
 

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 6: SISTEMATIZACIÓN DE PREGUNTAS GENERADORAS 
 

Sábado 30/08/2.014 - 9:30am 

Instalación de Mesa de Trabajo Nº 6:  

- Coordinador de Mesa: Douglas Chourio 

- Relatores: María Torrelles (municipio Iribarren) 
Guardaparque universitario 
Omar Ochoa (municipio Torres). MPPE y 
movimiento de teología de la liberación. 

- Sistematizador: Jorge Rodríguez (Misión Sucre). 

- Secretaria: Iris alviarez (MPPA) 

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: 
  

 Conformar una comisión provisional por 
municipio que genere la investigación- acción- 
participación y unificación de todos aquellos 
voceros con una visión ecosocialista integral a 
través del censo. 

 Los asistentes por municipios se constituyan en 
comisión provisional para: 

 Inventigar organizaciones ambientales 
 Investigar problemas ambientales. 
 Impulsar la creación de comités ambientales 

de los consejos comunales. 
 Activar los comités ambientales donde los 

haya. 
 Propiciar la vinculación entre los comités 

ambientalistas de todos los consejos 
comunales de los diferentes municipios. 

 Incentivar todo aquel involucrado con la 
gestión ambiental y ecológica que este 

formado o que se este en curso de formación. 
(misión sucre, instituciones publicas y privadas 
entre otras). 

 Elección y Juramentación de la comisión 
provisional por municipio  en este evento. 

 Plan de formación ambiental integral para 
todas las comunidades de manera 
contextualizada. 

 Cada vocero de ambiente de los consejos 
comunal deben apoyarse en lo formativo a 
través de las instituciones del estado (MPPA, 
INPARQUE Y OTRAS). 

 Que los movimientos generen acciones 
jurídicas desde su marco legal en pro del 
ambiente, acompañado de los consejos 
comunales e instituciones publicas 
ambientales. 

 Apoyarnos sobre los planes de gestión 
ambiental de la misión sucre para crear redes 
organizativas. 

 Gestionar los planes formativos para integrar 
las diferentes comunas y consejos comunales y 
de esta misma forma instalar y Activar los 
voceros de los consejos comunales e integrarlo 
al movimiento ambiental. 

 Mantener la articulación entre todas la 
instituciones del estado con las organizaciones 
no gubernamentales relacionadas con el 
ambiente. 

 

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 
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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: 
  

 Convertir cada problema ambiental en un 
proyecto de solución y de transformación. 

 Establecer el plan de ordenamiento y 
reglamento de uso del PN terepaima, PN 
dinira, PN cerro saroche y monumento natural 
lomas de león, y demás ABRAES del estado 
Lara. 

 Se apoya el proyecto de ampliación del PN 
terepaima en 12500ha de bosque nublado para 
protección de cuenca. 

 Mantener el seguimiento de desarrollo de los 
árboles plantados en las reforestaciones 
establecidas.  

 Asumir la comunicación como tarea 
fundamental en la lucha por el ambiente. ( pag 
web, murales, programa de educ ambiental).  

 Planificar colectivamente la autoformación y la 
formación. 

 Crear un núcleo de formación compartida 
donde participen los medios audiovisuales e 
impresos. 

  Crear Planes de Formación para la 
sensibilización y concientización  de las 
personas. 

 Crear bancos de semillas forestales- frutales- 
hortícolas. 

 

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: 
  

 Impulsar el eco-socialismo en marcado en el 
plan de la patria y la constitución como único 
modelo de producción sostenible y sustentable. 

 El modelo socio-productivo tiene que enfocarse 
en el mejoramiento delas condiciones 
ambientales, para darles mejor calidad de vida 
a las comunidades involucradas donde se 
integre y se fortalezca la estructura de servicio 
(salud, educación, etc.) 

 Crear un modelo socio productivo sistémico 
que guarde relación con la agroecologia- agro-
economia- agro ecotecnica, agro-etica. 

 Aprovechamiento de los residuos sólidos 
caseros. 

 Impulsar los productos biológicos para el 
control de plagas. 

 Promover la disminución de los agro-tóxicos 
que conlleven a la creación de espacios o áreas 
libres de su uso. 

 
 


