
 

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 7: SISTEMATIZACIÓN DE PREGUNTAS GENERADORAS 
 

Sábado 30/08/2.014 - 9:30am 

Instalación de Mesa de Trabajo Nº 6: 

- Coordinador de Mesa: Gabriel Rosendo 
(Colectivo Ecológico Dinira). 

- Relator(a):  

- Sistematizador: Iliana Vargas (ABECyT- Lara) 

- Secretario(a):  

Análisis de las Preguntas Generadoras: 

1. ¿Como podemos organizar el 
movimiento ambientalista? 

Aportes a la Pregunta Nº 1: 

 Estructura Organizativa. 

Rómulo Alvarado:  
 Dirigirnos a cada uno de los municipios a dar 

discusiones, municipalizarlo. 
 Darle roles a los comités ambientales en los 

consejos comunales. 
 Que los profesionales en el ámbito ambiental 

hagan aportes a partir de sus conocimientos. 

Edgar Loyo: 
 Identificar en todos los municipios los 

movimientos ambientales. 

Elvia Gomez: 
 Crear una red social donde se inscriban los 

movimientos ambientales para así 
mantenernos informados y en contacto. 

Castulo Nava: 
 Modelo integrador de las bases de comunas 

campesinas y urbanas para formación 
ambiental. 

Urbano Reyes: 
 Motivar a través de los concejos comunales los 

voceros ambientales. 

Yamilay Figueroa: 
 Creación de espacios de espacios o ambientes 

públicos. 

Larry Silva: 
 Conformar equipos de trabajos por  

parroquias, estado, nacional en forma  de red. 

Eucari Tovar: 
 Realizar diagnósticos participativos y 

problemáticas dentro de las comunidades. 

Rafael Colmenárez: 
 Cumplir con el art 10,19 de la ley de 

planificación pública  popular. 

Elhiu Montilla: 
 Vocería de enlace interinstitucional. 
 Reconocer los movimientos ambientales ya 

conformados y que estos se integren  con 
trabajos voluntarios y sin fines de lucro. 

Gabriel Rosendo: 
 Plantear vocerías de cultura y de deporte. 

Alberto Galindo: 
 Considerar la parte territorial dentro de la 

organización. 
 

 Plan Operativo Estadal, Municipal y 
Comunal. / Mecanismos de Participación 
Comunitaria. / Implementación de la 
Gestión Ambiental Compartida. 

Larry Silva: 
 Actividades atractivas hacia las comunidades y 

que resuelva sus necesidades. Ejem: talleres, 
juegos ecológicos, actividades ambientales 
(cultural, recreativas y deportivas), turismo 
ecológico. 

 Sensibilizar a la comunidad sobre la 
problemática ambiental. 
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 Educación para la familia a través de 
actividades que los unifique (cuenta cuentos, 
cine bajo las estrellas, entre otros). 

 Todo esto basándose en la necesidad que 
tenga cada comunidad y sabiendo separar lo 
rural de lo urbano. 

 Que en todo esto haya acompañamiento de las 
instituciones. 

Elvia Gomez: 
 Creación de estrategias para generar cambios 

en este modelo de consumo. 
 Crear brigadas para niños ( ambientales, de 

deporte, cultura, música, entre otros),  adultos 

(bailoterapias, reciclaje,…), adultos mayores 
(jornadas de salud, promover una sana 
alimentación, conocimientos ancestrales,…) 

Castulo Nava: 
 Planificar y conceptualizar tareas a cada comité 

a desarrollar mediante planes trimestrales o 
semestrales para dar cumplimiento a las 
actividades en pro del ambiente. 

Milagro Mendoza: 
 Promover el reciclaje en las escuelas y que las 

empresas  que trabajen con reciclaje compren 
estos a las escuelas. 

Acuerdos: 

1. Estructura Organizativa 

 Organizativo 

 Comunicación (plataforma comunicativa, redes sociales) 

 Educación ambiental 

 Enlace comunitario (Vocerías, comités, entre otros). 

 Ecoturismo como forma de autogestión. 

 
* CFM: Colectivos de Formación Multidisciplinarios 

 

2. Plan Operativo E,M y C/ Mec. De participación/ implementación de gestión ambiental.  

ASAMBLEA O CONGRESO REGIONAL 
AMBIENTAL 

ASAMBLEA MUNICIPAL 
AMBIENTAL 

Organización Comunicación 
Educ. 

Ambiental 

Enlaces 
Interinstituciales

/ Comunales 

Cultura/ 
Deporte Eco- turismo 

 
 

 
*C 

F 
M 

Consejos 
Comunales Comunas 

Movimientos 
Ambientales 
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 Realizar asamblea y mecanismos de divulgación de lo que se acuerde en base a las conclusiones a nivel 
comunal, municipal y estadal.  

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: 

Murhpy Almeida: 
 Que el MPPA, INPARQUE se pronuncien y  

tome acciones lo más pronto posible en la 
toma de los invasores en el Parque Nacional 
Yacambú, pues existen más de 20 familias 
dañando el parque. 

 Desarrollar el plan de ordenamiento territorial 
de acuerdo al art 128 de la CRBV y la LOPA en 
conjunto con el poder popular desde consejos 
comunales, comunas, parroquias, municipios. 

 
 

Rafael Colmenárez: 
 Plan de saneamiento por cuenca, por zona 

industrial, por industria, por fincas. 
 Plan de reforestación por comuna. 
 Plan de  alimento regulado por cuencas art 2 

ley de tierras. 

Milagro Mendoza: 

 Adopción de una política de Estado para 
facilitar a las familias el acceso a la energía de 
origen solar para el consumo energético de 
cada vivienda. 

 Decreto 1400, implementación del cobro del 
impuesto para mantenimiento de las cuencas 
(en el servicio de acueductos) para su 
inversión en las cuencas originarias de la 
fuente que alimenta a dicho acueducto. 

Fundación Guardeam: 

 Hacer un plan de trabajo con las instituciones 
de educación (escuela, liceo y colegios) para 
crear conciencia ambiental y ecológica donde 
participen niños y representantes.  

 Organizar con los consejos comunales 
actividades integradas deportivas y culturales 
en pro del ambiente. 

 Hacer actividades de cultivos autóctonos 
dentro de las escuelas para que tengan 
conocimiento de nuestras plantas. 

 

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: 

Elvia Gomez:  
 Presenta propuestas ante el uso indiscriminado 

de agrotóxicos. 

Rafael Colmenárez: 
 Que el Ministerio del Ambiente articule de 

acuerdo a la ley y los planes de la nación con 
los ministerios de Agricultura y atierra, tomen 
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en cuenta los art 10 y 19 de la ley de 
planificación pública  popular. 

 Que los ministerios se articulen y pidan un 
porcentaje de producción urbana. 

 Se aplique la siembra de café con sombra, 
marcas colectivas y certificación. 

 Crear centros de acopio comunales por rubros. 

Larry Silva: 
 Impulsar el desarrollo de la UPA (Universidad 

Popular Ambiental). 
 Concienciar sobre la necesidad del cambio en 

el sistema de consumo. 
 Educar a los campesinos. 
 Usar control biológico de plagas 
 Desarrollar e impulsar a los pequeños 

productores para desarrollar la economía de la 
zona. 

Murhpy Almeida: 
 Toda propuesta ambiental debe ir acompañada 

de educación ambiental. 
 Apriculrura con énfasis en el manejo 

agroecológico. 
 La organoponia, los cultivos bajo cubierta y el 

ferti-riego para la producción intensiva de 
hortalizas y uso mínimo de utilización de agua. 

 Mecanismos crediticios para la práctica 
agroecológica, apoyo técnico y seguimiento. 

Gabriel Rosendo: 
 Entender que el sistema en el que estamos 

viviendo actualmente es un sistema económico 
capitalista. 

 Transformar la conciencia capitalista a la 
socialista para que valga la pena los esfuerzos 
que hasta ahora se han venido haciendo. 

 
 
 


