conocimiento que sobre 
los problemas, hay poca conciencia, hagamos los 
congresos municipales, tenemos problemas 
básicos, debemos desarrollar la metodología, 
felicitamos la iniciativa, debemos salir hacia los 
municipios, no quedarnos en Barquisimeto. 

Melendez: rescartar la educación,  

Teodoro: las instituciones del estado deben dar 
herramientas, vamos a las comunidades, centro 
de acopio estatal de desechos, jornadas de 
siembra, hacer jardínes. 

Jesus: debemos hacer propuestas de acuerdo a la 
zona, municipios. 

Emiro: debemos saber como se constituye una 
mesa técnica de agua. 

Tupac: tenemos muchos problemas por resolver, 
eso significa mucho trabajo y el truco es la 
organización. La política debe ser de inclusión. 

Carlos Yepez: si nos nosotros logramos tener un 
representante en cada consejo comunal, debemos 
formarnos, debemos pensar en el ambiente, 
ubicarnos en cada consejo comunal. 

Jaisy: plantea que según la ley la educación es 
obligatoria y no se cumple. 

2. ¿Cuáles  Acciones estratégicas debemos 

asumir para abordar la problemática 
ambiental del estado Lara por municipio y 

a nivel estadal?   

 Cambio climático 
 Problemática del agua 
 Diversidad biológica 
 Educación Ambiental 

Dialogo de saberes en forma de lluvia de 
ideas: (Nota: Punto no desarrollado). 

 Gestión de la aprobación del proyecto de 
ampliación del Parque Nacional Terepaima 
(Corredor Biológico Sierra de Portuguesa) y plan 
de creación y consolidación de otros proyectos de 
corredores Biológicos. 

 Formulación E Implementación Del Plan De 
Recuperación Integral Del Valle Del Turbio. 

 Formulaciones E Implementación Del Plan De 
Recuperación Integral de aéreas intervenidas de 
valor ambiental estratégico. 

 Formulación E Implementación De los Planes 
Estadal y Municipales de Saneamiento Ambiental 
Integral de Áreas Contaminadas. 

 Formulación E Implementación De los Planes 
Estadal y Municipales de Gestion Integral de los 
residuos sólidos no peligrosos. 

 Cuál es el modelo socio productivo que debemos 
aplicar en la lógica ambientalista? 

 Agroecología vs Agrotoxicos. 
 Producción industrial ambientalmente sustentada. 
 Consumo ambientalmente sustentado. 
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Aportes a la Pregunta Nº 2: 

Kiczy: deterioro geomorlogico en cubiro, hay 
indicios de que cubiro se esta cayendo, funvisis 
nos ha apoyado, una de las cuasas del deterioro 
es la deforestación en las partes altas,  red de 
recolección de desechos, contraloría ambiental 
empresas que están involucradas en 
deforestaciones. 

Melendez: necesitamos justicia ambiental y jurídica. 

Jose : debemos sembrar sin biocidas, tenemos 
problemas con la semilla criollas, necesitmos 
garantizar la producción de semillas criollas, pedir 
apoyo a granero socialista, no estamos 
trabajando con los desechos solidos, debemos 
crear una planta de reciclaje municipal.  

Jesus: hacer la visita a granero socialista. 

Freddy lovera : estategias en cada municipiolos  en 
concordncia con los alcaldes en  apoyar a las 
soluciones de los problemas . 

Zonas protectoras sin planes. 

Gerencia ambiental 

Educación ambiental 

Legislación ambiental 

Ausencia de políticas ambientales 

Municipio torres a aportado recursos en la parte 
ambiental y asi a ayudado ase úente con otras 
instituciones coo la empresa pdvsa y el cual 
esta dspueto a fortalecer y dar como ejemplo 
para otros alcaldes y abemos que la 
eforestacion es otalente devastado y que dbe 
basarsarse en el ecosocialismos para 
implemntar una nuevas riquezas para la 
economía en la s comunidades social drigida al 
puelo y su empderamiento, el cual se esta 
halando de los 5 municipios y no de tres zonas 
protectoras y requiere de un buen plan de usos 
y plan de protección en los ABRAE, 

Dckson: antes de hablar de proyectar es de 
concientizar a las personas ya que muchos 
consideran que somos alarmantes pero es un 
arealidad, aquí en ambiente debemos de ser 
radical como es el caso del uso de los producos 
trangenico y se debe hacer un banco de semillas 
cerificadas el cual esta en el pln de la patria  

Carlos: pertenece al municipio jimenez aquí la 
problemática desde hace tiempo esta el uso de 
los agrotoxicos y produce malformaciones 
congenitas estadisticas de cada 100 partos 
proporcionaban 11 nacimientos con 
malformaciones como tambien se ha habido 
deforestaciones en las cuencas altas, el prpblem a 
de la basura, quema y deberia surgir un 
movimiento con un diseño curricular apoyado al 
ecosocialismo para la vida cotidiana y el 80% al 
pro de ambiente desde el punto de vsta 
bolivariano desde la educacion inicial hasta el 
nivel superior  como grupo ecologico podemos 
apoyar pero es dependiente de la ciudadania y 
conciencia del pueblo apegado de acuerdo a  
cada municipio, 

Jesus: debemos de impulsar la recoleccion de firmas 
para el parque del caura y proyecto kisiudi en el 
ambito educativo establecer el programa de 
llamado (guardaparque va a la escuela) dirigida 
en todos los municipios incluso a las zonas 
rurales. como formadores educativos ambientales 
en forma articuladas con las comunas, 
organizarse las plantaciones en las cuencas altas  
(40000 arboles disponibles) 

Eglee Acurero: la problemática especifica en cada 
municipio  y  donde yo vivo es palavecino y 
actualmete se esta racionando el agua y se debe 
de ir una politica dirigida a las alcaldias estas son 
mis ropuestas se debe hacer 1 movimiento 
ecologico dentro de las comunas ecologicas en 
forma organizada desde el punto vista educativa y 
es para internalizar en concienza para cada 
individuo esta es una articulacion entre comunas 
educacion y ecologias 2 economia local y 
proyectolocal y nacional desde el punto ecologico 

tupac Amaru: crear espacios con arboles frutales 
desarrolado un plan ecoturismo y sustentable, 
creacion una planta de tratamiento de aguas 
residuales para barquisimeto, el uso de materiales 
aternativos para la construccion o diversidad 
construcctiva o bio construccion, 

Carlos Yepez (ministerio ambiente): el ministerio 
de ambiente se encarga de la ocupacion territorio, 
dependiendo del tipo de proyecto no todos 
pueden ser usados para un tipo de proyecto y se 
be de cambiar la ordenacion de territorio ya que 
las evaluaciones de impactos ambiental es el 
determina la afectacion de ese espacio, hacer una 
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revision de la ley organica del ambiente, otra cosa 
es la agricultura ecologica y no se puede vaciar 
un control biologico si al lado de su parcela esta 
usando agrotoxico esto no es valida ya que su 
mano de obra es  costosa plan nacional de contro 
de agrquimico y ultimo que el productor optimice 
su produccion, 

Maria Adelaida 

Ivan Jose Abelardo: hemos hablado de educacion 
ambienta y en la educacion basica y diversificada 
se debe solventar a ese nivel la educacio 
ambiental y se debe divulgar como movimiento el 
uso de audiovisuales para difudir la pfroblematica 
abiental y a la vez motivar a la juventud de 
estudiar carrera ambientales  

Jose: el uso de agroquimicos es dificil de transmitir 
la informacion y quisiera fortalecer el inia, el 
ministerio de ambiente debe estar fortalecido en 
incrementar tecnicos o creacion de brigadas en 
cad municipio 

Melendez: hay una mision arbol nos da sombra 
madera mejora la estructura del suelo,  y la tala y 
quema ha destrozado el suelo sin favorecimiento 
de las cuencas hidrograficas, y esto trae como 
consecuencion entincion de muchos animales 
como los pajaros, el oso frontino entre otros, 
considero que se debe hacer la siembras de 
arboles frutales y no maderables ya que estos los 
cortan provocando deforestacion por eso es 
necesario sembrar arboles frutales al lados de las 
riveras ya que son comestibles, 

Abelardo: 70% de la atmosfera esta contaminada, 
en parque yacambu se ha perdido 5000 Ha de 
32000ha las cuales se han perdido por tala y 
quema propuesta es la siembra ecológica y es 
difícil luchar contra el capitalismo 

Tupak: Modelo de producción social territorial 

Sira: Vigilancia y cumplimiento en los parques 
nacionales en cumplimiento con la ley evitando 
las funciones del ministerios del ambiente y 
realmente creando conciencia  a los ciudadanía, 
crear una oficina internas y conductas desviadas 
donde se hagan denuncias ambientales para el 
cumplimiento y salvaguardar el ambiente  

Freddy: La necesidad de lara que exista un manejo 
ecosistémico del agua  con la participación del 
municipio y el poder popular. El 5to objetivo de la 

preservación de la cultura patrimonial, como en el 
municipio torres que vuelva y que sea in situ para 
un museo arqueológico dando prestancia turística, 
como sicarigua, camay, 

Marcos: Esta saliendo por fuera la radio 
venceremos, ,,, cada comité promotor presente 
que para el  mes  29 septiembre sembrar 1000 
arboles, apoyar desde el movimiento ecológico 
sembrar 12000 has de bosque kidsudi, y el 
parque nacional  caura, creación vivero 

Jose Infante: Concretar una nueva reunión con 
actividades proximas, los delegos por municipio 
debe difundir el pryecto kidsudi y el caura , el dia 
29 de septiembre, 

 

3. Cuál es el modelo socio productivo que 
debemos aplicar en la lógica 

ambientalista? 

 Agroecología vs Agrotoxicos. 
 Producción industrial ambientalmente 

sustentada. 
 Consumo ambientalmente sustentado. 

Aportes a la Pregunta Nº 3: 

Tupac: Modelo de ecoaldeas, consumo local, 
bioconstruccion 

Carlos Perez: Modelo agroecología  como modelo 
cultural  en meterse en la cultura del individuo no 
para una pequeña superficie sino que sirva a ser 
aplicada a gran escala, y que anteriormente y aun 
en la actualidad los agrotoxico es el único modelo 
para incrementar en la producción y no debe ser, 
y el modelo económico  de este uso de 
agroquímicos  disminuye la calidad de vida de los 
productos por los tanto el modelo de producción 
ideal es la agricultura ecológica con todas las 
practicas ascentrales y en mi familia se ha 
practica y dando buenos frutos  

José infante (funcionario inti): Modelo 
socioproductivo, para que sea mejor ambientalista 
se habla de un modelo ecosocialismo y nosotros 
aquí tendremos la tarea de transmitir la 
problemática ambiental y enseñar la mejor 
manera de producción sin causar daño ambiental 
y el modelo es ecosocialismo, se puede hacer 
como epicentro o como vitrina quibor para 
ejecución de este modelo, 
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Jose diaz: El cambio no se puede hacer de manera 
brusca y se debe tomar comunas organizadas 
para educar el uso de sus ciclos vegetativos como 
deben ser usados como por ejemplo el café el 
sual puede ser usado el pergamino para abono 
organico 

Ministerio de ambiente: Aclarar lo anterior es que 
debe ser en forma progresiva la educación  
ecosocialista con desarrollo sustentable y 
controlar los efectos ambientales, esto se debe 
hacer en función de la agroecológica y voluntad 
política 

Joel melendez: Es crear conciencia en aplicación 
del ecosocialismo 

Freddy: Desarrollar una pedagogía de la tierra, 
fundamentado en el modelo del plan de la patria, 
y me parece buenísimo que nos reuniéramos con 
mas frecuencia, minimizando la tecnología fosil y 
buscar nuevos modelos alternativos par 
sustentarnos, crear cátedras para el desarrollo 
una nueva pedagogia de la tierra y de 
sustentatibilidad para la transición  

Melendez: Debe existir rotación del cultivo para 
evitar la invasión de plagas y  a su vez el uso de 
agrotoxico, chavez planteaba la siembra integral 
con el uso de abono organico elaborados por los 
propios productores por lo tanto es modelo 
agroecológica 

Cesar: Retomar el proyecto del uso de gas 
domestico y vehicular como alternativa 

Eglee:  

 

 

 

 

 

 


