




Marca zona de hipervínculo en la presentación



Antecedentes



Antecedentes



Atendiendo al compromiso adquirido durante la instalación del

Congreso Nacional Constituyente de Ecologistas y Ambientalistas

(CONEAVE) de constituirnos en promotores y promotoras del debate

popular constituyente para el Eco-socialismo, se continua en todo el

territorio nacional, el desarrollo de la agenda acordada. Por tanto,

exhortamos a todas las organizaciones de base que participaron en

la instalación del Congreso Constituyente, a conformar los equipos

promotores (Local, Parroquial, Municipal y Estadal), y agregamos

algunas propuestas de orientaciones para su arranque y

funcionamiento de los mismos, las cuales no tienen necesariamente

carácter obligatorio.



Preguntas generadoras
• ¿Cuáles son los problemas que han generado la crisis 

ambiental global?

• ¿Qué estamos haciendo para superar los problemas 
identificados?

• ¿Qué nos falta por hacer, en contexto a corto, mediano y largo 
plazo?

• ¿Cómo logramos la construcción del gran movimiento eco-
socialista de la articulación de nuestras luchas en el marco del 
pan de la patria?

• ¿Cómo debe ser el modelo tecnológico del nuevo sistema 
productivo ecosocialista?





Discusión Acciones 

Movilización Formación



Reuniones con la finalidad de conformar los comités.

Han participado en actividades ambientales tales como: Consulta 

educativa ambiental con el MPP Educación, Jornadas de 

Reforestación, Camitas Ambientales, PreCop Social (Aragua –

Nueva Esparta), además de discutir las preguntas generadoras.

Miembros de los Movimientos 

Sociales, Ecologistas y ambientalistas 



Anzoátegui

Apure

Aragua

Barinas

Amazonas

Bolívar

Carabobo

Cojedes

Delta Amacuro

Distrito Capital

Falcón

Guárico

Lara

Mérida

Miranda

Monagas

Nueva Esparta

Portuguesa

Sucre

Táchira

Trujillo

Vargas

Yaracuy

Zulia

Avances



Estamos comprometidos en trabajar juntos para
impulsar el Plan de la Patria, en particular por la
transversalidad del Quinto Objetivo Histórico y el
desarrollo armónico y sinérgico entre éste y el Tercero,
concibiendo una estrategia que haga efectiva la Gestión
Ambiental Compartida, impulsando la nueva
institucionalidad, que fortalezca la articulación entre el
Poder Popular y el Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente y desarrolle los aportes necesarios para la
construcción del modelo Ecosocialista.



Discusión 

Acciones 

Movilización 

Formación



http://noticiaaldia.com/2014/02/derribaron-
mas-de-500-arboles-para-armar-barricadas-
denuncia-autoridad-de-ambiente-del-zulia/

http://www.difundelaverdad.org.ve/portada/guarimberos-desatan-
ecocidio-maracaibo-obstruir-transito/

http://noticiaaldia.com/2014/02/derribaron-mas-de-500-arboles-para-armar-barricadas-denuncia-autoridad-de-ambiente-del-zulia/
http://www.difundelaverdad.org.ve/portada/guarimberos-desatan-ecocidio-maracaibo-obstruir-transito/


Movimientos 
ambientalistas

funcionarios del 
Minamb

Caracas  
10/03/2014

Reunión 
CEDIAMB

















ESTADO
COORDINADOR

POR ESTADO
OBSERVACION

AMARILLO
VERDE
ROJO

APURE VICTOR RODRIGUEZ •NO SE HA VISITADO ROJO

AMAZONAS VICTOR RODRIGUEZ NO SE HA VISITADO ROJO

MIRANDA CARLIN FERREIRA •No han conformado el equipo promotor ROJO

GUARICO CARLIN FERREIRA
•NO SE HA VISITADO
•Conformado el equipo promotor
•Inician coordinación para el próximo Congresillo

VERDE

ARAGUA LULIMER ARRAEZ
•Conformado el equipo promotor
•Inician coordinación para el próximo Congresillo

VERDE

CARABOBO LULIMER ARRAEZ

•NO SE HA VISITADO
•Conformado el equipo promotor con sus respectivas 
comisiones
•Avance de coordinación de las comisiones para la realización 
del Congresillo del estado
•Congresillo del estado se realizará el próximo 5 de septiembre

VERDE

DISTRITO CAPITAL BARBARA LAGUNA

•Conformado el equipo promotor. 
•Inician coordinación para próximo congresillo
•Las DEPPAs Distrito Capital y Vargas realizaran el congresillo en 
conjunto más tendrán equipos promotores en cada estado. 

VERDE

VARGAS BARBARA LAGUNA •Conformación del equipo promotor el próximo 15 de agosto AMARILLO

BLOQUE

CENTRO SUR



ESTADO
COORDINADOR

POR ESTADO
OBSERVACION

AMARILLO
VERDE
ROJO

MONAGAS RAFAEL APONTE
•Conformado el equipo promotor. 
•Inician coordinación para próximo congresillo

VERDE

ANZOATEGUI RAFAEL APONTE
•Conformado el equipo promotor. 
•Inician coordinación para próximo congresillo

VERDE

BOLIVAR EVELYN NIÑO
•NO SE HA VISITADO (próxima visita mes 
septiembre)

ROJO

DELTA
AMACURO

EVELYN NIÑO
•NO SE HA VISITADO (próxima visita mes
septiembre)

ROJO

SUCRE LUIS TOVAR

•Conformado el equipo promotor.
•Realizaron congresillo informativo para todos 
los movimientos del estado.
•Situación irregular con Fundambiente del 
estado.

AMARILLO

NUEVA ESPARTA LUIS TOVAR •Aún no envían información actualizada AMARILLO

BLOQUE

ORIENTAL



ESTADO
COORDINADOR

POR ESTADO
OBSERVACION

AMARILLO
VERDE
ROJO

COJEDES YELITH ZAMBRANO

•Realización del Congresillo el pasado 27 de junio 
donde participaron algunos municipios con la 
finalidad de discutir y sistematizar las preguntas 
generadoras
•Se encuentran en coordinación para el próximo 
congresillo estadal

VERDE

PORTUGUESA YELITH ZAMBRANO
•Realización del Congresillo el pasado 7 y 8 de 
agosto
•Pendiente para enviar sistematización del evento

VERDE

BARINAS YELITH ZAMBRANO

•Conformado el equipo promotor
•Inician coordinación para el próximo Congresillo
•Trabajando un Plan de Acción para los cuatro ejes 
conformados

VERDE

LARA LUIS HENRIQUEZ •NO SE HA VISITADO ROJO

YARACUY LUIS HENRIQUEZ
•Conformado el equipo promotor
•Inician coordinación para el próximo Congresillo

VERDE

BLOQUE

CENTRO OCCIDENTAL



ESTADO
COORDINADOR

POR ESTADO
OBSERVACION

AMARILLO
VERDE
ROJO

FALCON LUIS HENRIQUEZ •NO SE HA VISITADO ROJO

ZULIA LUIS HENRIQUEZ
•Reuniones para la conformación del equipo promotor
•Pendiente para Iniciar coordinación del próximo 
Congresillo

AMARILLO

TRUJILLO JORGE MONSALVE
•Conformado el equipo promotor
•Inician coordinación para el próximo Congresillo

VERDE

MERIDA JORGE MONSALVE

•Conformado el equipo promotor pero no se han 
oficializado las comisiones
•Pendiente para Iniciar coordinación del próximo 
Congresillo

AMARILLO

TACHIRA JORGE MONSALVE
•Conformado el equipo promotor
•Inician coordinación para el próximo Congresillo

VERDE

BLOQUE 
OCCIDENTAL




