
 

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 4: 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):  

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: 
 Crear una base de datos de las Organizaciones 

Ambientalistas dentro de los Consejos 
Comunales para resguardar el ambiente.  

 La formación debe empezar de los Consejos 
Comunales de lo micro a lo macro. 

 Proponer un proyecto para una organización 
que se consolide a través del tiempo a fin de 
tomar conciencia en la formación cultural y 
crear una biblioteca ambiental en cada Consejo 
Comunal. 

 Incorporar activamente a los movimientos 
ambientalistas y C.C, para cubrir todo los 
espacios posibles. 

  Crear una institución central dependiente de la 
Vicepresidencia de la República, que se 
encargue de velar por las organizaciones y 
movimientos ambientalistas. 

 Organizar a los movimientos ambientalistas, a 
través de  un ente que tenga personalidad 
jurídica, proponiendo una gerencia colegiada 

en el nivel nacional, estadal, municipal y 
comunal.  

 Fortalecer el contenido ambiental en el 
Currículum Educativo en todos los niveles de la 
educación e incentivar la participación en 
organizaciones ambientalistas. 

 Motivar a los voceros de ambiente de los 
consejos comunales a participar en el 
movimiento ambiental.  

 Organizar o invitar a todos los sectores sociales 
del país a que nombren  un delegado en la 
gerencia del ente encargado del movimiento 
ambiental. 

 Garantizar mediante instrumentos jurídicos, el 
autofinanciamiento del ente encargado de los 
movimientos ambientales. 

 Establecer espacios físicos para los encuentros 
de representantes ambientalistas en todos los 
niveles del poder popular, para fortalecer las 
capacidades populares y permitir el compartir 
de saberes. 

 Elaborar propuesta jurídica que blinde la 
capacidad de la estructura organizacional. 

 Implementar jornadas de Comunicación y 
divulgación de las actividades de los 
movimientos ambientalistas. 

 Elaborar estrategias conjuntamente con la 
comunidad educativa, impulsando los valores 
ambientales que permitan en lo inmediato, 
ejecutar acuerdos dentro del poder de 
gobernabilidad local en el subsistema de la 
educación básica. 

 Crear comisiones para divulgar  la información 
en materia ambiental dentro de las 
instituciones públicas. 

 Transversalizar  la educación ambiental como 
acción en todas las instituciones para permitir 
la captación de nuevos promotores 
vocacionales, así como revisar los contenidos 
que se trasmitan. 
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 Divulgar el compendio de las leyes del poder 
popular en todos los espacios públicos y 
comunitarios. 

 Ejecutar cursos y talleres en las comunidades, 
sobre los contenidos de  educación ambiental 
de manera permanente. 

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: 
 Crear un comité en los consejos comunales 

que permita la vigilancia y control en las 
cuencas para evitar los asentamientos 
humanos en los causes de los ríos y 
quebradas. 

 Incorporar a los consejos comunales y otras 
organizaciones sociales, para levantar la 
información de las poligonales a fin de evitar 
las invasiones  en las cuencas y proteger el 
recurso hídrico y la biodiversidad. 

 Levantar con los consejos comunales y demás 
organizaciones sociales, las poligonales de 
zonas protectoras de recursos de agua, a fin 
de proteger el recurso hídrico y bosques de 
galería. 

 Aprovechar espacios libres y afectados en cada 
comunidad, donde se implemente la 
reforestación de especies forestales 
autóctonas. 

 Proponer a las instituciones competentes el 
rescate de espacios en zonas protegidas que 
han sido ocupadas de forma ilegal. 

 Implementar jornadas de saneamiento en las 
comunidades que involucren servidores 
públicos y miembros de la comunidad como 
estrategia de manejo de desechos y residuos 
sólidos. 

 Abordaje de la realidad ambiental del Parque 
Nacional Yacambú y la cuenca alta del Río 
Tocuyo, donde la situación es crítica y se 
quiere que los  demás  municipios se integren 
al apoyo en la preservación de las fuentes de 
agua.  

 Solicitar al  SHYQ la socialización del plan de 
trabajo sobre el refugio de fauna y flora del 
Parque Nacional Yacambú. 

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: 
 Establecer un sistema progresivo de sustitución 

de agrotóxicos en los cultivos por insumos 
agroecológicos. 

 Fortalecer la construcción de bancos de 
semillas.  

 Implementación un verdadero control y 
seguimiento en el uso de los agrotóxicos. 

 Fortalecimiento en el manejo integral de las 
plagas.  

 Presentar un modelo productivo mediante el 
registro de las variables que conforman los 
factores culturales de la población venezolana.  

 Establecer un cronograma de sustitución y 
venta de los agrotóxicos, para lograr la 
transición a la agroecología. 
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 Incentivar la creación de granjas 
agroecológicas. 

 Incentivos económicos en la adopción de 
prácticas agroconservacionistas. 

 Promoción de la participación comunitaria 
comprometida y del desarrollo de las 
organizaciones productoras conservacionistas. 

 Apoyar a las comunidades en la incorporación 
del conuco familiar. 

 Agricultura con énfasis en manejo 
agroecológico. 

 Aplicar prácticas artesanales mejoradas para la 
construcción de infraestructuras con materiales 
de barro o madera. 

 Priorizar las necesidades sociales en pro del 
desarrollo ambientalmente sustentable. 

 Establecer un mapa por ciclos de producción, 
con la regulación de la aplicación y 
comercialización de la producción 
agroecológica. 

 Que la Misión Vivienda incorpore modelos de 
casas, con materiales alternativos, diferentes a 
los materiales que se utilizan en la actualidad. 

 Plan de devolución de productos de biocídas 
postconsumo, donde involucre cadenas de 
distribución, comercialización, expendio, 
consumidores, instituciones, gremios 
agropecuarios, entre otros. 

 

 


