
 

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 2: SISTEMATIZACIÓN DE PREGUNTAS GENERADORAS 
 

Sábado 30/08/2.014 - 9:30am 

Instalación de Mesa de Trabajo Nº 2:  

- Coordinador de Mesa: Gianny d´Amelio. 

- Relator: Luis Saavedra.  

- Sistematizador(a):  

- Secretario(a):  

- 3 minutos por participante. 

Análisis de las Preguntas Generadoras: 

1. ¿Como podemos organizar el 
movimiento ambientalista? 

 Estructura Organizativa. 
 Plan Operativo Estadal, Municipal y 

Comunal. 
 Mecanismos de Participación Comunitaria. 

Aportes a la Pregunta Nº 1: 

Juana Mediomundo: que la estructura contenga a 
los voceros y voceras de los consejos comunales. 

Nancy Álvarez: crear una red con los voceros de 
ambiente de los consejos comunales, un trabajo 
que implemente educación ambiental. Avances a 
través de las escuelas. 

Jesús Mendoza: unificación de los diferentes 
movimientos ecológicos con la finalidad de entrar 
en comunión y convivencia,  aprender a convivir 
con la naturaleza, comenzar la educación 
ambiental desde la educación inicial. 

Luis pineda: comenzar con las comunas y consejos 
comunales logrando llevar la información y todos 
los conocimientos ambientales a las mismas. 

Jose Ramírez: centrarnos en el punto. Crear una 
base de datos con todos los movimientos 
ecologistas donde todos puedan acceder a esta 
información.  

Jose Mendoza: entes: consejo comunal y comunas. 
Instituciones educativas que estén dentro del 

programa de evaluación. Que se siembre un árbol 
por año. 

Gianny: transcender mas halla de los niños es decir 
darle los talleres a los padres y representantes. 

Gisela: saber quienes son las bases, crear una 
estructura organizativa,  construir planes 
operativos a corto largo y mediano plazo, es 
combinar todas esas instancias.  

Rachid: la propuesta es enseñar a los niños y 
trabajar con quien quiere trabajar. 

Luis Saavedra: todas las instituciones ambientales 
se unan en un consejo, unificar todas la 
organizaciones ambientalistas y llevarlas mas 
halla de lo que tenemos, creación de consejos 
ambientalistas. 

Alfredo Colmenares: Empezar desde los jóvenes,  
y comenzar el aprendizaje desde su educación 
inicial. Como guardia nacional bolivariana es llegar 
al lugar del hecho y estudiar el caso con tama 
ambientalista. Comunicación entre las 
organizaciones. Crear en las comunidades grupos 
u organizaciones ambientalista. 

José Luis Pérez: crear los comités de defensa del 
ambienten en las comunidades. Concientización a 
través del poder popular,  

Intervención por parte de Piña: trabajar en la 
propuesta y no en el problema. 

Gisela: como vamos a realizar el levantamiento de 
información en cuanto a la cantidad de 
movimientos que posee el estado Lara, para el 
desarrollo eficaz de la base de datos. Fortalecer el 
comité de ambiente. 

José Mendoza: medio de comunicación en donde 
se plantee la actividad a realizar, el movimiento 
que se desarrolle cumpla con una planificación 
logística. Calendario ambiental del estado Lara. 
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Angel Torres: representantes de las instituciones 
publicas con la finalidad de obtener los datos de 
registros, ejemplo CNE, SAIME, FUNDACOMUNAL, 
crear un Blog o link en donde aparezcan  todos 
los movimientos ecologistas junto con sus 
miembros y su número de contacto.  

Douglas Ramos: creación de núcleos ecológicos a 
nivel estadal, regional y municipal. 

Jose Luis Pérez: generar políticas públicas. 
Unificar, buscar las personas para el desarrollo del 
trabajo, Red Ambiental por la Vida a nivel 
nacional, regional, municipal y comunal. 

Luis Saavedra: todos debemos contribuir con la 
política ambiental, que el movimiento no tenga un 
eslogan de ningún partido. Los movimientos 
ambientales no deben ser dependientes del 
gobierno, estado o instituciones públicas. Que el 
desarrollo de la base de datos sea de los 
movimientos. 
Convocar a las reuniones de las organizaciones, 
dos voceros por movimiento en la base de datos, 
abordar las escuelas. 

Teniente Gonzáles: que la base de datos sea 
autónoma, un representante que tenga 
conocimiento en  materia ambiental y cumpla con 
las características 9 ayudantes por municipio que 
rinde cuenta a un representante estadal. A su vez 
representantes principales 2 por parroquia, y un 
vocero por comuna (representante). Darle 
seguimiento al consejo que se valla a crear. 

Luis Saavedra: que la propuesta anterior no sea de 
forma jerárquica que sea de una forma horizontal. 
De forma igualitaria. 

04149567363 teniente Gonzáles. 

04262089689 Alfredo colmenares.   

Propuestas aprobadas: 
Nombre: Red Ambiental por la Vida.  
 Debe ser horizontal el consejo. 
 Trabajar de la mano con instituciones y 

autoridades. 
 Creación de una base de datos a través una 

pagina Web. 
 Debe tener una sede  
 Puede pertenecer cualquier ciudadano sensible 

al tema ambiental. 
 Un consejo autónomo. 
 Debe tener contraloría social. 

 Debe estar registrado y articulado a la ley del 
poder popular. 

 Debe tener niveles de participación estadal 
municipal y comunal. 

 

2. ¿Cuales  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:  

 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. 

Aportes a la Pregunta Nº 2: 

Cambiar el modelo desarrollista 

Identificar quien o quienes son los causantes de 
estos daños, uno de los actores de esta 
problemática es la producción industrial, el eco 
socialismo debe ser como la bandera de lucha. La 
propuesta es trabajar en el eco socialismo y el 
plan de la patria.  

Jesús Mendoza: recuperar los espacios que se han 
perdido, suspender el permiso de deforestación. 
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Jhon Freites: corredor biológico que sea decretado 
ya.  Y la recuperación del valle turbio. El apoyo de 
la guardia nacional, crear un buen plan 
mancomunada e integrar el obrero conjuntamente 
con el acompañamiento técnico, realizar un 
seguimiento para que se lleven a cabo los 
respectivos frutos a través de planes de riego 
para dichas plantas frutales, comunidad y estado 
que vayan de la mano. 
Actuar en cuanto las empresas de fraking. Pdvsa 
Repsol. Destroza los acuíferos. 
Estar atentos ante convenios. 

Jose Mendoza: crear conciencia y recuperar los 
espacios públicos dentro de las ciudades, la 
agroindustria en cuanto la contaminación con 
fertilizantes químicos. (agrotoxicos) 

José Saavedra: cuidado del área del parque 
yacambu y de las zonas donde extraen agua para 
el riego de las siembras, implementar el 
ecoturismo, declarar más parques nacionales en 
Venezuela. 
Más vigilancia en los parques nacionales de parte 
de la guardia nacional y equipamiento. 

José Ramírez: darle vida al parque del norte de 
Barquisimeto, implementar técnicas para que las 
personas asistan a los parques. 

María: incorporar más al agricultor, plantearle la 
eliminación de químicos en las siembras y 
promover la utilización de agroecológicos para así 
reducir la contaminación de esta tipología. 

Pedro Lucena: Que cada movimiento trabaje desde 
las bases, desde nuestras comunidades, participar 
en la comunidad. 

Jesús: Taller de asesoramiento para campesinos n 

Gianny: Nosotros como consejo ir a las 
comunidades para que limpiemos las 
comunidades e incentivemos al poder popular 
para que participen en este tipo de limpieza, 
hacer reforestación y dar talleres a la comunidad. 
Desarrollar campañas de reforestación y limpieza. 
En comunidades. (adopta un árbol y crece con 
el). 

Jose Luis Pérez: saneamiento del río turbio, 
proteger cuencas hidrográficas y las nacientes de 
ríos, realizar un diagnostico del las aguas que 
llegan a la represa de los cerritos que esta siendo 
contaminada por agrotóxicos y aguas servida. 

Conclusiones: 
 Recuperar espacios naturales y públicos 

perdidos. 
 Conseguir suspensión de permisos de 

deforestación de árboles en parques y 
ciudades. 

 Integrar al agricultor, darles talleres de 
capacitación ante el uso de agrotóxicos. 

 Estar atentos ante convenios en el país. 
 Más vigilancia de las áreas protegidas por 

parte de la guardia nacional u organismos de 
defensa ambiental. 

 Ir a las comunidades y realizar limpiezas de las 
mismas con los habitantes, dictarles talleres de 
índole ambiental para sensibilizar. Así mismo 
hacer reforestaciones en conjunto con el plan 
“adopta un árbol y crece con el”. 

 Saneamiento de los ríos de Lara. 
 Diagnostico, recuperación  Protección, de las 

cuencas hidrográficas: Río Tocuyo, Río Turbio 
y Río Claro. Con acompañamiento del poder 
popular. 

 Conseguir el decreto de la extensión del 
parque nacional Terepaima. 

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: 

Luis Saavedra: Ecoturismo a nivel nacional. 

Gisela: adoptar un modelo de producción 
agroecológico, que sea una ley o una norma que 
debamos cumplir, además de la  aprobación de la 
ley de semilla. 

José Luis Pérez: sustituir el uso de semillas 
transgénicas por semillas autóctonas. 

Gianny: Comprar semillas criollas y sembrarlas el 
cultivo que de, repartirlo con ingenieros 
agrónomos y agricultores para que ellos repitan el 
proceso y así en Venezuela se suplante el uso de 
semillas transgénicas por semillas criollas, y 
dejemos de ser dependientes de Monsanto. 
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Gisela: Crear en todos los centros educativos el 
banco de semillas, así como también en cada 
comuna. 

José Mendoza: elaborar propuestas que rompa 
paradigmas de la agricultura actual venezolana. 
Concientización campesina. 

Jesús Mendoza: buscamos un  modelo sustentable 
y sostenible que se mantenga en el tiempo 
beneficiando a los campesinos y que sea de 
calidad tanto en el mercado como para el 
Consumidor. 

Maria: Realizar los intercambios solidarios como el 
trueque de saberes, alimentos y servicios. 

 

 


