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Esquema de la Presentación 

1. La vieja necesidad de visualizar la protección de las áreas naturales fuera de los 

parques nacionales, retomada con fuerza desde la Constituyente Ambiental y el 

Consejo Nacional del Agua. 

2. Limitantes de la propuesta de Corredor Biológico Yacambú – Terepaima: 

Necesidad de proteger bosques protectores de nacientes de agua que quedaron 

fuera de los parques nacionales. 

3. Del Plan de la Patria al aterrizaje de las políticas, programas, proyectos y acciones 

de gobierno: he aquí unos de los retos de la Constituyente Ambiental. 

4. Compromiso social de la Constituyente Ambiental: una deuda pendiente con los 

habitantes de las cuencas hidrográficas y zonas boscosas. 

Prof. Samuel Scarpato 
Vocero Ppal. de Educación del Consejo Comunal del Caserío Bombón 

Profesor UCLA Barquisimeto 

Investigador y activista en desarrollo sustentable 

samscarpato@yahoo.com  
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Barquisimeto 

Dinámica del Impacto 

del crecimiento urbano 

sobre la disponibilidad 

de recursos vitales 
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El suministro para el centro, 

sur, este y sureste de 

Barquisimeto, y casi todo 

Cabudare, proviene de los 

acuíferos del Valle del 

Turbio, que son recargados 

por la escorrentía de todas 

las quebradas que aportan a 

la cuenca del río Turbio y 

sub cuenca del río Claro 

¿De dónde sacamos el 

agua que consumimos 

en Barquisimeto y 

Cabudare? 

Proponemos proteger 

diferentes nacientes de agua 

que drenan desde las filas 

Guayamure y El Toro, hacia 

los ríos Claro y Turbio 
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2. Limitantes de la propuesta de Corredor Biológico Yacambú – Terepaima: 

Necesidad de proteger bosques protectores de nacientes de agua que quedaron 

fuera de los parques nacionales. 

Algunas fotografías de Bosques Nublados 

que quedaron fuera de la protección pública 
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3. Del Plan de la Patria al aterrizaje de las políticas, programas, proyectos y acciones 

de gobierno: he aquí unos de los retos de la Constituyente Ambiental. 

¿Cómo aterrizar el Plan de la Patria 

en medidas y acciones concretas? 

La teoría dice… 

5 

Plan de la Patria C. R. B. V. 

Leyes Orgánicas 

Leyes A.A.I. 

Leyes Especiales 

C. F. G. 

Plan Estrat. Estadal 

Plan Estrat. Municip 

Plan Estrat. Comunal 
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3. Del Plan de la Patria al aterrizaje de las políticas, programas, proyectos y acciones 

de gobierno: he aquí unos de los retos de la Constituyente Ambiental. 

¿Cómo aterrizar el Plan de la Patria 

en medidas y acciones concretas? 

Pero la práctica nos muestra… 

5 

Plan de la Patria C. R. B. V. 

Medidas 

Programas 

Proyectos 

Acciones 

Monitoreo 
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3. Del Plan de la Patria al aterrizaje de las políticas, programas, proyectos y acciones 

de gobierno: he aquí unos de los retos de la Constituyente Ambiental. 

Ejemplos del manejo práctico del 5to 

Objetivo Estratégico del Plan de la Patria 

Caso: CONSUMO DE MADERA  

Caso: GANADO A LIBRE PASTOREO 

Caso: BAJOS RENDIMIENTOS AGRÍCOLAS 

PROBLEMAS 

PÚBLICOS 

Veamos los casos prácticos por separado 
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¿Qué va a pasar con los compatriotas que viven 

en las cuencas altas, dentro y alrededor de las 

áreas naturales que buscamos proteger? 

4. Compromiso social de la Constituyente Ambiental: una deuda pendiente 

con los habitantes de las cuencas hidrográficas y zonas boscosas. 

¿Cómo que “qué va a pasar con los 

compatriotas que viven en las cuencas altas”? 

¡Los habitantes de las cuencas altas 

somos los garantes más genuinos y 

vinculados con la realidad local! 
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¿Qué va a pasar con los compatriotas que viven 

en las cuencas altas, dentro y alrededor de las 

áreas naturales que buscamos proteger? 

4. Compromiso social de la Constituyente Ambiental: una deuda pendiente 

con los habitantes de las cuencas hidrográficas y zonas boscosas. 

Veamos algunas propuestas de medidas y 

acciones de gobierno para garantizar la vida digna 

de los habitantes de las cuencas altas, dedicados 

por completo a la recuperación y defensa de los 

bosques nublados y nacientes de agua 



Análisis de Sostenibilidad Futura 

Consejo Comunal Bombón - Propuesta de protección de áreas  

de nacientes de agua fuera de Parques Nacionales 

Figura Jurídico Espacial: 

Figura Jurídico Administrativa: 
(personalidad jurídica) 

Organización Social: 

Diversificación, Ecoturismo, 

Encadenamiento Productivo, 

Patrocinio, CFG 

Sostenibilidad Económica: 

¿Resguardo Natural? (LOPGOT) 

Fundación (de 2do grado) 

COMUNA (Mancomunidad de 

organizaciones comunales: 
Consejos Comunales - Cooperativas - 

Asociación de Productores - Colectivos 

Científicos y Ambientalistas) 

Instrumento Regulatorio: 
Medida cautelar 

Ordenanza Municipal     

Decreto Estadal 
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El Poder Popular y Poder Constituyente, por medio 

del Consejo Comunal Bombón, solicita: 

1. Cooperar en la elaboración de una propuesta viable, sencilla y desburocratizada, de 

protección de micro sectores, por medio de diferentes figuras jurídico administrativas. 

2. Acompañarnos ante Fiscalía del Ministerio Público, a fin de sustentar y solicitar ante un 

juez de control o juez agrario, una medida cautelar de protección de los bosques nublados 

adyacentes a las nacientes de agua ubicadas en las Filas de El Toro y Guayamure. 

3. Promover un Amparo Constitucional que exhorte a los Ministerios del Poder Popular con 

competencia en Agricultura y Tierras, Turismo, Minería, Vivienda, Comercio e Industria, a 

fin de modelar medidas y acciones de gobierno y de particulares, que sean menos 

invasivas o que tiendan al mínimo deterioro de las nacientes de agua. 

4. Sugerir al Ministerio Público que exhorte al INTI a emitir cartas de Permanencia a favor del 

Consejo Comunal (propiedad colectiva) sobre las parcelas que se encuentren en suelos 

clase V, VI, VII, VIII, IX y X, aparentemente ociosas y cercanas a nacientes de agua. 

5. Coordinar con las autoridades que haya lugar, para canalizar el apoyo logístico y financiero 

que tienda a potenciar los proyectos sociales y socio productivos de corte ambientalista o 

de conservación ambiental. 

Escasez de agua y protección de áreas naturales, 
Soberanía hidrológica para los estados Lara y Portuguesa 
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República Bolivariana de Venezuela 
Estado Lara – Municipio Iribarren 

Consejo Comunal El Bombón 

Coord. UTM Casa Comunal 
E-455.621,  N-1.093.714 

Coord. UTM Plaza – Av. Libertador 
E-460.436,  N-1.096.693 

En revisión: posible incorporación del asentamiento Bomboncito, dentro del ámbito territorial del Consejo Comunal Bombón 
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