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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 3: SISTEMATIZACIÓN DE PREGUNTAS GENERADORAS 
 

Sábado 30/08/2.014 - 9:30am 

Instalación de Mesa de Trabajo Nº 3:  

- Coordinador(a) de Mesa:  

- Relator(a):  

- Sistematizador(a):  

- Secretario(a):  

Cabe destacar, que las propuestas están enmarcadas 
en el eco -socialismo,  basado en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, Ley del Plan 
de la Patria, y todas leyes, decretos y ordenanzas.  

Análisis de las Preguntas Generadoras: 

1. ¿Como podemos organizar el 
movimiento ambientalista? 

Aportes a la Pregunta Nº 1: 

Con la finalidad de poder lograr la estructura 
deseada primero se debe plantear un censo, con el 
objeto de realizar un registro estadísticos de las 
organizaciones ambientales y afines, con el propósito  
de su codificación y clasificación de acuerdo a sus  
actividades [números y colores], con la finalidad de 
crear una red municipal, que permita conocer  las 
necesidades  reales por municipios, parroquias y 
comunal. 

 Estructura Organizativa. 
Enlace  Estadal, Municipal, Parroquial cada uno de 
ellos con dos asistentes, con la figura de cargos 
rotativos con una duración de seis meses. Por otra 
parte,  para poder tomar decisiones será  avalado 
por asambleas de ciudadanas y ciudadanos. Con 
trabajo colaborador de Consejos comunales, 
comunas, movimientos ambientalistas, personas 
particulares, instituciones públicas y privadas 

 Plan Operativo Estadal, Municipal y 
Comunal. 
 Sincerar las datas  del censo por parroquias, 

con la finalidad de registrar la información 

veraz de los comités, organizaciones, 
instituciones públicas y privadas. En tal 
sentido,  manteniendo la codificación y 
clasificación dependiendo de las actividades a 
las que se dedican. 

 Comité de comunicación, mediante una sala 
situacional por  enlace estadal, municipal, 
parroquial.  

 Presentar  y  plantear las situaciones locales 
existentes en materia ambiental. 

 Registro y sistematización de las 
problemáticas. 

 Nombramiento de los enlaces parroquial, 
municipal, estadal.  

 Mecanismos de Participación Comunitaria. 

 Reuniones, conversatorio, discusiones 
socializadas, cine foro, micro radiales, 
asambleas comunales, murales, campañas 
divulgativas, saneamiento ambiental, jornadas 
de formación, asambleas del poder popular, 
medios impresos.  

 Implementación de la Gestión Ambiental 
Compartida. 

Se plantea el poder popular en tener respuestas, con 
la finalidad de planificar para solventar y priorizar las 
necesidades existente en su territorio. Asimismo 
mantener siempre las vinculaciones comunidad, 
instituciones, personas.  Por otra parte, hay que 
acotar que todos somos  corresponsables, en cuanto 
al impacto ambiental, con este propósito se busca 
sensibilizar a  todos los individuos que conviven bajo 
el mismo espacio geográfico.  Del mismo modo se 
plantea la formación integral,  [socio-ambiental], a 
todas las personas involucradas. De igual manera 
hay que articular los proyectos educativos integral 
comunitario, con el eje ambiental.  
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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: 
 

 Las acciones estratégicas serán consideradas 
en todos los municipios que conforman el 
estado, como la aplicación  y recuperación de 
las cuencas hidrográficas, protección de 
bosques ribereños. [Caso de Palavecino]. 

 Protección y resguardo de los límites de los 
parques nacional, en función de 
mantenimiento de eco-sistema.  

 Exhortar a las instituciones, estado 
Venezolano, en el cumplimiento y ejecución de 
leyes en esta materia. 

 Divulgación e información, sobre leyes en 
materia ambiental por el desconocimiento de 
los ciudadanos de las zonas de altos  riesgos 
en cada uno de los municipios del estado. 

 Formación a guarderías ambientales  y al  
poder popular. 

 Protección y resguardo de las  áreas  interés 
biológicos. 

 Exhortación, al poder popular, Estado, 
empresas públicas y privadas, sobre el manejo 
y uso racional de los recursos naturales. 

 

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: 

En búsqueda de compensar las demandas 
industriales y agropecuarias, el Estado Venezolano 
para satisfacer los requerimientos primordiales de su 
población,  ha venido implantando políticas 
ambientales, por mencionar algunas en la ley plan 
de patria en su gran 2º y 5º objetivos, busca 
modificar el sistema socio productivo, aplicando 
nuevas alternativas de producción con tecnología 
más limpia, que garantice un producto de calidad y 
libres de agentes tóxicos.  
 En tal sentido, se ha venido empleando las 
siguientes estrategias. 

 Aplicar tecnología de procesos sobre el control 
agro biológico de plagas. 

 Recuperar  los conocimientos ancestrales, que 
contribuyan a un mejor modelo socio 
productivo.  

 Compromiso de corresponsabilidad, para la 
implementación de todas aquellas medidas y 
acciones que conlleve a un ambiente 
ecológicamente equilibrado. 

 

 

 


