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SINOPSIS
El Informe Nacional ha sido estructurado en dos partes principales: en la primera,
con la Introducción y la Metodología que abordan, de manera respectiva, la presentación
del país, los puntos de vista sobre el problema de la erosión y de la Convención Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) y los aspectos metodológicos. En la
segunda, conformada por siete grandes capítulos centrales, en donde se plasman los
resultados del proceso de consulta nacional, proceso éste realizado para diagnosticar las
experiencias pasadas, el grado del conocimiento actual y los compromisos futuros
referidos a una serie de aspectos que, de manera integral, abordan la aplicación de la
Convención en Venezuela.
Introducción
Dividida en seis secciones y, previo a ellas, unas ideas iniciales para presentar
cómo la vida se inicia en el agua para luego pasar a la tierra, las actitudes de la población
mundial ante los problemas ambientales y, uno de ellos, la erosión de los suelos, como
proceso inicial de la degradación de las tierras, en donde su lucha debe comenzar con la
identificación de las acciones y condiciones que la predisponen.
•

La evolución histórica de la ocupación del territorio, desde la época precolombina
hasta el presente, los medios de producción basados en la agricultura durante la
mayor parte de la historia nacional y luego, el comienzo de la explotación comercial
del petróleo desde 1922, los principales hechos militares y políticos que influyeron en
las condiciones sociales, económicas y ambientales.

•

La dimensión físico natural, en donde cada Región Natural se describe y caracteriza
en función de sus potencialidades y restricciones naturales y algunas condiciones
sociales, económicas y del poblamiento humano.

•

Los objetivos del Informe: presentar la situación de la desertificación en el país, los
alcances de la Convención, las acciones pasadas en el marco del combate de la
erosión y la degradación de las tierras y las acciones futuras para aplicar la
Convención.

•

Venezuela ante la Convención: su adhesión en 1998, previo a gestiones iniciadas en
1995, eventos realizados para conocer y divulgar dicho instrumento y particularmente,
cómo se entiende la desertificación: como un problema de desarrollo que requiere
esfuerzos interinstitucionales y multidisciplinarios, la defensa de los ecosistemas
vulnerables y la participación de la comunidad.

•

Visión de Venezuela sobre el alcance de la Convención: se propone ampliar las zonas
a las cuales está dirigida la misma (zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas)
hacia zonas más húmedas, en donde igualmente ocurre degradación de tierras y
pobreza de la población.

•

El desastre natural de diciembre de 1999, en la casi totalidad de la zona centro norte
costera, que mostró como una variación climática atípica, puede ocasionar grandes
desastres naturales y sociales, cuando la ocupación del territorio y los usos de la tierra
no están precedidos de un plan de ordenamiento territorial; y cuando no se respetan
las normas de prevención, conservación y manejo de cuencas hidrográficas, lo cual
redunda en graves procesos de degradación de tierras.
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Metodología
El principio básico que fundamentó la preparación y la elaboración de este Informe
fue el de la participación y la consulta nacional de los distintos actores involucrados en la
materia. Las ocho (8) etapas del proceso se pueden resumir de la siguiente manera:
•

Taller, inicialmente ministerial y luego interministerial, para ajustar y elaborar el
Cuestionario o Guía que recogería, en forma de preguntas, las informaciones
necesarias para elaborar el Informe. Contó con el apoyo de un asesor Internacional de
la Secretaría de la Convención.

•

Repartición del Cuestionario a 120 personas, aproximadamente, pertenecientes a los
sectores Gubernamentales y No Gubernamentales (Investigación, Universitario,
Empresa Privada, Organizaciones No Gubernamentales, Ambientalistas y Agencias
de Cooperación Técnica).

•

Análisis y síntesis de 50 respuestas recibidas.

•

Elaboración de borradores correspondientes a los siete capítulos centrales de la guía
o cuestionario.

•

Taller Nacional para la elaboración y validación de los capítulos centrales.

•

Elaboración definitiva de los capítulos y su ensamblaje en el presente Informe
Nacional, previa estructuración final de éste.

•

Envío del Informe a la Secretaría de la Convención en Alemania, por intermedio de la
Cancillería.

Capítulo I: Desarrollo de la línea base y variables (diagnóstico)
Consta de tres (3) secciones.
•

Diagnósticos y evaluaciones de experiencias pasadas, en el ámbito nacional, regional
y local. En el primero se lograron identificar veinte (20) trabajos en el área ambiental,
de los recursos naturales, en degradación de tierras y suelos y en el ordenamiento
territorial.

•

Se destaca, en primer lugar, el aporte del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales en dos grandes programas y proyectos: el Inventario Nacional de Suelos y
Tierras y los Sistemas Ambientales Venezolanos. Son meritorios también los aportes
de otras instituciones nacionales como el Fondo Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (FONAIAP), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la
Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), así como
publicaciones específicas en las áreas señaladas que constituyen referencias
nacionales cardinales.

•

A nivel regional y local, dos grandes vertientes han contribuido también con el
conocimiento ambiental en general y de la degradación de tierras en particular: la
universitaria (Universidades Yacambú, Lisandro Alvarado, Francisco de Miranda,
Táchira, UNELLEZ, Central de Venezuela y el Centro Interamericano de Desarrollo e
Investigación Ambiental y Territorial - CIDIAT) y la Pública Institucional (MARN,
FONAIAP, Proyecto PIDZAR, IPIAT y la empresa Palmichal).
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Capítulo II: Mecanismos de seguimiento y/o de evaluación
Consta de cinco Secciones.
•

Mecanismos de Seguimiento y Evaluación. Comprende las acciones de campo y
gerenciales para realizar el seguimiento y la evaluación de la degradación de las
tierras y de los proyectos, programas y acciones correspondientes.

•

Desarrollo institucional para la elaboración de Indicadores. Se destaca también el
aporte del MARN, así como el del CIARA – PROSALAFA. Se listan una serie de
Indicadores Ambientales y Agrícolas de uso corriente en el país, para conocer el
estado del ambiente y el desempeño institucional. Mención aparte la constituye el
Balance Ambiental de Venezuela, de obligatoria consulta para conocer la “salud”
ambiental venezolana en un período determinado de su historia (1994- 1996).

•

Medidas para integrar los mecanismos y sistemas existentes. La constituyen dos
programas del Despacho: Manejo y Conservación de Cuencas, a través de los Planes
Integrales y la Vigilancia y Control, a través de sus acciones correspondientes.

•

Mecanismos de Alerta Temprana sobre posibles sequías. El Proyecto VENEHMET
debe constituirse, en el futuro cercano, en la piedra angular del mismo, siendo
Venezuela un país afectado históricamente por períodos prolongados de sequías que
trastocan la calidad de vida y los medios de producción en general, así como los
servicios públicos.

•

Economía Ambiental. Esta disciplina ha sido muy poco abordada en el MARN, no así
en las Universidades (Yacambú y Central de Venezuela, y por el CIDIAT) y la empresa
privada (Fundación Polar).

Capítulo III: Planes Nacionales y estrategias de apoyo a la Convención
Consta de seis (6) secciones.
De manera explícita, Venezuela no ha formulado aún una política sobre
desertificación, ni en su política ambiental de Estado, ni en sus instrumentos más directos.
•

Instrumentos legales. El sistema jurídico vigente debe ser revisado, modificado y
actualizado en conformidad con la nueva Constitución promulgada en 1999, la cual
aborda por primera vez la parte ambiental de manera directa e indirecta a lo largo de
gran parte de sus Artículos. El Código Orgánico Ambiental, en estos momentos en
discusión, permitirá integrar la reglamentación y normativa contenida y dispersa en
otros instrumentos legales.

•

Planes nacionales, estrategias y otros instrumentos de apoyo a la Convención. Entre
lo más importante destacan, la Constitución Nacional, el Plan Nacional de Ordenación
del Territorio, Informe Nacional a Río (Cumbre de la Tierra, realizada en 1992).

•

Aspectos institucionales. En este se destacan la necesidad de la reorganización del
MARN, como órgano rector del ambiente y la modificación de sus Reglamentos
Orgánicos e Interno.

•

Planes Nacionales. A pesar que el actual gobierno, que comenzó su gestión en 1999,
no ha formulado un nuevo Plan de la Nación, se mantienen los enunciados
ambientales y territoriales de los Planes Anteriores, como base de los grandes
proyectos nacionales y regionales, entre ellos el Proyecto Eje Fluvial Apure Orinoco,
fundamental en las estrategias de Descentralización Desconcertada.

iii
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•

Problemas e impactos relevantes relacionados con la degradación de las tierras y la
desertificación. Se enuncian una serie de acciones antrópicas en el área agrícola que
están degradando las tierras en el país; y problemas de orden natural (variaciones
atípicas en los períodos de lluvia y sequía, inundaciones y limitaciones edáficas), así
como la marginalidad urbana y rural y sus diversos impactos socioambientales sobre
los territorios y espacios geográficos.

•

Respuestas Institucionales. Comprende dos grandes líneas: una perfil de acciones en
el que destacan los Planes ejecutados y en ejecución por las dependencias regionales
del MARN, centros de investigación, empresas privadas y ONG y la formulación de
planes de conservación de recursos y desarrollo rural para diversas zonas del país.
Por otro lado, la propuesta de un Plan General de Desarrollo Integral, el cual constaría
de los siguientes: Plan Nacional de Suelos, Plan Nacional Regional y local de Manejo
de Cuencas Hidrográficas, el Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y Alimentación y el
Inventario Nacional de áreas afectadas por problemas de desertificación, sequía y
degradación de tierras, todos prioritarios.

Capítulo IV: Medidas para la promoción de la conservación del ambiente, la
organización institucional y el incremento del conocimiento sobre la desertificación
Constan de cuatro (4) secciones.
•

Programas y proyectos actuales. A pesar de la carencia actual de una Política
Nacional integral ante el problema de la degradación de las tierras en Venezuela, se
han adelantado programas y proyectos específicos, regionales o locales, como lo son:
Planes y Programas de Conservación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Proyectos
de Evaluación de Tierras y de Planificación de Uso y Manejo de la Tierra, Plan de
Conservación y de Aprovechamiento Integral del Recurso Hídrico de la Cuenca
Internacional Carraipía – Paraguachón, Programas y Proyectos de Investigación y
Desarrollo en zonas áridas, entre otros.

•

Nuevas acciones y medidas previstas. Se refieren a aquellas que se requieren para
potenciar la lucha contra la desertificación en el país. Entre las más importantes se
encuentran: elaboración del programa de acción nacional, formación del personal
técnico, programas coordinados en el marco de las convenciones de desertificación,
biodiversidad y cambios climáticos, reactivación del programa de conservación de
suelos del MARN, actualización del estado de la degradación de las tierras de
Venezuela.

•

La educación ambiental, sobre la base de los importantes antecedentes en materia de
formación profesional, representada por el programa de becas de la Fundación Gran
Mariscal de Ayacucho, y el aporte realizado por el CIDIAT a lo largo de sus 30 años de
existencia, se presenta los requerimientos, en el área de la capacitación técnica y
científica y el fortalecimiento de la capacidad institucional y local, como condiciones
necesarias para la promoción de la conservación ambiental y el incremento del
conocimiento sobre la desertificación. Partes de estas acciones pasan por mejorar e
impulsar el proceso de descentralización de la administración pública y en particular
del MARN.

•

Fortalecimiento de la capacidad institucional y local. En estos espacios es en donde se
cuenta con los conocimientos y las experiencias para identificar posibles caminos de
solución de los problemas socioeconómicos y ambientales. La tradición de
descentralización en el país es muy corta, y los resultados hasta ahora obtenidos
distan de ser unánimemente beneficiosos, en particular en cuanto a los
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procedimientos y al marco legal de respaldo, por lo que el proceso se encuentra en
revisión, aún en el MARN, el cual ha tendido a fortalecer la gestión regional.
Capitulo V: Medidas Institucionales
Consta de tres (3) secciones
•

El punto focal nacional y el órgano de coordinación nacional. El primero está
representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por intermedio de su Unidad
de Medio Ambiente y el segundo por la Dirección General de Cuencas Hidrográficas,
en estrecha coordinación con la Oficina Sectorial de Gestión y Cooperación
Internacional, ambas del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales,
organismo rector de los asuntos relativos al Ambiente y coordinador general de las
acciones, la consulta pública, la participación e integración de los distintos actores,
públicos, privados, científicos y de la sociedad civil organizada.

•

Marco institucional coherente y funcional para controlar la desertificación. La prioridad
asignada por el MARN a la CLD pasa por dos acciones necesarias: mejorar los
mecanismos de coordinación, a través del fortalecimiento del grupo intra MARN y de
la conformación de un comité interinstitucional, y por otra parte, mediante el
fortalecimiento de la elaboración del PAN, por medio del personal técnico con
experiencia que garantice el intercambio de información relevante y busque el
respaldo político y financiero del gobierno nacional de las agencias internacionales de
cooperación.

•

Marco legal y regulatorio. El MARN se encuentra en un proceso de revisión de las
disposiciones ambientales fundamentales, conforme a la nueva Constitución Nacional
aprobada en 1999.

Capitulo VI: Proceso participativo
Consta de una sola sección: Efectiva participación de los actores en la definición
de las prioridades nacionales, la cual contiene cuatro (4) partes.
•

Métodos participativos. La participación de todos los actores es fundamental en la
lucha contra la desertificación, pero previo a ello hay que poner a su disposición el
documento que recoge la Convención. Entre estos actores, las mujeres deben jugar
un rol protagónico, garantizado por la actual Constitución. Los programas de
educación ambiental, tanto en el ámbito formal como en el informal, las campañas de
concienciación, los proyecto de investigación, educativos y ambientales, forman parte
de estos métodos.

•

Identificación de prioridades nacionales por parte de los representantes de los
distintos sectores. Los sectores identificados fueron: grupos de voluntarios, ONG´s,
empresas públicas y privadas, estudiantes, amas de casa, consultores, entre otros.

•

Naturaleza de la información y la comunicación. Diferentes y variados medios
permiten difundir la información en materia de desertificación: reuniones, foros,
congresos, jornadas, talleres, cátedras
universitarias, la extensión agrícola y
ambiental, producto de la investigación básica y aplicada, etc.

•

Intereses de las poblaciones locales y regionales y evaluación de los resultados de
las consultas. Las demandas y necesidades de las poblaciones de las zonas áridas,
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semiáridas y subhúmedas son las siguientes: dotación de agua para el consumo
humano y para el riego, manejo del recurso hídrico, puesta en marcha de planes de
desarrollo sustentable para evadir la pobreza y crear fuentes de empleo, desarrollo de
sistemas alternativos de cultivos, servicios básicos y regularizar la tenencia de la
tierra.
Capítulo VII: Contribuciones financieras del presupuesto nacional y apoyo de las
contrapartes internacionales.
Consta de dos secciones.
•

•

Financiamiento Nacional. Dividido a su vez en tres (3) partes:
-

Acceso de los actores locales a las fuentes de financiamiento. Existen dos
fuentes básicas de financiamiento: los que provienen de organismos que asignan
recursos a otras instituciones para labores de investigación, provenientes del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y de
las Fundaciones Regionales de Ciencia y Tecnología (FUNDACITES) y de la
Administración Pública Nacional Centralizada y Descentralizada, básicamente
para uso interno por las mismas. Para acciones de lucha contra la desertificación
no se han contemplado contribuciones financieras.

-

Procedimiento para la movilización de los recursos internos. A través de la
elaboración de estudios, proyectos, ejecución de obras y suministro de equipos.
Sin embargo, las modalidades de participación en materia de financiamiento no
han sido desarrolladas por los distintos actores, lo cual ha ocasionado baja
eficiencia en el uso de los recursos económicos, subutilización de los recursos
humanos y pérdida de tiempo.

-

Identificación de requerimientos financieros, recursos disponibles y
establecimiento de prioridades. Las necesidades identificadas fueron:
cuantificación del proceso de desertificación, educación y concienciación,
fortalecimiento institucional, participación y generación de alternativas para el
desarrollo sustentable.

Apoyo de las contrapartes internacionales. Existe escasa experiencia en el país en
este campo, circunscrita al envío de misiones de asesoría, seguimiento y evaluación
de sus resultados. Se observa la ausencia de una política con lineamientos claros que
permita la identificación de los entes financieros y el conocimiento de los mecanismos
administrativos, así como el desconocimiento de cómo acceder a esa cooperación.
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INTRODUCCIÓN
Paradójicamente, en el planeta Tierra que nos alberga, predomina el agua en unas
tres cuartas partes de su composición y en sus dinámicas bioclimáticas globales; la vida,
tal como hoy la apreciamos, tuvo sus orígenes en ambientes acuáticos y su evolución
hacia ambientes terrestres y continentales, se produjo en períodos relativamente
recientes. No obstante, el agua continúa siendo el elemento básico para la vida.
¿Contradicción? Obviamente no; más bien un importante tema para la reflexión y
el estudio. Suelo y agua, aire y vegetación, fauna y hombre, minerales y fuego, se
conjugan de maneras conocidas y desconocidas para permitir la existencia de la vida
sobre esa porción llamada tierra, que además de los componentes antes enunciados,
presenta otros, cuya procedencia es remota e ignota, y no tan fáciles de percibir y de
cuantificar.
Para que el hombre, llegase a la condición social actual, han debido transcurrir
muchas y variadas formas de aprovechamiento de recursos naturales. Y sobre esos
aprovechamientos, actualmente los medios científicos y la máxima estructura organizativa
supranacional, la Organización de las Naciones Unidas, han venido alertando las
consecuencias e impactos ecológicos y sociales que ellos han generado. Tales han sido
los daños ocasionados por estos aprovechamientos, que este foro internacional de las NU
ha auspiciado pronunciamientos y acciones para la mitigación y el reparo a estos daños y
para reorientar las causas que los originan.
De los variados problemas ambientales de orden global que han motivado la
formulación de Convenciones internacionales, la degradación de las tierras ha sido uno de
ellos, con la denominación específica de desertificación, y dirigida originalmente hacia las
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del planeta.
No obstante, científicos, gerentes públicos y aún la población afectada en general,
no han prestado la atención debida a estos temas, posiblemente porque los ejemplos mas
conocidos de degradación de tierras, se han venido planteando como erosión de los
suelos, lo cual reviste, entre muchas otras, dos características que dificultan
enormemente su entendimiento y comprensión integral. El primero es que la erosión,
sobre todo en ambientes húmedos, se manifiesta visualmente cuando el daño ya ha
evolucionado significativamente, desconociéndose el lugar y la fecha exacta de su origen.
El papel que juega la erosión laminar, de difícil percepción, es determinante y cuando los
efectos comienzan a mostrarse, el daño puede ser ya irreversible.
El segundo es que, paradójicamente, al aumentar la erosión y avanzar la
degradación de las tierras, disminuye de manera drástica, la capacidad natural para
conservar el elemento vital: el agua.
Sin embargo, la erosión de los suelos es la única manifestación de la degradación
de las tierras, aunque tal vez la más conocida, la más estudiada y la de más fácil
reconocimiento visual, por lo menos en las zonas tropicales, pero otras formas de
degradación también están afectando enormes extensiones como lo son, entre otras, la
salinización de los suelos, su compactación y el endurecimiento, lixiviación y acidificación
y la degradación biológica, que ocasiona la disminución o la pérdida de la materia
orgánica de los horizontes superiores del suelo, vital para el crecimiento de plantas y
cultivos.
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Se debe entonces estudiar las condiciones que predisponen la ocurrencia del
fenómeno, para adelantarse a su aparición o controlar las causas que lo originan, ya que
la degradación de tierras ocurre bajo condiciones donde las fuerzas de la Naturaleza
privan sobre las opciones del Hombre.
Dado que es la primera vez que Venezuela elabora un Informe Nacional para la
Conferencia de las Partes, a los fines de hacer conocer sus condiciones y características
históricas, ambientales y económicas, se presentan a continuación, de manera sucinta
estos aspectos.
a.

Evolución histórica de la ocupación del territorio y de la utilización de los
recursos

Para la época precolombina, el territorio nacional se hallaba poblado por grupos
autóctonos que se localizaban prácticamente a lo largo y ancho de toda su superficie. Sus
modos de producción, basados en la agricultura, la recolección y la pesca, les permitió un
abastecimiento seguro, durante miles de años.
Cuatro grandes aportes en la conservación y el de manejo de los suelos se les
reconocen a estos grupos: el uso del conuco como unidad de producción agrícola, tanto
itinerante como sedentaria, destacándose en este último el uso de las terrazas, la rotación
de los cultivos y la construcción de "diques" y canales de riego.
A partir de 1498, con la llegada de los españoles, los modos de producción se
vieron modificados, bajo procesos de colonización de tierras que ampliaron la frontera
agrícola de manera significativa, nuevas formas de apropiación del territorio y de posesión
de la tierra, la incorporación de nuevos cultivos y el surgimiento de una red de centros
poblados, la mayoría en antiguos asentamientos indígenas, particularmente en el arco
andino costero. Los hatos ganaderos, las plantaciones de cacao y posteriormente las
haciendas de plantaciones de café, constituyeron los modos de producción que
configuraron las formaciones sociales de Venezuela hasta las primeras décadas del siglo
XX.
En los períodos 1811 – 1821 y 1859 – 1863 se presentaron dos hechos
relevantes en la historia del país: la Guerra de Independencia y la Guerra Federal,
respectivamente; las consecuencias de ambas redundaron en cambios significativos en la
dirigencia política, en la estructura social y económica del país y en las relaciones
internacionales. Obviamente, estos períodos de guerra generaron crisis socioeconómicas,
expresadas en: reducción de la población, paralización del flujo comercial, abandono de
las actividades agrícolas y pecuarias.
No obstante, estos acontecimientos no modificaron sustancialmente, los patrones
de ocupación del territorio, los sistemas agrícolas de producción, ni la organización del
espacio geográfico. La agricultura basada en el café y en el cacao y la producción
pecuaria siguieron constituyendo las principales fuentes de empleo y generación de
divisas.
Un hito en la historia nacional, que marco el fin de los caudillos locales y de los
poderes de las élites regionales, está representado por el mandato del Dictador Juan
Vicente Gómez, quién en aras de su poder personal, genero procesos de integración
territorial mediante la construcción de una red vial, que garantizaba el control del Gobierno
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central sobre todo el territorio nacional. De igual manera continua una labor iniciada por
algunos gobiernos de finales de siglo XX, orientada a fortalecer las instituciones del
Estado y su presencia en todo el ámbito nacional como una estructura orgánica para el
ejercicio del poder en todo el país.
Su muerte en 1935 constituyó otro hito trascendental; Venezuela inicia un nuevo
proceso sociopolítico, fundamentado en la renta petrolera, que significó de hecho el
tránsito de una sociedad rural hacia, hacia formaciones sociales marcadas por la
economía petrolera, nuevas élites comerciales y políticas y un nuevo perfil en sus
relaciones con el mundo..
La transformación en todos los órdenes, originada por la economía petrolera, es
continua y ascendente, así como lo son también el uso de sus recursos naturales, la
valoración de los territorios regionales y la organización del espacio geográfico; de igual
manera, el aumento de población, debido a las políticas de salud pública y a las
migraciones promovidas por el Estado, hacia las zonas petroleras y hacia la ciudad de
Caracas, Capital de la República; pero también debido a los emigrantes venidos
principalmente de Europa. Esto trajo como consecuencia, un incremento significativo en la
demanda de bienes y servicios y cambios sustanciales en los patrones de consumo.
Con la caída del Dictador Marcos Pérez Jiménez, en Enero de 1958, Venezuela
inició un proceso político democrático, que durante cuarenta años estuvo vigente y
dominado de hecho y de derecho por una dirigencia política altamente comprometida con
los intereses de las élites comerciales y financieras, y muy dependientes de intereses
transnacionales y de la renta petrolera. Este sistema político democrático representativo,
mediatizado por dos agrupaciones que alternativamente ejercieron las funciones de
gobierno, finalmente entró en crisis, a partir de los efectos de le Deuda Externa, la crisis
económica luego de lo que se denominó el Viernes Negro en 1983 y que significó la
primera de una serie de devaluaciones de la moneda nacional; la perdida sustantiva del
poder adquisitivo de la población y el inicio de una espiral inflacionaria que desembocó en
una crisis política en 1992, expresada simbólicamente en el Golpe del 04 de Febrero de
1992.
Esta crisis política, ha tenido como consecuencia un nuevo proceso de cambios y
transformaciones sociales y económicas, que posibilitaron la sustitución de las dirigencias
políticas tradicionales, por una dirigencia emergente, que se convierte en gobierno en las
elecciones de diciembre de 1998, cuando se elige con una amplia mayoría, al
Comandante Hugo Chávez Frías como Presidente de la República. Este año y medio del
nuevo gobierno se tradujo en la convocatoria nacional para la reforma del Estado, a partir
de la validación, vía referéndum, de una nueva Constitución Nacional, y la
reestructuración de las instituciones de la Republica Bolivariana de Venezuela.
b.

Dimensión físico-natural

Venezuela se ubica en el continente americano, al norte de América del Sur. Es el
único país suramericano que posee litorales abiertos al mar Caribe y al océano Atlántico,
con una extensión de costas que va desde Castilletes hasta el promontorio de Paria en el
mar Caribe. Con el océano Atlántico se extiende desde el promontorio de Paria hasta el
litoral de la Guayana Esequiba. Esta posición lo sitúa en un eje de comunicaciones entre
distintos puntos del continente, conectándose a las grandes redes comerciales gracias a
su equidistancia con los principales centros del hemisferio occidental, tanto de América
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del Norte, como de Europa y África. Venezuela es, a un mismo tiempo, un país caribeño,
atlántico, andino y amazónico.

Sus coordenadas son:
•
•

Latitud norte: Entre los paralelos 0°38´53´´, y los 12°11´46´´. Sus territorios insulares
se extienden septentrionalmente hasta Isla de Aves a 15°40´33´´.
Longitud oeste: Entre los meridianos 58°10´00´´ y los 73°25´00´´.
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Con una superficie de 916.667 Km2 más 700.000 Km2 de territorios marítimos y
oceánicos y 3.734 Km de costas, Venezuela ocupa el sexto lugar por tamaño dentro de
los países latinoamericanos. De acuerdo a la Clasificación de Antonio Luis Cárdenas,
comprende las siguientes Regiones Naturales:
Escudo Guayanés (430.000 Km2), al Sur del río Orinoco, la zona menos poblada
pero la más rica en bosques naturales, fuentes superficiales de agua, energía
hidroeléctrica, recursos minerales en hierro, bauxita, oro y diamantes y una industria
siderúrgica. Su elevada biodiversidad contrasta con relieves muy accidentados, entre
ellos, los relictos de la época Precámbrica, y suelos muy pobres desde el punto de vista
de su fertilidad natural. El Brazo Casiquiare comunica la cuenca del Orinoco con la del
Amazonas. La frontera con el Brasil condiciona unas interdependencias variables, algunas
de tipo conflictiva relacionadas a la pequeña minería del oro.
Llanura Deltaica del río Orinoco. Sus condiciones hídricas superficiales y
subsuperficiales, la salubridad, el aislamiento, aunado a una rica biodiversidad florística y
faunística, poblaciones aborígenes y una incipiente explotación petrolera la convierten en
una zona única de la geografía nacional.
Los Llanos (280.000 Km2 conjuntamente con la región Deltaica). Extensas
planicies que surcan el centro del territorio. Comprenden una variabilidad con condiciones
naturales, usos de la tierra, importantes centros poblados pero que no albergan una
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cantidad significativa de la población. Su división en Occidentales, Centrales y Orientales
y cada uno en Altos y Bajos, revela las particularidades naturales, sociales, económicas y
culturales que los conforman. Otras características naturales y culturales vienen dadas
por su marcada estacionalidad climática, un ecosistema de dunas de gran extensión,
fuertes tasas de deforestación de los bosques, incendios de vegetación herbácea y
arbustiva, sobrepastoreo en regiones localizadas de los llanos orientales, importantes
yacimientos petrolíferos y una vinculación muy estrecha con Colombia, dado el hecho de
ser fronteriza en su porción occidental.
El contacto entre un sector de los Llanos Orientales Bajos y el Delta presenta uno
de los problemas de degradación de tierras más importantes ocurridos en tiempos
recientes, al dragarse el Caño Mánamo, dejando expuestos materiales piríticos que
realmente desertificaron un área determinada.
Cordillera de Los Andes (45.000 Km2). Constituyen las elevaciones más
prominentes, siendo su máximo el Pico Bolívar con 5.007 metros. Comprende una serie
de serranías y valles altos y medios con una importante producción agrícola y pecuaria,
abundantes fuentes de agua superficial que irrigan casi un cuarto de la superficie del país,
algunas aprovechadas como generadoras de energía. La deforestación de las tierras con
fines agropecuarios y el sobrepastoreo han propiciado importantes fenómenos de
degradación de las tierras. Desde el punto de vista climático, existen depresiones áridas y
semiáridas de extensiones considerables, en los tres estados que la conforman. La
concentración de la población no representa todavía serios problemas en cuanto a la
demanda de servicios y al igual que en los Llanos, su porción occidental guardan
estrechas vinculaciones de todo tipo con Colombia.
Sistema Coriano, Península de Paraguaná, Depresiones del Yaracuy,
Barquisimeto y Carora (45.000 Km2). Representan una mezcla de condiciones
ambientales, actividades agrícolas y económicas, constituido en su mayor parte de su
superficie por tierras áridas y semiáridas, excepto la Depresión del Yaracuy, que es
húmeda. En cuanto a su población, la ciudad de Barquisimeto es una de las mayores del
país. Las ciudades de Coro y El Tocuyo constituyeron el inicio, por el lado occidental del
país, del proceso de conquista y colonización, hecho este último que se recuerda hoy en
día en la arquitectura urbana de las mismas.
Depresión del Lago de Maracaibo (62.000 Km2). Además de constituir el mayor
reservorio de agua dulce, es la cuenca petrolífera más importantes del país y una de las
mayores del mundo. Maracaibo es la segunda ciudad del país, en número de habitantes,
y la contaminación de aguas y aire por residuos industriales y por descargas urbanas es
cuantiosa, lo cual ha generado condiciones ambientales críticas. El área es importante por
la agricultura intensiva, la ganadería de carne y leche y la industria petrolera y
petroquímica. Sus límites con Colombia le confiere particularidades específicas desde el
punto de vista social, cultural, geopolítico, y últimamente militar debido a los problemas ya
conocidos. Su sector norte es un área árida poblada por aborígenes de la etnia Wayú.
Cordillera de La Costa (40.000 Km2), constituye el sector montañoso al norte del
país, con una franja costera, y con valles y depresiones (Lago de Valencia y Barlovento)
en donde se asienta la mayor proporción de población nacional y en donde las fuentes de
agua son escasas, debiendo los pobladores de las ciudades de Caracas, Maracay y
Valencia surtirse de fuentes localizadas fuera del área. Las principales actividades
industriales, comerciales, económicas y culturales tienen su origen y asiento en ella; los
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principales problemas ambientales lo constituyen las contaminaciones atmosféricas,
sónicas, de aguas y por desechos sólidos, así como elevadas tasas de deforestaciones y
erosión de los suelos, auspiciadas, entre otras, por inadecuadas prácticas de uso y
manejo de las tierras, incluyendo el excesivo pastoreo. La actividad agrícola subsiste en
Barlovento, en competencia con el turismo, mientras que en la Depresión del Lago de
Valencia, los usos urbanos e industriales han reducido significativamente la larga tradición
agrícola desde épocas precolombinas. Este sistema incluye las islas del Mar Caribe,
todas bajo condiciones de aridez, siendo la de Margarita la más importante por su
población y por el turismo.
c. Objetivos del Informe
El presente documento constituye el primer Informe Nacional de Venezuela ante la
Conferencia de las Partes (COP – 4) de la CLD. El mismo representa el punto de partida
para la elaboración e implementación del Plan de Acción Nacional (PAN) de lucha contra
la desertificación.
En este contexto, los objetivos fundamentales del presente informe son:
•

Presentar, a la luz del conocimiento actual, la situación del proceso de la
desertificación en el país.

•

Exponer la visión, que sobre los alcances de la Convención tiene Venezuela.

•

Describir las acciones pasadas vinculadas con la lucha contra la desertificación.

•

Informar sobre las acciones futuras en la lucha contra la desertificación.

d.

Venezuela ante la Convención. Breves Antecedentes.

En el marco de los acuerdos de la CLD, y su implementación en Venezuela, se
han emprendido acciones a varios niveles para dar a conocer la Convención y lograr la
concienciación, tanto del sector gubernamental como de las Organizaciones No
Gubernamentales. Dichas gestiones fueron iniciadas en 1995 por las ONG´s y la
Sociedad Civil, las cuales colaboraron estrechamente con el Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales para que el país suscribiera la Convención.
Al efecto, en 1998, Venezuela se adhirió a la Convención de Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o
Desertificación, en particular en África; después de haber cumplidos todos los trámites
constitucionales. Fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.239, de fecha 23 de
junio del 1998; y el 25 de junio de ese mismo año fue depositado en las Naciones Unidas
el documento aprobatorio del acuerdo internacional.
El 17 de junio de 1999, se realizó en Coro, estado Falcón la Primera Reunión de
Expertos sobre lucha contra la desertificación. En dicho evento organizado por
FUNDACITE-Falcón, se concluyó que mediante la celebración del mismo, Venezuela
ratifica su intención de dar cumplimiento a los compromisos derivados de su adhesión a la
CLD.
Posteriormente, el 4 y 5 de noviembre de 1999, se llevó a cabo en Barquisimeto,
estado Lara, la Segunda Reunión de Expertos, que tuvo como objetivo el intercambio de
las experiencias regionales en materia de lucha contra la degradación de la tierra.
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Venezuela entiende la desertificación como una limitante para el desarrollo que
requiere, en primera instancia, concertar esfuerzos interinstitucionales y multidisciplinarios
para la caracterización del problema. Se propone un enfoque sobre las experiencias
recogidas en el país y con la participación de la comunidad, en las etapas de inventario,
diagnóstico, así como de su posterior implementación a través de programas y proyectos
del Plan de Acción Nacional.
e.

Visión de Venezuela sobre el alcance de la Convención

Desde su adopción, nuestro país ha reconocido los términos contenidos en ella.
Sin embargo, en lo relativo a uno de los aspectos presentes en la Definición de
Desertificación (Artículo 1. Términos Utilizados. Acápite a), se considera restrictivo el
espectro de zonas bioclimáticas a las cuales se circunscribe la misma. El rango
delimitado, se hace limitativo para abordar la vasta problemática de la degradación de
tierras existente en el territorio venezolano. Además de las áreas contempladas
estrictamente en la Convención, en Venezuela ocurren graves expresiones de las fases
extremas del proceso de deterioro de numerosos ecosistemas. En efecto, la degradación
crítica de tierras, no se reduce únicamente a las mencionadas zonas (áridas, semiáridas y
subhúmedas secas), sino que, adicionalmente, se hace presente en una extensa
diversidad de paisajes con climas más húmedos.
En cuanto a la relación bidireccional “causa-efecto” presente en el proceso de
desertificación, Venezuela considera importante destacar, en el marco de la Convención
(Artículo 1. Términos Utilizados. Acápite f ), los siguientes tipos de relación:
•
•
•
•
•
f.

Deterioro de las características físicas, químicas y biológicas de los suelos, causado
por procesos de contaminación química.
Degradación de las condiciones hidrológicas de la superficie, como resultado de la
pérdida de suelos y de la cobertura vegetal.
Degradación de las condiciones geohidrológicas (aguas subterráneas), como
consecuencia de los cambios de recarga de los acuíferos.
Pérdida de la biodiversidad, en sus tres componentes: genético, de especies y de
ecosistemas.
Desertificación social, vinculada a la degradación de la infraestructura económica y de
la calidad de vida de los asentamientos humanos
El desastre natural ocurrido en Venezuela, diciembre de 1999, en el marco de
la Convención.

La reciente tragedia nacional sufrida en la casi totalidad de la zona norte costera
de Venezuela, es un hecho concreto que expone de manera cruda y contundente, la
enorme capacidad de destrucción resultante de la interacción de factores físico-naturales
y de la indebida acción humana (ocupación inadecuada de los espacios), lo cual ha
llevado a un progresivo e intenso proceso de degradación de tierras, con las graves
consecuencias de pérdidas humanas y materiales.
Este particular tipo de degradación de tierras, ocurrido en una escala temporal casi
instantánea, es principalmente la consecuencia, de un exceso de precipitación que actuó
como factor desencadenante del proceso de degradación extrema. El mismo conllevó a la
pérdida de suelos y materiales subyacentes, de la cobertura vegetal, así como la
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fragmentación de ecosistemas de laderas de montaña, la sedimentación y creación de
nuevos paisajes en los tramos inferiores de las cuencas.
Este ejemplo, entre muchos otros, evidencia el amplio espectro de las condiciones
bioclimáticas en las cuales pueden sucederse los procesos de degradación de tierras.
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METODOLOGÍA
Metodología seguida para la elaboración del Informe Nacional
implementación de la Convención de Lucha contra la Desertificación.

para

la

PRINCIPIO BASICO: LA PARTICIPACIÓN Y LA CONSULTA.
La estrategia metodológica establecida por Venezuela para la preparación y
elaboración del primer Informe Oficial Nacional, se fundamentó en un enfoque de
confluencia y participación activa de los diferentes actores involucrados en la temática en
el ámbito nacional. En respuesta a ello, se siguió un procedimiento de consulta
permanente a lo largo del avance del trabajo. Las etapas del proceso se explicitan a
continuación:
•

Ajuste y elaboración del Cuestionario o Guía para la elaboración del Informe
Nacional de Venezuela.

Esta etapa se llevó a cabo a través de una serie de reuniones y talleres de
trabajo preparatorios, iniciados con un primer taller intraministerial, en el cual se contó
con el apoyo y el asesoramiento del Dr. Octavio Pérez Pardo, de la República Argentina.
En el mismo, se realizó una primera revisión de la “Guía para la elaboración de los
Informes Nacionales” para la implementación de la CLD, preparada por la Secretaría de la
CLD (versión 1 de Octubre de 1999). Igualmente se abrió el debate en torno al enfoque
que Venezuela definirá para abordar la particularidad que presenta la problemática de la
desertificación a lo largo de todo el territorio nacional.
A partir del análisis y el ajuste para el caso Venezuela, se obtuvo una primera
propuesta de la “Guía” o “Cuestionario”, el cual fue sometido a la consulta de
determinados expertos nacionales, así como de determinados representantes de
diferentes sectores claves en materia de desertificación. Anexo 1. Al mismo tiempo, se
realizó la identificación, clasificación y selección de los diversos actores involucrados en
el proceso, a quienes posteriormente les fue enviado el cuestionario ajustado para el
caso venezolano.
•

Repartición del Cuestionario a los actores identificados.

La lista de los consultados abarcó un número significativo (un total de 120 actores,
aproximadamente), incluyendo una gran diversidad de sectores activos en el complejo
proceso de gestión ambiental, a nivel nacional:
Sectores Gubernamentales: El MARN como órgano de coordinación nacional
(representantes de múltiples de las Direcciones operativas) y un gran número adicional
de entes estatales.
Sectores No Gubernamentales: Investigación, Universitario, Empresa Privada,
Organizaciones No Gubernamentales Ambientalistas, Agencias de Cooperación Técnica,
entre otros. En los anexos del Informe, se presenta la lista desglosada por Instituciones y
personas consultadas. Anexo 2.
•

Seguimiento y recepción de respuestas al cuestionario nacional.

Etapa en la que el equipo del Punto Focal Técnico (Dirección General de Cuencas
Hidrográficas del MARN) inició la organización de la información recibida, así como el
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exhaustivo seguimiento de cada uno de los actores consultados a través del cuestionario
nacional, que no habían respondido el mismo.
•

Análisis y síntesis de las respuestas. Matrices de análisis.

Del total de actores consultados, se obtuvo un número de 51 respuestas. Anexo 3.
Las mismas fueron organizadas en base a los temas (y posteriores “capítulos” del
Informe Nacional) y por actores, a través de una serie de matrices de análisis de doble
entrada.
•

Elaboración del Primer Borrador de los capítulos centrales del Informe Nacional
de Lucha contra Desertificación.

A partir de la síntesis de la información recibida, la revisión complementaria, del
conocimiento de cada grupo técnico responsable, así como de las reuniones permanentes
del grupo de trabajo, se elaboró y desarrolló el primer borrador de los Capítulos del
Informe Nacional. El mismo constituyó el punto de partida en la posterior discusión del
Taller Nacional para la elaboración del Informe Nacional de Lucha contra la
Desertificación.
•

Taller Nacional para la elaboración y validación del Informe Nacional de Lucha
contra la Desertificación.

Considerada como una de las fases culminantes del proceso, se preparó y
realizó en Adícora, estado Falcón, los días 10 y 11 de abril de 2000, el Taller Nacional
para la elaboración y validación del Informe Nacional. El mismo contó con la confluencia
de 58 participantes, representantes de las más diversas regiones del país, según se
muestra de manera explícita en el Anexo 4. El enfoque que rigió el Taller fue el de
“validación, construyendo en conjunto”. La jornada fue marcada por su alta intensidad y
productividad en equipo, a través de la activa participación en cada una de las mesas de
trabajo, responsables de los respectivos capítulos del informe, así como en la plenaria y
sesiones informales de discusión a lo largo de todo el taller de trabajo.
•

Culminación del Informe Final de Desertificación.

Etapa de cierre en el que se recogieron todas las observaciones y aportes del
Taller Nacional. Además, se examinó la estructura final del Informe (basada en el
esquema original de la guía y los cambios subsecuentes en las diferentes versiones
gestadas a lo largo del proceso de consulta y discusión), se completó el resto del
contenido y se revisó el estilo y la unidad del cuerpo del documento. Finalmente, se editó
la versión para su revisión y validación por parte de las altas autoridades gerenciales de
los Ministerios de Ambiente y Relaciones Exteriores, quienes incorporaron los aspectos
políticos de actualidad.
•

Envío del Informe Nacional de Desertificación, vía Cancillería, a la Secretaría de
la Convención.

El Informe Nacional debe ser enviado a través del Punto Focal Nacional, a la sede
de la Convención en Bonn, Alemania, para ser considerado en la Cuarta Sesión de la
Conferencia de las Partes, a celebrarse en septiembre del año 2000, donde los países de
América Latina y el Caribe presentarán informes similares.
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CAPÍTULO I:

DIAGNÓSTICOS Y EVALUACIONES DE EXPERIENCIAS PASADAS
EN EL ÁREA AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES, EN
LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y EN EL ORDENAMIENTO DEL
TERRITORIO

En este Capítulo se presentan los aspectos relativos al Diagnóstico y
Evaluaciones de experiencias pasadas y una breve reseña de la información cartográfica.
Venezuela, en
su devenir histórico ambiental, ha emprendido y
desarrollado numerosas y valiosas experiencias enmarcadas en programas vinculados
directamente con la degradación de los recursos naturales, concordando con los
principios de la CLD, pero sin habérselo propuesto explícitamente, porque su vigencia
nacional comenzó en 1998.
Desde el punto de vista de la desertificación propiamente dicha, no se han
realizado diagnósticos a nivel Nacional, pero, a pesar de no contar con un diagnóstico
acabado que abarque el total de las experiencias pretéritas, vinculadas directamente al
tema de la desertificación, sí se ha logrado producir, en materia ambiental, de los recursos
naturales, de la degradación de tierras y suelos, en la Ordenación del Territorio y aspectos
socioeconómicos, un grupo considerable de estudios y documentos, tanto de carácter
general como específicos, los cuales constituyen una referencia cardinal al intentar
dibujar la panorámica venezolana en lo referente a la gestión ambiental y el estado de los
recursos naturales, a lo largo de las últimas décadas de historia nacional.
En esta primera sección se reseñarán los estudios que, en orden cronológico, han
abordado el tema, elaborados por las distintas instituciones nacionales y regionales,
particularmente el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN),
institución creada en el año de 1977 con la denominación de Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables (MARNR) y el Ministerio de Agricultura y Cría (hoy
Ministerio de la Producción y el Comercio a partir del presente año), a través del Fondo
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP), entre otras. En la segunda
sección, se abre el abanico de instituciones que a nivel regional, vienen trabajando en
este tema.
1.1.

Diagnósticos y evaluaciones a nivel nacional

1. La primera experiencia fue la Misión de Conservación de Suelos, conocida
abreviadamente como “Misión Bennett” y que se realizó en la fecha comprendida entre
diciembre de 1941 hasta junio de 1942. Fue solicitada por el Gobierno Venezolano a la
Secretaría de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América, quien delegó en el
Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura, la responsabilidad
de la misma, siendo el Ministerio de Agricultura y Cría la institución receptora y
canalizadora de la comisión.
La misma se enmarcó en las áreas de la agricultura, el ambiente, el desarrollo
socioeconómico de poblaciones rurales y la tecnología. Dentro de los diversos objetivos
que tuvo esa misión, uno de ellos fue el diagnóstico de la erosión del suelo, los efectos del
sobrepastoreo y del cultivo continuado, a partir de un reconocimiento del terreno; otro fue
el de recomendar prácticas de conservación de suelos y aguas y el mejoramiento del uso
de la tierra, a partir de la aplicación y la demostración de ensayos en varios lotes de tipos
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representativos de tierras agrícolas. Se acepta que, como resultado de esta Misión, el
país emprendió formalmente el estudio de los suelos.
2. Estudios de Suelos e Inventarios de Tierras.
El Inventario de Suelos y Tierras fue desarrollado por los ya desaparecidos
Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de la Dirección General de Recursos
Hidráulicos, Dirección de Información Básica y por la Comisión del Plan Nacional de
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos (COPLANARH), quienes realizaron
estudios Semidetallados (1:25.000) y Detallados (1:10.000 o mayor) de suelos en el
primer caso y de Reconocimiento (1:500.000) y Gran Visión (1:250.000) en el segundo. Al
desaparecer ambos organismos en 1977, le correspondió al Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables, Dirección de Suelos y al Programa Inventario
Nacional de Tierras (PINT) heredar, de manera respectiva, los estudios realizados por el
MOP y por COPLANARH, con la continuación de los estudios a los niveles señalados y
también en el nivel Preliminar (1:50.000 – 1:100.000), en algunas cuencas altas y medias
del territorio nacional.
Todos estos estudios básicos suministraron información acerca de la degradación
de las tierras por diversos tipos de erosión laminar, en surcos, en cárcavas y movimientos
de masa, calificando las mismas de manera cualitativa, partiendo, casi siempre, de una
evaluación visual que se convertía en cuasi-cuantitativa, y cartografiándolas como Fases
de Suelos. Así mismo, para cada Unidad Cartográfica, se realizaron recomendaciones
acerca del mejor uso y manejo para las actividades agrícolas, pecuarias y forestales,
según los objetivos de cada estudio en particular, en función de las limitaciones y
potencialidades de las tierras, y también recomendaciones acerca de las prácticas
agronómicas y forestales de conservación.
Los estudios de suelos comenzaron en el año de 1942 y el Inventario Nacional de
Tierras, a nivel Gran Visión, en 1968, con la creación de COPLANARH. La transformación
de la Dirección de Suelos en Dirección de Conservación y Evaluación de Tierras (DICET),
abrió el campo de acción en cuanto a sus alcances y funciones, ya que a los estudios
propiamente dichos de suelos, se les incorporó lo relativo a su evaluación, bajo nuevas
clasificaciones interpretativas, y conservación. Para los actuales momentos se puede
afirmar que los levantamientos de suelos se encuentran en un período de latencia
prolongada, y probablemente de desaparición, lo cual comenzó en 1994 cuando la
Dirección General Sectorial de Investigación y Conservación de Agua, Suelo y
Vegetación, en donde se hallaba adscrita la DICET, se transformó en un Servicio
Autónomo (Servicio Autónomo de Conservación de Suelos y Cuencas Hidrográficas) que
tenía por finalidad generar recursos financieros, cambiando con esto la concepción
original y la filosofía de los estudios, y haciendo que la Dirección de Suelos perdiera su rol
histórico y fundamental. La desaparición de ese Servicio en 1998 y el regreso a una
Dirección General Sectorial permiten generar nuevas expectativas en cuanto a la
recuperación de la Dirección y sus funciones básicas
El Inventario de Suelos y Tierras permitió el desarrollo de los Programas de
Evaluación de Tierras y de Conservación de Suelos, los cuales se presentan a
continuación.
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2.1 Evaluación de Tierras
La Evaluación de Tierras ha tenido cuatro grandes orientaciones en su desarrollo.
a. Evaluaciones a partir del Inventario de Suelos y Tierras propiamente dicho
(Aplicaciones Multidisciplinarias de los estudios de suelos)
Ha consistido en la realización de clasificaciones interpretativas de suelos a partir
de los estudios básicos, principalmente en las áreas de la Capacidad de Uso de las
Tierras por el Sistema de las Ocho Clases de Klingebiel y Montgomery. Este sistema
original fue modificado en dos oportunidades para adaptarlo a las condiciones naturales
del país. Mediante la primera, se adaptó a las Zonas de Vida de Holdridge. En la
segunda, los mejoramientos metodológicos permitieron la elaboración de tres (3)
Sistemas de Manejo de las Tierras: Manejo 1 (Agricultura de Secano), Manejo 2 (con
aplicación de Riego) y Manejo 3 (con aplicación de Riego y/o Drenaje). También
evaluaciones basadas en las Clasificaciones con Fines de Riego y Salinidad e
interpretaciones para determinar la Susceptibilidad a la Erosión y clasificaciones con fines
de ingeniería, entre otras.
b. Evaluación de la Capacidad de Uso de la Tierra de Venezuela por el Sistema de las
Ocho Clases de Klingebiel y Montgomery.
Subprograma específico del Programa Inventario de Tierras, se basó en la
aplicación del Sistema antes señalado. A nivel de las Subclases por Capacidad de Uso,
suministra información de los riesgos de erosión de las tierras. Existen dos niveles en la
información producida. El primero y más importante, por su aporte cartográfico, lo
constituyen los estudios realizados en nueve (9) estados del país, en el período 1973 –
1981, recapitulados posteriormente en un Atlas de Capacidad de Uso de las Tierras de
los Estados Centrales y Centro Occidentales, publicado en 1989. El segundo lo constituye
la publicación, en el mismo tema, con la superficie de las Clases y Subclases por
Capacidad de Uso de todas las tierras situadas al Norte del Río Orinoco, pero sin soporte
cartográfico.
c. Evaluaciones a partir de la Evaluación de Tierras de la FAO
En la primera mitad de la década de los años noventa, el MARN contrató los
servicios de un experto de la FAO para aplicar, por primera vez, la metodología
mencionada, a partir de un estudio en un área montañosa del centro del país (cuenca del
Río Aragua). El proyecto concluyó pero no hubo continuidad para otras zonas, por lo que
la experiencia debiera ser evaluada, no desde el punto de vista de la metodología
propiamente dicha, sino desde el punto de vista gerencial y programático, puesto que el
objetivo perseguido fue el de desarrollar estas evaluaciones, de manera sistemática.
d. Sistema de Información de Tierras de Venezuela (SITVEN)
Este sistema es una herramienta para la captura de la información básica de
suelos y su evaluación desde distintos puntos de vista. A través del mismo se realizó el
Mapa de Suelos de Venezuela a escala 1:250.000, el cual es la síntesis de la información
agrológica mencionada en el punto 2. Sin embargo, hay que aclarar que el mismo no es
un mapa de la erosión per se, sino que tiene información acerca de la misma a partir de la
Fase Cartográfica por Erosión, es decir, se puede inferir.
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Este mapa puede ser dividido en dos fases o etapas de elaboración: en la primera
se cubrió todo el territorio nacional al norte del Río Orinoco, a partir de la elaboración
convencional de mapas y su posterior digitalización y sin la información de los perfiles o
pedones de suelos representativos. En la segunda fase sólo se cubrió el Centro
Occidente y el Oriente del país mediante la utilización de un Sistema de Información
Geográfico, y por ende, georeferenciado y con sus perfiles de suelos asociados para cada
Unidad Cartográfica y/o Taxonómica. (Ver este último a continuación).

2.2 Programa de Conservación de Suelos.
El Programa de Conservación de Suelos incluyó proyectos relativos al uso,
manejo y conservación del recurso, con el fin de atender los problemas de su deterioro,
así como impulsar modelos de sistemas agrícolas sustentables.
Dentro de los programas resaltantes destaca el de “Áreas Piloto de Conservación
de Suelos y Agua” (APICSA), llevado a cabo por la antigua Dirección de Conservación y
Evaluación de Tierras del MARN en el período
1990-1995. Este programa de
coordinación interinstitucional y con participación activa de los productores, respondió a
la necesidad de dar solución a los graves problemas de degradación de suelos asociados
con la actividad agrícola, potenciados en gran parte del territorio nacional.
La meta planteada fue la de investigar, diseñar e implantar prácticas de
conservación de suelos, cultivos alternativos, y modelos de sistemas de producción
agropecuarios sustentable, en cada una de las regiones seleccionadas, y evaluar y
difundir los resultados.
El programa APICSA, se extendió en varias zonas del país con una gran
diversidad, tanto de las características agroecológicas, el tipo de uso, así como en la
problemática de degradación de tierras. Las acciones abarcaron los estados Miranda
(Ocumarito y San Pedro), Portuguesa (Turén), Lara (Sanare), Guárico (Santo Domingo y
Chaguaramas) y Monagas (Maturín)
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3. “Algunos aspectos del recurso tierra en zonas áridas y semiáridas de
Venezuela”.
Publicado en el año de 1975 conjuntamente por el Ministerio de Agricultura y Cría
y COPLANARH y presentado en el “Seminario Internacional sobre la Evaluación de las
Tierras de las Zonas Áridas y Semiáridas de la América Latina”, realizado en Italia,
constituyendo uno de los primeros documentos en la caracterización de las tierras secas
venezolanas. En el mismo se abordaron los aspectos naturales (Zonas de Vida según
Holdridge, clima, vegetación, suelos, geomorfología y morfodinámica, uso actual y
potencial), sociales (población, cultura), investigación agropecuaria y se presentan
recomendaciones.
4. Las Zonas de Vida de Venezuela.
Publicado en 1976 por el Ministerio de Agricultura y Cría y el FONAIAP. Es el
documento base para conocer las áreas del país que presentan zonas de vida según el
esquema de Holdridge, (integradas por el clima, la vegetación y la altitud), en particular
aquellas que presentan condiciones de déficit de humedad. Desde este punto de vista,
Venezuela presenta las siguientes zonas en donde se reflejan con mayor intensidad las
condiciones de sequía (Superficie y proporción del territorio nacional):
Maleza desértica tropical:
270
Monte espinoso tropical:
9.333
Bosque muy seco tropical:
26.630
Bosque seco tropical:
342.660
Monte espinoso premontano:
4.790
Bosque seco premontano:
12.020
Bosque seco montano bajo
800

TOTAL

Km 2
Km 2
Km 2
Km 2
Km 2
Km 2
Km 2

396.503 Km2

5.
Programas de Infraestructura
Hidrográficas. 1977 hasta 1994.

Social

0,03 %
1,02 %
2,91 %
37,60 %
0,52 %
1,40 %
0,08 %

43,56 %

Conservacionista

en

Cuencas

El Programa de Infraestructura Social Conservacionista (ISC), se originó en la
Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y Cría en la década de los
años sesenta, con la denominación de Subsidio Conservacionista, y tuvo, en sus inicios,
una actuación fundamental en Los Andes venezolanos, para atacar el problema de la
erosión producto de la agricultura en las vertientes, sin aplicación de prácticas de
conservación de suelos.
Este Programa tuvo como objetivos mejorar la capacitación de los habitantes para
la autogestión comunitaria, la participación y la búsqueda de soluciones. En su ejecución
de actividades se contempló el trabajo con grupo de productores y sus familias para
trabajar en áreas relacionadas con la extensión agrícola, la organización y participación
comunitaria, la conservación de los recursos naturales e implementación de prácticas
asociadas a una agricultura sustentable.
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Los proyectos conservacionistas específicos ejecutados por el MARN se ubicaron
en los estados Portuguesa (cuenca alta del río Guanare y cuenca media del río
Acarigua), estado Guárico (río Orituco), Estado Falcón (cuenca alta del río Hueque y en el
Estado Lara (cuenca del río Turbio).
6. “Principales limitaciones y potencial agrícola de tierras de Venezuela”.
Publicado por el FONAIAP en 1978, en su revista científica Agronomía Tropical y
que recoge los resultados de la investigación sobre las principales Limitaciones (Aridez,
Drenaje, Fertilidad y Relieve) y el Potencial (Amplia gama de uso agrícola, Limitada gama
de uso agrícola, Limitada a ganadería y Limitada a bosques) para la aptitud agrícola de
las tierras del país.
7. Sistemas Ambientales Venezolanos. 1979 – 1983.
Documentos y mapas a escala 1:250.000. Este proyecto, básico para la
planificación general y ambiental particular y la ordenación del territorio nacional, al Norte
del Río Orinoco excepto un área del norte del Estado Bolívar, constituye el primer
esfuerzo por presentar los Principios Rectores, las Estrategias Generales y las
necesidades en cuanto a la Información y la Investigación vinculadas a la Política
Ambiental Nacional, siendo uno de sus objetivos el estudio de la interacción naturaleza –
sociedad y los sistemas ambientales resultantes. La información de estas publicaciones,
con relación a la erosión y la degradación de las tierras, está plasmada en la casi totalidad
de las regiones naturales (35 en total) y subregiones naturales (más de 300) cuando se
describen las principales restricciones, y en las áreas naturales, en los aspectos
geomorfológicos, en donde se describen los factores desestabilizadores, la tendencia
evolutiva y el balance morfodinámico.
8. “Inventario Nacional de Riesgos Geológicos”.
Publicado en el año de 1983 por la Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas (FUNVISIS). En este trabajo se presenta un inventario cartográfico de los
sitios del país en donde se han presentado importantes fenómenos de inestabilidad
geológica del suelo y del subsuelo. (deslizamientos, subsidencia, derrumbes, caídas de
rocas, aludes de tierra y peñascos, etc.). En un mapa del país, a escala1:500.000, con la
porción al norte del Río Orinoco, se cartografiaron los siguientes tipos de riesgos
naturales: “Riesgos asociados a fenómenos gravitacionales, Riesgos inherentes a vicios
del suelo y/o subsuelo, Riesgos asociados a desplazamientos bruscos de espejos de
agua, Deformaciones del suelo y cambios fisiográficos y Otros riesgos”. La información
suministrada corresponde al período Pleistoceno Superior – Holoceno Inferior hasta el
año 1981, no habiéndose vuelto a publicar una actualización.
9. La Corporación Venezolana de Guayana, a través de la Empresa Técnica
Minera C.A. (CVG – TECMIN), realizó entre los años 1980 y 1990 el Inventario de los
Recursos Naturales de la Región Guayana, es decir, todo el territorio situado al sur del
Río Orinoco y que corresponde, aproximadamente, a algo más de la mitad de la
superficie del país. Entre las características de las tierras que fueron cartografiadas
figuran las principales limitaciones a nivel de Fase. Los recursos y aspectos inventariados
son suelos, vegetación, geomorfología, clima, fauna silvestre y geología, incluyendo ésta
los recursos minerales.
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10. En cuanto a la información sobre la vegetación natural actual, las principales
publicaciones, a nivel nacional, son el mapa a escala 1:250.000 publicado en 1982 por los
Sistemas Ambientales Venezolanos y el Mapa de Vegetación de Venezuela, en 1988 con
el patrocinio del MARN, Bioma y de The Nature Conservancy, como documentos
fundamentales para determinar la ubicación y características de las formaciones
vegetales existentes. Por otra parte, se cuenta con abundante información básica para el
ámbito regional, producto de los inventarios de la cobertura vegetal, así como la
actualización, a escala 1:250.000, de los mapas del Uso Actual de la Tierra para un sector
importante del país.
11. “Las tierras muy secas en Venezuela, su problemática y perspectivas”.
Trabajo elaborado para el “Seminario - Taller Institucional de Conservación de
Suelos”, realizado en 1989 por un equipo de trabajo interinstitucional (Fundación para el
Desarrollo de la Región Centro Occidental: FUDECO, el Ministerio del Ambiente y el
Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras: CIDIAT), el cual
presenta, entre otros puntos, las premisas a considerar para la concepción filosófica
inherente al desarrollo de las tierras secas de Venezuela.
12. “La Degradación y el Desarrollo Agrícola de Venezuela”.
Publicado en 1990 por la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de
Venezuela; señala, entre otros aspectos, los problemas actuales y potenciales de
degradación de suelos en las zonas con desarrollo agrícola en el país, concretamente la
erosión hídrica, la compactación de los suelos, la salinidad, la sodicidad y la salinidad –
acidez.
13. Informe Nacional de Venezuela a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992 “Un Compromiso Nacional para el Desarrollo
Sustentable”.
Presentado en la Cumbre de Río, y que recoge, entre otros, los Principales
Problemas Ambientales de Venezuela, pudiéndose mencionar, a modo de ejemplo, la
erosión de los suelos y sus limitaciones para el uso agrícola.
14. Suelos de Venezuela.
Una de las últimas publicaciones (1994) de texto hechas en el país, aborda de
manera sistemática el problema de la degradación de los suelos en el ámbito nacional.
15. El Balance Ambiental de Venezuela 1994 – 1995 y su Apéndice 1996.
Primeras obras cuyo origen o basamento lo constituyen una serie de Indicadores
Ambientales especialmente propuestos y seleccionados para dichas publicaciones.
Constituyen la principal radiografía del ambiente venezolano para los años señalados.
16. Un estudio para conocer un aspecto crucial de la degradación de las tierras
como lo es la deforestación de la vegetación boscosa, lo constituye “El proceso de
deforestación en Venezuela entre 1975 y 1988”, publicado en 1996. De acuerdo al mismo,
en el período señalado se deforestaron en la Región Occidental de Venezuela, 2.940.326
ha, que corresponde al 35, 9 % del área boscosa original para el año de 1975; la
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deforestación anual fue de 216.188 has. y la tasa anual de 2,72 %. No se han vuelto a
realizar estudios similares ni para la misma zona ni para ninguna otra del territorio
nacional.
17. Principales Problemas Ambientales en Venezuela.
Publicado en 1998 por el MARN con el patrocinio de la empresa privada. De una
manera sencilla, muestra las causas y consecuencias de las degradaciones de los
recursos suelos, la vegetación natural, la fauna silvestre, la contaminación del agua, del
aire, la sónica y la contaminación por desechos sólidos no peligrosos (basura), así como
los sistemas correctivos, abordándose también los problemas sociales de la población
venezolana.
18. Plan Nacional de Ordenación del Territorio (1998).
Sobre las bases del Desarrollo Sustentable, una política ambiental y al
aprovechamiento racional de los recursos naturales, orienta la localización de la
población, las actividades económicas y la infraestructura física de la nación.
19. Bases del Plan Nacional del Ambiente. 1998/1999.
Actualmente en versión preliminar, tiene como objetivo central la incorporación
de la dimensión ambiental a los procesos mediante los cuales se toman decisiones para
alcanzar el desarrollo sustentable del país. Un explicación de dicho Plan, se presenta en
el Capítulo II.
20. La información climática e hidrométrica, incluyendo esta última el monitoreo
de la producción de sedimentos, generada por la Dirección de Hidrología y Meteorología
adscrita a la Dirección General de Cuencas Hidrográficas del MARN, abarca varias
décadas de desarrollo. Los registros hidrometeorológicos han servido, entre otros, para
producir estudios específicos, como los agrometeorológicos a nivel estatal y regional, y
evaluaciones en el campo de la sequía y del fenómeno de El Niño. Sus proyectos más
recientes son los siguientes:
•

Clasificación Climática en el ámbito regional (por Estados) y local usando la
metodología de Thornwaite.

•

Análisis de la temporada seca en Venezuela (documento en revisión).

•

Análisis del fenómeno de El Niño, en especial, cómo afecta desde el punto de vista de
la sequía (estudio en ejecución).

•

Elaboración del Boletín Meteorológico contra Incendios Forestales.

Finalmente se tiene el aporte realizado por la Sociedad Venezolana de la Ciencia
del Suelo, en el área de la publicación y la divulgación de información técnica y científica
en la materia y en la organización bianual de los Congresos Venezolanos de la Ciencia
del Suelo.
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1.2.

Información a nivel regional y local

Corresponde a lo relacionado con las instituciones nacionales con alcance regional
que han producido informaciones principalmente en el ámbito señalado y eventualmente
nacional, separadas por Universidades e Instituciones públicas.
A nivel Regional, resalta el aporte del Estado Falcón, situado en la Región
Occidental del país, en el cual su principal institución universitaria, la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda, a través de un Centro especializado en zonas áridas,
el Centro de Investigaciones en Ecología y Zonas Áridas (CIEZA) y una Organización No
Gubernamental, el Instituto Falconiano para la Conservación y el Desarrollo de las Zonas
Árido Costeras del Norte de Venezuela (INFALCOSTA), han sido pioneros en el estudio y
diagnóstico de la desertificación. Así mismo, en el estado Lara, la Fundación para el
Desarrollo de la Región Centro Occidental ( FUDECO), ha sido pionera en los estudios de
zonas áridas, Lara y Falcón son las principales entidades en donde el tema de la aridez
ha recibido impulsos para su estudio y aprovechamiento racional. De una manera más
modesta, hay que señalar que en el estado Zulia también se han acometido proyectos de
desarrollo y de investigación en sus zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
1.2.1. Instituciones Universitarias e Institutos Universitarios de Tecnologías
Las universidades regionales, principalmente por medio de sus Escuelas de
Agronomía, Geografía, Biología y Geología, entre otras, y Programas de Postgrado, han
venido participando en el área de la investigación, tanto de profesores y estudiantes, y
mediante convenios, consultas y asesoramientos, trabajos para Congresos, Foros y otros
eventos, en el tema de la degradación de las tierras, los recursos naturales, y en los
diagnósticos ambientales estadales, regionales y locales. A través de las tesis de
pregrado, alientan a sus estudiantes a realizar investigaciones básicas en estos temas,
principalmente a nivel local o de microcuencas, siendo este un aporte modesto desde el
punto de vista cuantitativo. Estas universidades, como complemento a sus labores
ordinarias en sus postgrados, dictan cursos cortos, abiertos a participantes externos, que
abarcan, entre otros, los aspectos referentes a los suelos y a los recursos naturales.
El aporte de la universidades nacionales a la conservación de los suelos ha sido
determinante para conocer no sólo la magnitud de los problemas de erosión, sus
orígenes, causas y consecuencias, sino para desarrollar, probar y adaptar metodologías
de investigación.
En el estado Lara, las Universidades Yacambú y Centro-Occidental “Lisandro
Alvarado”, han realizado investigaciones en las tierras de las zonas secas. En la primera
se han elaborado Diagnósticos de las tierras áridas y semiáridas en Venezuela, su
problemática y perspectivas, y Climatología Ambiental para el sector Centro-Occidente de
Venezuela.
En la segunda, las actividades de Investigación y de Extensión de la Facultad de
Agronomía han venido generando información relacionada directa e indirectamente con el
tema de la desertificación, entre los cuales destacan las siguientes: pérdida de
biodiversidad en las zonas áridas, recuperación de especies autóctonas, establecimiento
de especies forestales exóticas de rápido crecimiento en las zonas semiáridas, manejo
sustentable de la producción ovina y caprina a nivel municipal, manejo integral en
microcuencas experimentales, recuperación de la fertilidad natural de los suelos,
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determinación de parámetros para evaluar la calidad de los suelos, la importancia del
bosque xerofítico (tesis de grado), el desarrollo de una estación experimental para la
experimentación en prácticas de manejo agroforestales en microcuencas y, finalmente, el
establecimiento de un Centro Demostrativo de Tecnologías Agroecológicas en
condiciones semiáridas.
En el estado Falcón la UNEFM, a través del CIEZA, así como la Organización No
Gubernamental INFALCOSTA, han producido los siguientes aportes: Las Zonas Áridas al
Norte de Venezuela: Hacia el Aprovechamiento Racional de sus Recursos Naturales
Renovables; La desertificación en Venezuela. Informe Nacional de Venezuela; The
Ecophysiological Responses of Arid Land to Seasonal and Interannual Climate Variability:
A tool for Decision Making Process In Sustained Agricultural Activities for the Dry Tropics;
Ecology and evolution of neotropical arid lands: An Alternative approch for natural
resources utilization.
Estas instituciones precedieron al MARN durante las primeras acciones vinculadas
con la CLD, cuando el país no se había adherido oficialmente a la misma, al asistir a las
reuniones regionales latinoamericanas, llevar documentos sobre la importancia nacional y
regional del tema y realizar divulgaciones.
Otro grupo de trabajo de esta universidad, ha realizado estudios de erosionabilidad
de la Sierra de San Luis, mediante el uso de simuladores de lluvia en bandejas de erosión
y la evaluación de la salinidad en suelos y la calidad de las aguas en zonas semiáridas.
La Universidad del Táchira ha elaborado diagnósticos locales de degradación de
tierras. La Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora
(UNELLEZ), en su Vice Rectorado de Producción Agrícola con sede en Guanare, estado
Portuguesa, y particularmente el Postgrado en Recursos Naturales Renovables, ha
producido tesis a nivel de maestría sobre los recursos naturales y su conservación, en
donde hay que señalar la producida para la cuenca alta y media del río Guanare, la cual
suministra, entre otros aspectos, el diagnóstico de la información de la erosión en la
misma, llegando a identificar, veinte trabajos realizados. Así mismo, elaboró una
propuesta metodológica para la zonificación agrícola basada en los problemas de erosión
en masa.
La Universidad Central de Venezuela, a través de la Facultad de Agronomía,
Instituto de Edafología y Departamento de Conservación de Suelos perteneciente al
Instituto de Agronomía, han desarrollado innumerables e importantes aportes en el área
de los suelos y de su conservación mediante trabajos de investigación de profesores,
tesis de pre y postgrado de sus estudiantes, convenios de asesoramiento y extensión
agrícola, etc., debiéndose destacar la validación y la aplicación, para las condiciones
nacionales, de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (mejor conocida como USLE
por sus siglas en idioma inglés: Universal Soil Loss Equation).
Finalmente, el CIDIAT ha elaborado, por intermedio de sus profesores, estudiantes
y convenios de cooperación, estudios y diagnósticos en el campo de la degradación de
las tierras, en particular, los suelos y las aguas, así como publicaciones en la materia para
la enseñanza especializada. Este Centro ha desarrollado, de manera específica, estudios
e investigaciones relacionadas con los modelos paramétricos para evaluar la
productividad de los suelos en áreas de montaña.
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En cuanto a los institutos universitarios de tecnología, el IUT “Alonso Gamero”
(IUTAG), en el estado Falcón, ha realizado contribuciones en el campo de la botánica
sistemática, la ecología, la vegetación, el ambiente, el clima, el relieve, la geología, los
recursos hídricos y la desertificación en esa entidad. De igual manera son de gran
importancia los aportes hechos por la Universidad de Los Andes, en el Estado Mérida.
1.2.2. Instituciones públicas
Las principales instituciones oficiales con alcance regional son el MARN y el
FONAIAP, las cuales han realizado o realizan los siguientes diagnósticos e
investigaciones, que juegan un papel determinante en la educación ambiental y en la
extensión agrícola:
•

Diagnósticos conservacionistas de cuencas prioritarias.

•

Diagnósticos de la problemática ambiental a nivel de cuencas.

•

Diagnósticos de la problemática ambiental en general.

•

Diagnósticos Socio Demográficos a nivel de algunos municipios.

•

Diagnósticos de zonas erodadas.

•

Diagnósticos agroecológicos a nivel estatal y regional.

•

Diagnósticos de la degradación de tierras.

•

Diagnósticos de los recursos agua, suelo y vegetación y evaluaciones
socioeconómicas para determinar la calidad de vida a nivel local (comunidades
atendidas en programas de extensión agrícola).

•

Actividades complementarias tales como charlas, cursos, talleres, operativos de
vigilancia y control, reforestaciones en el marco de las celebraciones ambientales (la
Semana de la Conservación y otros), programas radiales, presentación de trípticos,
artículos divulgativos y de prensa.

En esta sección se debe mencionar al Instituto Forestal Latinoamericano (IFLA), el
cual inició un inventario geográfico de áreas con problemas de desertificación y una
investigación sobre una propuesta teórico – conceptual y metodológica como instrumento
para identificar, calificar, diferenciar e investigar problemas de desertificación, sequía y
recuperación de suelos con fines de uso agrícola, forestal y de protección y conservación
de cuencas hidrográficas.
También hay que reseñar y destacar el papel que desempeñó el Proyecto de
Investigación y Desarrollo para las Zonas Áridas y Semiáridas de la Región Centro
Occidental de Venezuela (PIDZAR), entre los años 1981 y 1987, y que contribuyó a
coordinar los esfuerzos técnicos, materiales y económicos de distintas instituciones
regionales y la Embajada de Francia en Venezuela en los estados Lara y Falcón.
Sus grandes objetivos estuvieron dirigidos a conformar equipos multidisciplinarios
e interinstitucionales de investigación y desarrollo para las zonas antes identificadas,
elaborar métodos de investigación, intervención, difusión y evaluación en medio real,
promover la participación, organizada o no, de los productores y finalmente, formar un
equipo nacional en metodología I.D. En el lapso reseñado, produjo más de cien (100)
publicaciones de distintos tipos, producto de sus investigaciones y trabajos.
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El Instituto para la Producción e Investigación de la Agricultura Tropical (IPIAT),
en el estado Falcón, realizó el proyecto de Granjas Rurales en las zonas subhúmedas de
la Sierra de Falcón (La Sierra) y el Informe sobre la Agricultura Sustentable y su potencial
en el trópico.
La industria petrolera, a través de la Empresa Palmichal, constituye una
referencia nacional en materia de conservación, por su esfuerzo en recuperar y conservar
toda la cuenca del Río Morón, estado Carabobo, a través del Plan de Conservación y
Manejo, realizado para garantizar el aporte de agua a la Planta Petroquímica, a la planta
de papel de VENEPAL y a la población de Morón.
1.3.

Información básica y temática en materia cartográfica

En el área cartográfica, en cuanto a la información básica territorial para la
planificación y el desarrollo de actividades, el Servicio Autónomo de Geografía y
Cartografía Nacional cuenta con ortofotomapas digitales a escala 1:25.000 al Norte del
Río Orinoco y ortoimágenes a escala 1:50.000 al Sur del Orinoco, en el 60 % de ese
territorio. Actualmente se adelantan las actividades para cubrir el 40 % restante.
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CAPITULO II:

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y/O DE EVALUACIÓN

El presente capítulo comprende los instrumentos desarrollados para realizar el
seguimiento y la evaluación de las acciones de lucha contra la desertificación:
indicadores, medidas de integración, mecanismos de alerta temprana ante sequías y
economía ambiental.
2.1.

Mecanismos de seguimiento y/o evaluación

La interpretación inicial de la pregunta, por parte de los encuestados, fue en dos
sentidos: seguimiento y evaluación de la degradación de las tierras in situ, es decir,
comprobación de si las áreas afectadas se están reduciendo, extendiendo o estabilizando
o seguimiento y evaluación, a nivel gerencial, de los proyectos, acciones y programas, es
decir, evaluación programática en cuanto a cumplimiento de metas anuales, ejecución
presupuestaria, etc.
Las instituciones públicas y de investigación realizan el seguimiento y/o la
evaluación de la degradación de las tierras en particular y ambiental en general, a partir
de las siguientes herramientas de trabajo:
•

Por medio de la generación de la información básica en suelos y vegetación
(inventarios y estudios).

•

A partir de los Planes de Manejo y de Conservación Integrales de Cuencas
Hidrográficas.

•

Con la utilización de un Sistema de Información Geográfico diseñado para los
aspectos sociales y económicos, o bien para la interpretación de los estudios de
suelos.

•

A través de parcelas demostrativas y mediante la formación o entrenamiento de
multiplicadores.

•

Mediante la elaboración de proyectos para la Evaluación de los Sistemas de
Producción Agrícola en el ámbito estatal.

•

A través de Sistemas de Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Planes
Operativos Anuales, los cuales incluyen Indicadores.

2.2.

Desarrollo institucional de metodologías para la elaboración de Indicadores.
Principales Indicadores utilizados.
2.2.1. Desarrollo institucional

En el campo ambiental, el MARN ha desarrollado metodologías para la
adopción, mas que elaboración, de Indicadores. Se reconocen los siguientes eventos
para tales fines, uno de alcance nacional y multisectorial y el otro de alcance regional y
sectorial:
a) Taller sobre Indicadores Ambientales en el año de 1993, como punto de
partida para la creación de un Centro Nacional de Estadísticas Ambientales que
dispusiera de información confiable sobre el grado de los problemas ambientales del país
y sobre los éxitos y fracasos que se obtengan en su solución. Para ello se distribuyeron
documentos en donde se listaban los indicadores propuestos por recurso, así como sus
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definiciones y unidades de medida. La discusión posterior determinaría qué o cuáles de
dichas herramientas se irían a seleccionar para cumplir los objetivos nombrados.
Procesos de reestructuración posteriores en el Ministerio determinaron la eliminación de
dicho Centro Nacional de Estadísticas. Como resultado de este Taller se produjeron dos
publicaciones sobre el Balance Ambiental de Venezuela.
b) El segundo de los eventos fue la consulta nacional sobre criterios de
indicadores de sostenibilidad del bosque amazónico, convocado por SEFORVEN en el
año de 1997, siendo el objetivo de la misma la calificación y cuantificación del grado de
aplicabilidad de 77 indicadores, agrupados en cuatro criterios básicos. Cabe destacar que
limitaciones presupuestarias han impedido concretar la aplicación de los resultados
obtenidos
En el ámbito local, en la Región Suroeste del MARN (estado Táchira) se han
adelantado algunas experiencias en materia de indicadores para cuencas hidrográficas,
en talleres de trabajo con distintas instituciones de esa entidad y algunas internacionales
de Colombia, Ecuador y Costa Rica. En la actualidad estas experiencias se hayan
paralizadas debido a múltiples razones entre las cuales destacan las de coordinación y
asignación de nuevas prioridades entre las instituciones involucradas.
Es necesario destacar que durante el año 1998, el Grupo intra MARNR de lucha
contra la desertificación discutió documentos de algunos países latinoamericanos Partes
de la Convención, sobre el tema de los indicadores de desertificación, para determinar el
grado de adopción de los mismos por Venezuela. Como resultado de esas discusiones se
llegó a la conclusión de que el tema requería de un tratamiento más amplio en la
institución, por lo que no se podía tener una decisión final en la materia.
En otras instituciones del sector público encargadas de la extensión agrícola
(CIARA - PROSALAFA) los Indicadores se formulan y adoptan a partir de un Sistema de
Planificación, Seguimiento y Evaluación de los Planes Operativos Anuales. Mientras que
el CIDIAT ha venido organizando, desde 1998, un Taller anual sobre el tema
2.2.2. Principales indicadores utilizados
a. Los Sistemas Ambientales Venezolanos representan un aporte importante en el
área de los Indicadores, presentando las Áreas Naturales los siguientes:
•

Potencial agrícola

•

Habitabilidad

•

Restricciones para soporte de infraestructura

•

Estabilidad

Los mismos se basan o contemplan directamente o indirectamente, los aspectos de
la morfodinámica de los terrenos, y por ende, de la susceptibilidad a la erosión.
b. El Balance Ambiental de Venezuela 1994 – 1996 y su Apéndice 1996, recogen
los siguientes Indicadores por recursos (sólo se mencionan los Indicadores que revisten
mayor importancia a los efectos de la degradación de las tierras desde el punto de vista
físico natural):
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RECURSO

Clima y Agua

Vegetación

Suelos y Tierras

INDICADOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Recurso Aire

•
•
•
•

Recurso Fauna

•

Áreas marino costeras

•

Precipitación total anual.
Evaporatranspiración real total anual.
Escurrimiento superficial.
Niveles de aguas subterráneas.
Calidad del agua (contaminación).
Tasa de deforestación de la vegetación
arbórea.
Ocurrencia de incendios.
Clasificación de las Tierras según su
Capacidad de Uso.
Balance Morfodinámico.
Emisiones de gases de efecto invernadero.
Sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Porcentaje de valores que exceden los límites
permisibles
para
partículas
totales
suspendidas.
Especies de peces de agua dulce amenazadas
de extinción.
Contaminación procedente de diversas fuentes

c. La Dirección de Vegetación, ahora Oficina Nacional de Biodiversidad, ha
utilizado para evaluar las pérdidas de biodiversidad, la Erosión genética.
d. Otros Indicadores utilizados por los organismos de investigación y extensión
agrícola, nacional y regional, como el Ciara y el FONAIAP y universidades regionales, son
los siguientes:
•

Áreas bajo producción por rubros.

•

Tiempo bajo producción de las áreas.

•

Rendimiento de rubros por áreas de producción.

•

Pérdida de suelos (ton/ha/año).

•

Eventos erosivos por año.

•

Número de hombres y mujeres que aplican tecnologías suministradas.

•

Número de hombres y mujeres que protegen obras.

•

Número de cuencas manejadas experimentalmente.

•

Número de ensayos y pruebas (validación de tecnologías adecuadas a zonas
semiáridas).

•

Número de especies con potencial de desarrollo en zonas áridas.

•

Número de cursos en manejo ambiental.

•

Número de hombres y mujeres capacitadas.
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•

Número de lagunas construidas.

•

Número de cisternas multifamiliares construidas.

•

Número de organizaciones operando.

•

Indicadores de Presión, Estado y Respuesta

e. Del mismo modo, los siguientes Indicadores son reportados a nivel regional por
los organismos ambientales (Regiones del Ministerio del Ambiente):
•

Datos climatológicos.

•

Niveles y mediciones de caudales en ríos importantes.

•

Calidad del agua.

•

Otorgamiento de permisos para ocupación de tierras y de Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial.

•

Otorgamiento de Permisos para la Afectación de los Recursos Suelos, Vegetación y
Fauna.

f. Para finalizar este punto acerca de los Indicadores, es necesario destacar el
esfuerzo realizado por la Dirección General de Aguas y Suelos del Ministerio del Ambiente
en la elaboración de un Ensayo Científico sobre la “Contribución al conocimiento de
Indicadores para orientar aspectos de la Gestión Ambiental”.
2.3.

Medidas para integrar los mecanismos y sistemas existentes

Las principales medidas identificadas de integración de los Programas
Ambientales fueron las siguientes:
•

A través de los Planes Integrales de Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas

•

Por medio de las acciones de Vigilancia y Control Ambiental

•

En el área agrícola, el enfoque se orienta hacia la búsqueda de una agricultura
sustentable.

2.4.

Mecanismos de alerta temprana sobre posibles sequías

La Dirección de Hidrología y Meteorología del Ministerio del Ambiente posee el
Centro de Alerta contra Inundaciones y Sequía. Su desempeño ha estado circunscrito con
mayor énfasis hacia el primero de los problemas, particularmente en la época de lluvias y
durante la temporada de huracanes en el Océano Atlántico y Mar Caribe. El proceso de
reestructuración en el Ministerio, en particular durante los dos últimos años, ha afectado
gravemente el desempeño de esa Dirección, ya que muchas estaciones climatológicas e
hidrométricas han sido paralizadas en cuanto al registro y recolección de la información
generadas por las mismas, debido a reducción del personal técnico y falta de recursos
presupuestarios.
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Existe el potencial humano y técnico para monitorear sequías pero para ello deben
diseñarse estudios previos, lo cual no ha sido planteado como una línea programática de
la institución.
En la actualidad existe el Proyecto VENEHMET (Mejoramiento del Sistema de
Pronóstico Hidrometeorológico Nacional) para generar pronósticos acertados y lograr un
mejor manejo de los recursos naturales, a través del conocimiento del tiempo real de las
variables hidrometeorológicas y de los fenómenos climáticos asociados a éstos. En este
sentido está planteada la creación del Centro Nacional de Alertas y Pronósticos
Hidrometeorológicos (CEPAPH), bajo la dirección de la Comisión Nacional de
Meteorología e Hidrología. Para los actuales momentos se encuentra en proceso de
licitación la adquisición de los distintos equipos, por lo que su instalación y operación no
es a corto plazo.
En la Facultad de Agronomía de la UCV, se están haciendo algunos estudios
básicos sobre el uso de índices para monitoreo de sequías.
Otras instituciones oficiales como la Fuerza Aérea de Venezuela, la Armada
Venezolana, el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Electrificación del
Caroní (EDELCA) y Productores Agropecuarios sólo recolectan la información climática
en sectores específicos de la geografía nacional y con fines determinados.
2.5.

Economía Ambiental

En el informe que presentó Venezuela ante la Cumbre de Río en el año de 1992,
se expuso que “es la rentabilidad el criterio que seguirá privando en todas las decisiones
que impliquen intervención del ambiente con fines de inversión”, planteándose como reto
el de incorporar a la economía nacional vigente los costos y beneficios de la gestión
ambiental y el valor de los recursos de la naturaleza, tanto en el ámbito público como
privado. A pesar de este pronunciamiento, la economía ambiental comienza en el país y
en particular en el Ministerio del Ambiente, a gestarse de una manera muy discreta. Su
desarrollo en esta institución ha sido muy lento, por lo que los pocos intentos conocidos
para adelantar proyectos de valoración económica ambiental no han cristalizado, hasta
ahora, en hechos concretos.
En el ámbito de algunos institutos académicos como el CIDIAT, y las
Universidades Central de Venezuela y Yacambú, la experiencia ha sido diferente, ya que
se observa una mayor participación en el tema, en particular en la etapa de formación y
preparación de especialistas.
En la primera se ha conformado un grupo de investigadores que adelantan
estudios de Valoración Económica, tal como la evaluación de la factibilidad económica
ambiental de las obras de regulación y trasvase del Proyecto Yacambú – Quíbor, estado
Lara, obra destinada al riego en una zona semiárida, cuantificándose los impactos
ambientales (valoración monetaria). Así mismo, en el marco de su programación anual,
organizan cursos cortos en la materia.
En la segunda, la Facultad de Economía y Ciencias Sociales organiza un Curso
monográfico en “Valoración Económica del Ambiente” y un Seminario sobre el “Impacto
Económico Ambiental” en donde se han elaborado investigaciones dirigidas a los Parques
Nacionales, los desechos sólidos y el reciclaje, ambos a nivel de pregrado.
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La Universidad Yacambú, en el estado Lara, dicta la materia Economía Ambiental
en el postgrado de Ciencias Ambientales.
La iniciativa privada, representada por la Fundación Polar, organizó un Curso
sobre Economía Ambiental y de los Recursos Naturales y un Seminario sobre Desarrollo
Sustentable: Ambiente y Economía. Igualmente el Colegio de Geógrafos de Venezuela
organizó un curso corto en Economía Ambiental.
Hasta ahora el tema se puede considerar de interés general y no específico a un
aspecto determinado, es decir, la conservación de los suelos, su restauración o más
concretamente hacia la desertificación. Los Estudios de Impacto Ambiental y los Planes
de Conservación y Manejo de Cuencas Hidrográficas toman en cuenta los aspectos
financieros de las obras y proyectos desde el punto de vista tradicional y no desde una
perspectiva ambiental propiamente dicha, es decir, la valoración de los ecosistemas o de
sus recursos naturales que los conforman.
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CAPÍTULO III:

PLANES NACIONALES Y ESTRATEGIAS DE APOYO A LA
CONVENCION DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y LA
SEQUIA

En Venezuela no se ha formulado aún, de manera explícita, una política sobre
desertificación. En sentido estricto, este aspecto no ha sido considerado ni en la Política
Ambiental del Estado y ni en sus instrumentos más directos; incluyendo aquellos que,
desde otros ámbitos de acción de las políticas públicas, formulan señalamientos relativos
al ambiente y a los recursos naturales.
Desde un punto de vista más amplio, es decir al incorporar conceptos como
prevención o reducción de la degradación de tierras, rehabilitación de tierras parcialmente
degradadas y recuperación de tierras desertificadas sin limitarlos a las zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas de tierras secas; complementados por otros, tales como
aprovechamiento del agua, manejo de cuencas y ordenamiento territorial, Venezuela
cuenta con una amplia legislación que tiene fundamento en la nueva Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, cuando refiere la territorialidad como un asunto de
Estado en aras de la función social del patrimonio público; el ambiente como un derecho
constitucional, las orientaciones de la educación hacia la conservación del ambiente y las
opciones de un desarrollo sustentable o sostenible, mediante la participación ciudadana.
3.1.

Instrumentos Legales

Dados los cambios contenidos en la nueva constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, y el proceso sociopolítico que vive el país, se impone
emprender la adecuación, modificación y reformulación de la normativa que fundamenta
la Política del Estado sobre el Ambiente y que servirá de marco a la gestión del territorio y
los espacios geográficos. Conforme a esta nueva situación se hace necesario revisar,
modificar y actualizar las leyes básicas del sistema, jurídico vigente tales como: la Ley
Orgánica del Ambiente; la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio; la Ley Orgánica
de Régimen Municipal; la Ley Forestal de Suelos y de Aguas; la Ley Protección a la
Fauna Silvestre; la Ley de Pesca; la Ley de Reforma Agraria; la Ley Penal del Ambiente;
instrumentos de rango sub-legal; y el Código Civil.
Igualmente será necesaria la promulgación de nuevos instrumentos de rango legal
y sub-legal, que desarrollen los instrumentos fundamentales. Este proceso se está
realizando con la formulación de:
•

El Código Orgánico Ambiental: es un instrumento que permite integrar la
reglamentación y normativa contenida y dispersa en otros instrumentos jurídicos,
mediante el cual se facilitará la gestión del ambiente.

•

Ley de Aguas,

•

Ley de Playas,

•

Ley del Sistema de Áreas Naturales Protegidas,

•

Ley de Diversidad Biológica.
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3.2.

Planes Nacionales, Estrategias y otros Instrumentos disponibles que pueden
apoyar la CLD

•

Constitución Nacional: Nueva constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, la cual desarrolla el tema ambiental en todo su texto, tanto de manera
directa como indirecta.

•

Plan de la Nación: Es el instrumento que contiene el proyecto político de desarrollo a
seguir en el país o por un período de 5 años, compartido entre dos gestiones de
gobierno.

•

Política Ambiental: Contiene y define los principios ambientales rectores del
desarrollo y sus impactos socioambientales, así como sus principales instrumentos de
acción en tanto que Política Pública.

•

Plan Nacional de Ordenación del Territorio (PNOT): Es instrumento previsto en la
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (LOPOT), fue aprobado en 1998 por
Decreto Nº 2945 del 14 de Octubre y tiene por objetivo orientar la localización de la
población, de las actividades económicas y de la infraestructura física.

•

Bases del Plan Nacional del Ambiente (PNA): Previsto en la Ley Orgánica del
Ambiente (LOA), tiene por objetivo aportar la dimensión ambiental, a los procesos
mediante los cuales se toman las decisiones para alcanzar el desarrollo sustentable
del país.

•

Informe Nacional a Río 92 “Un Compromiso Nacional para el Desarrollo
Sustentable”: Documento oficial presentado por Venezuela en la Conferencia de Río.

•

Balance Ambiental: Elaborado para los períodos 1994-95, con un apéndice para
1998, tiene como objetivo generar un set pertinente, confiable y continuo de
indicadores, que permitan evaluar el estado del ambiente en el país.

•

Informe Nacional sobre la aplicación de la Agenda 21. Revisión: Documento
oficial donde se evalúa la aplicación de los principios contenidos en la Agenda 21, en
el país.

3.3.

Aspectos institucionales

En forma paralela se plantea la reorganización institucional del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, órgano rector del Ambiente, de tal forma que
permita asumir la gestión del territorio, de los espacios geográficos y del ambiente,
mediante unidades territoriales de definición múltiple que pueden tener como base la
cuenca o sistemas de cuencas, y que conduzca a una forma de organización / gestión
que garantice la participación de todos los actores: sector público, sector privado,
sociedad civil organizada. Esto conlleva la modificación de los Reglamentos Orgánico e
Interno del MARN.
3.4.

Planes Nacionales

Si bien en la actualidad no se ha formulado un nuevo Plan de la Nación, se
mantiene una parte significativa de los enunciados ambientales y territoriales de los
anteriores, como base para grandes proyectos nacionales y regionales de gestión e
integración territorial tales como:
•
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•

Plan Nacional de Desarrollo Territorial

•

Proyecto Eje Fluvial Apure - Orinoco, como eje fundamental de la estrategia para la
Descentralización Desconcentrada.

•

Planes Nacionales y Regionales de Aprovechamiento de Recursos Hídricos

•

Planes Estadales de Ordenamiento Territorial.

•

Planes de Manejo y Aprovechamiento Integral de Cuencas.

Estos grandes proyectos nacionales y regionales tienen como principios y
orientaciones:
•

El mantenimiento de los grandes equilibrios ecológicos;

•

La perturbación mínima de los procesos ecológicos;

•

El uso sustentable de las materias primas y más racional de la energía;

•

Un crecimiento demográfico geográficamente balanceado.

3.5.

Problemas e impactos más relevantes relacionados con procesos de
desertificación y degradación de tierras presentados en las“Bases para el
Plan Nacional del Ambiente”

a- La habilitación de tierras para uso agrícola, y sobre todo para pastizales dedicados al
sustento de la ganadería de carne y de leche, ha provocado la deforestación de
centenares de miles de hectáreas de bosques.
b- El exceso de laboreo y el uso de maquinarias excesivamente pesadas en los cultivos
de régimen anual, está causando una disminución de la capacidad agrícola de los
suelos, por compactación de los suelos y encostramiento, obligando en el mejor de los
casos, a aumentar los insumos para mantener rendimientos aceptables.
c- El uso inadecuado del riego, en algunas áreas ha originado también severos
problemas, como la salinización.
d- La construcción de obras hidráulicas para la habilitación de tierras agrícolas, causan
grandes impactos sociales y ambientales.
e- El manejo de suelos en pendientes excesivas de las zonas andinas y la Cordillera de
la Costa ha provocado procesos graves y generalizados de erosión.
Además de los problemas derivados del uso de la tierra con fines agrícolas, no se
pueden obviar otros problemas ambientales asociados a las otras actividades económicas
(forestal, industrial, turística, minera, energética, urbana, etc.) entre los que destacan:
•

Los obstáculos climáticos, en el que se hace énfasis en las condiciones extremas de
lluvia y sequía;

•

Las inundaciones, como consecuencia de las condiciones naturales de topografía y
clima de ciertas zonas del país, pero también íntimamente relacionados con la acción
antrópica, particularmente por la ocupación de las planicies inundables;
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•

Las limitaciones de los suelos para el uso agrícola, destacándose la baja fertilidad
natural de extensas áreas, las condiciones de drenaje deficiente y la aridez;

•

Problemas ambientales significativos, derivados de la marginalidad rural y urbana y de
la pobreza crítica de importantes estratos de la población;

•

Los efectos e impactos de la ocupación del territorio sobre la flora, la fauna y la
Biodiversidad en general.

En el análisis causal de esta problemática, es posible concretar y resumir, como
principales, en los siguientes orígenes:
a- Derivados de las actividades antrópicas (agricultura, industria, transporte,
urbanización, etc.), y de las prácticas culturales inadecuadas utilizadas en estas.
b- Derivados de la sobre explotación, subutilización o mal manejo del recurso por la
actividad agrícola en particular, como consecuencia de un insuficiente conocimiento
de los niveles de recuperación del recurso, o de sus capacidades productivas.
c- Derivados de los procesos naturales, ya sea de mal drenaje, pendientes fuertes y
otras.
d- Derivados de un mala gestión, ausencia de coordinación entre las diversas
instituciones y aplicación ineficaz de la ya inapropiada normativa, todo ello vinculado a
la indefinición de las competencias de algunos entes, el vacío en la actuación de otros,
y en la inconveniente definición, adopción y aplicación de las políticas de protección y
valoración del recurso.
3.6.

Problemas e impactos más relevantes relacionados con el Recurso Agua
“Bases para el Plan Nacional del Ambiente”

Entre los principales problemas que se citan como afectando al recurso agua y a
su racional aprovechamiento, tal como son recogidos en el PNA, se pueden citar los
siguientes:
•

Problemas ambientales de diversa naturaleza, asociados a inadecuadas prácticas
culturales en cuencas altas, deforestación, erosión, disminución en la producción de
agua, etc.

•

Falta de valoración económica del recurso.

•

Acumulación de pasivos ambientales.

•

Escaso recursos económicos para revertir, proteger, recuperar, conservar, etc. (Los
recursos provienen del presupuesto ordinario y no de un régimen tarifario adecuado).

•

Ausencia de otros incentivos para la valoración y protección.

•

Uso de tecnologías deteriorantes y altamente insumidoras de agua.

•

Inadecuada localización de algunas actividades.
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•

Ausencia de claridad en el desarrollo institucional, no correspondiéndose la gestión
ambiental regional con las cuencas hidrográficas.

•

Ausencia de organización social y de suficiente estímulo de ésta por la acción oficial
en todos sus niveles.
Es de nuevo posible identificar causas comunes en estos problemas:

a- Derivados de la conceptualización del agua como un recurso abundante e inagotable,
sin valor intrínseco ni transable.
b- Derivados de malas prácticas culturales y del uso de tecnologías inadecuadas, tanto
de producción como de aprovechamiento.
c- Derivados del retraso en el desarrollo de la normativa y de la institucionalidad.
d- Derivados de una inadecuada relación entre localización y tecnología en la realización
de algunas actividades.
En general, en términos de diagnóstico, algunos de estos problemas ambientales,
suficientemente conocidos, y en cierta medida inventariados,
están referidos a
problemáticas como las típicamente abordadas por la Convención.
Aunque están presentes planes y estrategias diseñados para enfrentar los
problemas derivados de la desertificación, la sequía y la degradación de tierras, el
proceso de formulación, ejecución y evaluación de los mismos, es a menudo
escasamente participativo, o parte de una incomprensión de un real proceso de
participación, lo cual no es necesariamente imputable a los técnicos o instituciones
involucrados, sino que reflejan, más bien, el débil desarrollo de una cultura participativa.
El hecho anterior, aunado a una fuerte limitación de medios e instrumentos para su
aplicación, así como las dificultades para implementar la voluntad política para hacerlo,
hacen difícil la réplica de las experiencias exitosas y el efecto multiplicador que debieran
tener en los ámbitos nacionales e internacionales. En términos de la Convención, puede
decirse que se cumple con algunos de los principios, relativos a la cooperación,
formulación de programas integrales, participación en la dimensión en que esta ha sido
entendida hasta el presente. Si bien los planes y estrategias ambientales aparecen
vinculados y hasta formando parte integral de los Planes de la Nación, no hay
formulaciones claras y recursos técnicos y financieros asignados a su cumplimiento, para
resolver los problemas asociados a la Convención. De igual manera, hay retrasos
evidentes en los inventarios de recursos, particularmente suelos, aguas y vegetación.
Estos hechos conducen a pensar, que entre las acciones más importantes a
emprender, están: la conformación de una Red de Instituciones a todos los niveles, la
estructuración un Grupo de Trabajo y, la implantación de un Sistema de Información
Ambiental Nacional, realmente operativo, continuo y abierto a los distintos tipos de
usuarios, para tener un seguimiento permanente del estado del ambiente en Venezuela y,
dentro de este, darle una cabida prioritaria a aspectos útiles al desarrollo de acciones en
el marco de estas y de otras Convenciones.
La Unidad Territorial de base estaría dada por la Cuenca Hidrográfica como unidad
de gestión, acotada por parámetros de carácter ecológico, sociocultural, económico,
político administrativo y geopolítico.
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Venezuela, por otra parte, como la mayoría de los países del mundo enfrenta
actualmente problemas de estancamiento económico con inflación, provocando un
aumento significativo de la marginalidad social. El aumento de la pobreza se refleja en un
crecimiento de las áreas marginales, muchas de ellas en terrenos sujetos a inundación y
deslizamientos, con toda su carga de insalubridad y violencia. Más del 60 % de la
población urbana vive en ellas, constituyendo actualmente el problema ambiental más
grave del país.
Continúan produciéndose agresiones contra el ambiente, provocadas, sobre todo,
por la urgencia del problema económico. Así, por ejemplo, durante los años
comprendidos entre 1975 y 1988, la deforestación anual promedio ha sido de 216.188 ha.
en la Región Centro Occidental y de 261.000 en las Regiones Oriental y Sur; y la actividad
minera atomizada y clandestina al sur del Orinoco amenaza con contaminar más allá de
los límites permisibles a varios de los más importantes cuerpos de agua del país.
No obstante, Venezuela cuenta con los recursos y con la voluntad necesarios para
superar esta problemática en un futuro no lejano. Para aprovechar sus recursos y
potencialidades para salir de la crisis actual, Venezuela ha adoptado formalmente los
principios del desarrollo sustentable.
Las grandes políticas del Estado venezolano se expresan a través de
innumerables acciones de naturaleza muy diversa y encuentran su implementación más
específica en un conjunto de instrumentos que están siendo utilizados para acciones
concretas: asignaciones presupuestarias significativas, desarrollo legislativo, desarrollo
institucional, investigación, planificación, vigilancia y control, permisología, evaluación de
impactos, educación, participación ciudadana e información.
Por otra parte, se avanza en el cumplimiento de los compromisos internacionales
relacionados con los cambios climáticos, el comercio, la protección de la capa de ozono,
los bosques y la biodiversidad y al manejo de desechos peligrosos.
3.7.

Las Respuestas Institucionales

El MARN ha desarrollado acciones para enfrentar cada uno de los problemas
ambientales más relevantes, las cuales, en sí mismas, pueden ser objeto de la
implantación de indicadores, que permitan la evaluación de su efectividad para mejorar
una determinada situación o condición.
A las preguntas formuladas a diversos organismos públicos y privados, así como
a Universidades, Centros de Investigación, Institutos de Educación y ONG’s sobre las
estrategias y prioridades establecidas dentro del contexto de los planes y/o políticas de
desarrollo sustentable en Venezuela, se encuentra un perfil de acciones en el que
destacan los siguientes aspectos:
a- Planes ejecutados de Manejo de Cuencas y Conservación de Recursos, locales y
regionales, adelantados casi en su totalidad, por diferentes dependencias del MARN
b- Planes en ejecución sobre Manejo de Cuencas y Conservación de Recursos,
Desarrollo Agrícola, Capacitación de Recursos Humanos y Desarrollos Locales con
Participación Comunitaria, que adelantan diversas dependencias: MARN, Centros de
Investigación, Empresas Privadas y ONG’s.
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c- Formulación de Planes de Conservación de Recursos y Desarrollo Rural y
Diagnósticos Preliminares para diversas zonas del país, bajo la responsabilidad de
diferentes organismos gubernamentales, Universidades Nacionales, Centros de
investigación y ONG’s.
En el marco del perfil de estrategias, planes y acciones que se desarrollan en el
país, dentro del marco general de la conservación y manejo de recursos, hay un amplio
espectro que, directa o indirectamente, toca problemas de desertificación, sequía y
degradación de tierras; y que se ajustan a los principios fundamentales contemplados en
el Artículo 3 de la CLD; particularmente en lo referente a la conservación de suelos y
recuperación de tierras, la participación comunitaria y la cooperación internacional.
Destaca también, como parámetro significativo, una voluntad política para diseñar
estrategias de desarrollo para la integración y ordenación territorial y la gestión de los
espacios geográficos nacionales, sobre la base de la sustentabilidad; y un gran peso de
los organismos gubernamentales en la formulación y ejecución de los planes y estrategias
relevantes disponibles. No obstante, no hay correspondencia entre el nivel alcanzado en
lo relativo al manejo de los recursos, con el bajo nivel que aún mantienen con relación a la
gestión del territorio.
El peso de la presencia gubernamental, apenas si tiene como contraparte la acción
de algunas Universidades Nacionales y Centros de Investigación; la presencia del sector
privado, de las ONG’s así como de otras instancias de la sociedad civil, se remite a casos
muy localizados aunque no por ello de menor importancia.
Dentro de lo que podría ser el Plan General de Desarrollo Nacional, destacan
como una prioridad:
a- El Plan Nacional de Suelos: tiene como objetivo el inventario de tierras y de la oferta
de suelos, conforme a sus capacidades agrológicas y otros posibles usos diferentes
de la actividad agrícola.
b- El Plan Nacional, Regional y Local de Manejo de Cuencas Hidrográficas: consiste en
la identificación de las unidades territoriales definidas por las principales cuencas
hidrográficas y sus posibles manejos.
c- El Plan Nacional de Desarrollo Agrícola y Alimentación:
d- El Inventario Nacional de áreas afectadas por problemas de desertificación, sequía y
degradación de tierras.
e- Plan Nacional de Ordenamiento Forestal.
f-

Inventario Nacional Forestal

Finalmente, cabe destacar que tanto el MARN como algunos Centros de
Investigación, particularmente el Centro de Investigaciones Ecológicas de Zonas Áridas /
CIEZA, de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, han realizado importantes
evaluaciones y análisis sobre problemas de desertificación y sequía. Igualmente, han
desarrollado, planes y acciones, aunque de carácter local y regional, en la búsqueda de
estrategias de lucha contra la desertificación y la sequía.
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CAPITULO IV.

4.1.

MEDIDAS DESARROLLADAS
y PREVISTAS PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, LA
ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL
E
INCREMENTAR
EL
CONOCIMIENTO SOBRE LA DESERTIFICACIÓN

Programas y proyectos actuales relacionados con la
desertificación

lucha contra la

A partir del análisis y la síntesis de los resultados obtenidos de la consulta
realizada, es posible afirmar que, a pesar de la actual carencia de una Política Nacional
integral que aborde el problema de la degradación de las tierras en Venezuela, se han
adelantado numerosos programas y proyectos específicos, de carácter regional o local,
de los cuales vale la pena resaltar los siguientes:
•

Los planes y programas de conservación y manejo de cuencas hidrográficas
prioritarias para el país, coordinados por la Dirección General de Cuencas
Hidrográficas del MARN. Los mismos constituyen una herramienta en la toma de
decisiones sobre las medidas que mitiguen el grado de deterioro, normen el
aprovechamiento racional y garanticen el equilibrio armónico de los recursos naturales
dentro de un concepto de uso y crecimiento económico sustentable de las regiones.
Dichos planes incluyen, entre otros, los componentes de control de erosión, control de
incendios, reforestación, ordenación del territorio, diseño de sistemas de producción
agrícola y educación ambiental. Ventana N° 1.

•

Proyectos y estudios sobre aguas subterráneas, así como proyectos sobre la
captación, extracción, ahorro y purificación de aguas, realizados por la Universidad
Yacambú.

•

Proyectos de evaluación de tierras y planificación de uso y manejo de la tierra, en
zonas semiáridas vinculadas al aprovechamiento de hidrocarburos. PALMAVEN.

•

El Plan de Conservación y Aprovechamiento Integral del recurso hídrico de la cuenca
hidrográfica Internacional Carraipía-Paraguachón. Ventana Nº 2.

•

Proyectos puntuales de reforestación y conservación de suelos, en diferentes estados
del país.

•

Programas y proyectos de investigación y desarrollo en ecosistemas de zonas áridas
de los estados Falcón y Lara, desarrollados por equipos interinstitucionales, entre ellos
el CIEZA, CIARA/PROSALAFA, FONAIAP, Universidades y el FONAIAP. Ventana Nº
3.

•

Programas de Desarrollo rural integral, capacitación agrícola y asistencia técnica, en
comunidades rurales en zonas áridas de los estados Lara y Falcón. Desarrollados por
el CIARA/PROSALAFA.

•

Propuestas de lucha contra el deterioro del recurso suelo en el estado Delta Amacuro.
Las mismas son coordinadas por el MARN (Región: Delta Amacuro), la Corporación
Venezolana de Guayana, el Ministerio de Producción y Comercio, PDVSAPALMAVEN, y el Instituto Universitario de Tecnología Regional. Ventana N° 4.

•

El proyecto “Sistema de Información de Tierras de Venezuela” (SITVEN), desarrollado
por la Dirección de Suelos del MARN. (Tratado en extenso en el Capítulo I).
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Ventana N° 1
PLANES DE CONSERVACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
El MARN, a través de la Dirección General de Cuencas Hidrográficas, estableció la necesidad de preparar planes de
conservación y manejo de cuencas hidrográficas de interés prioritario para el país, con el propósito de disponer de una
herramienta de planificación que permita tomar decisiones sobre la inversión de recursos en medidas que mitiguen el grado de
deterioro, normen el aprovechamiento racional y garanticen el equilibrio armónico de los recursos naturales dentro de un
concepto de uso y crecimiento económico sustentable de las regiones.
Se ha identificado a la erosión y consecuente producción, transporte y deposición de sedimentos, como el problema
ambiental más crítico de las cuencas hidrográficas del país.
Para la solución de la problemática antes señalada el MARN desarrolla los siguientes Programas de Conservación y
Manejo de cuencas hidrográficas prioritarias para el país:
•

A nivel de factibilidad: Formulación de los programas de conservación y manejo de las cuencas de los ríos Carinicuao y
Manzanares (Estado Sucre); Uribante (Estados Táchira y Mérida), y Hueque (Estado Falcón). Estos programas proyectan
una serie de acciones que, previamente coordinadas entre sí, ejerzan un efecto positivo conjunto en la dinámica de la
cuenca y sus pobladores, en los sistemas productivos y ambiental. Este proceso de gestión permite que los usuarios de la
cuenca participen en las decisiones, con el fin de tender a la integridad. Para ello se trazaron una serie de objetivos tales
como: la identificación de problemas que afectan la disponibilidad de los recursos naturales, el diseño de alternativas de
solución, elaboración de términos de referencia para realizar estudios de factibilidad de los proyectos específicos y el diseño
de un sistema de información geográfica que permita el manejo eficiente de la información disponible.

•

A nivel de ejecución: cuencas de los ríos Boconó, Tocuyo y Yaracuy, en los Estados Trujillo, Lara y Yaracuy
respectivamente. El objetivo general del programa es la conservación de los recursos agua, suelo y vegetación, mediante la
participación activa de los habitantes de las cuencas altas de los ríos Boconó y Tocuyo así como en las secciones alta y
media de la cuenca del río Yaracuy. EL mismo está estructurado en cinco componentes básicos comunes a las tres
cuencas, y un componente específico que responde a situaciones especiales de la cuenca del río Boconó. Los cinco
componentes básicos son: Conservación de suelos, Control de procesos de erosión concentrada, Capacitación, educación
ambiental y divulgación, Monitoreo y evaluación y Reforestación. El componente específico es: Control de Torrentes e
inundaciones.

•

Programas específicos desarrollados mediante convenios de cooperación técnica-financiera suscritos entre el MARN y
empresas tales como Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico
(CADAFE) y Desarrollos del Sur C.A. (DESURCA). En el caso de PDVSA, se trabaja en cuencas localizadas en el flanco
Surandino del país, área de influencia en el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (ríos
Santo Domingo, Tucupido y Pereño en los estados Barinas, Portuguesa y Táchira respectivamente). La principal actividad
desarrollada es las cuencas, es la agropecuaria inadecuada, impactando negativamente al medio físico-natural, aunado a
otros factores como las altas pendientes y litología susceptible a los procesos erosivos. El programa tiene la finalidad de
emprender acciones conservacionistas en los sectores antes citados, consistentes en términos del diseño y ejecución de
prácticas con la incorporación de la población local, tendientes a prevenir y controlar los procesos erosivos, mejorar la
capacidad de uso del suelo e incentivar a los productores para la adopción de tecnologías adecuadas al medio. Los
componentes del proyecto son: Extensión Conservacionista, Organización de comunidades, Talleres de capacitación
técnica, Desarrollo Social, Componente Agrícola-Forestal y Actividades de divulgación. En cuanto a CADAFE-DESURCA,
se realizan acciones en los ríos Pereño, La Grita, El Vigía y Torbes, todos en el Estado Táchira. En el Estado Mérida se
efectuaron trabajos de control de cárcavas y torrentes en las cuencas de los ríos Mucujun, Nuestra Señora, Albarregas, Las
González, Torondoy, Tucaní, Mocoties, Chama, Canaguá y Santo Domingo.
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Ventana Nº 2
CUENCA DEL RÍO CARRAIPÍA-PARAGUACHÓN.
En relación con las cuencas hidrográficas internacionales, el MARN, a través de la Dirección General de Cuencas
Hidrográficas, Oficina de Cuencas Hidrográficas Internacionales, le ha otorgado un énfasis al conocimiento del
recurso hídrico y protección de la cobertura vegetal de la cuenca del río Carraipía – Paraguachón, debido a su gran
importancia geopolítica y estratégica por ser una cuenca que drena hacia el Golfo de Venezuela; y por su
estrecha relación con el desarrollo de las diversas actividades económicas que se efectúan en la zona fronteriza de
la Guajira Media.
Por esto, la necesidad de realizar la evaluación del aprovechamiento hídrico de la cuenca en cuestión y conocer
su comportamiento con relación a los requerimientos de agua en el área de estudio. Este conocimiento permitirá
visualizar las alternativas de abastecimiento de agua con el propósito de mejorar el régimen hídrico (tanto en
cantidad como en calidad), contribuyendo así a mejorar las condiciones del medio físico y biológico, y a disminuir
los factores que han conllevado a la degradación de tierras y a la pérdida de su productividad. En el marco del
Proyecto de Aprovechamiento Integral y Conservación de los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica
Internacional del río Carraipía – Paraguachón, en el año 1999 se continuaron las acciones para la recuperación de
la cobertura vegetal, con el cual se pretende restablecer el deseable equilibrio ecológico, especialmente en la
conservación del recurso agua, estabilización de los procesos erosivos y generar acciones locales con sus
respectivos beneficios sociales. Por otra parte, se realizó un estudio para identificar las alternativas de
abastecimiento de agua para la Alta Guajira, donde las adversas características constituyen factores
determinantes para el desarrollo de la zona.
Las acciones presentes en la Guajira Venezolana se traducen en un mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de la zona y en una disminución de la morbilidad, al identificar alternativas de aprovisionamiento
alimentario y nuevas fuentes de ingresos económicos. Adicionalmente se integra la coordinación técnica –
financiera entre diversas instituciones (MARN, HIDROLAGO, CORPOZULIA, Gobernación del Estado Zulia,
Carbones de La Guajira y Carbones del Guasare) que hace más eficiente el uso de los recursos

4.2.

Nuevas acciones y medidas previstas

A los fines del potenciar la lucha contra la desertificación, en Venezuela, se
contemplan nuevas acciones, así como diversas medidas. A pesar de la gran
heterogeneidad, se refleja un firme punto de concordancia, conformando el problema
común para la mayor parte de los organismos que abordan la problemática a lo largo del
país: la insuficiencia de recursos (humanos y financieros), que permita concretar de las
acciones propuestas. Pese a esta ceñida dificultad, diversas instituciones han establecido
y ajustado numerosas de las medidas y acciones consideradas como claves en el
combate de la desertificación, para el caso de Venezuela:
•

Formulación e implementación del Plan de Acción Nacional.

•

Desarrollo de programas coordinados bajo el marco de las Convenciones de Lucha
contra la Desertificación, Biodiversidad y Cambios Climáticos.

•

Formación técnica y científica del personal que conforma los organismos e
instituciones vinculadas con la temática. Este aspecto es considerado como uno de
los pilares fundamentales en el fortalecimiento Institucional y Local. Las áreas de
atención identificadas se desarrollan en el aparte correspondiente a los requerimientos
en el área de educación ambiental, capacitación técnica y científica.
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Ventana N° 3
ESTADO FALCÓN
El estado Falcón ha sido pionero en el tema desertificación a nivel nacional. Desde 1980 la Universidad Nacional Experimental
Francisco de Miranda (UNEFM) creó el Centro de Investigación en Ecología y Zonas Áridas (CIEZA), único centro especializado
del país en zonas áridas. En 1986, y promovido por la UNEFM, se realizó un simposio sobre “Las Zonas Áridas Tropicales: Hacia
la utilización racional de sus recursos”, con la participación de varias instituciones nacionales. Posteriormente se promovió, a
través de Fundacite Centro Occidente, una política regional para el monitoreo y desarrollo armónico de las Zonas Áridas y se dio
inicio a un proyecto para el establecimiento de una reserva biológica y estación experimental de zonas áridas. En el mismo
participaron la UNEFM, el Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero” (IUTAG), el Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC) y la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental (FUDECO).
En 1988 se realizó un Taller internacional denominado: “Falcón, un punto de referencia para el estudio de los cambios globales”.
A este evento, organizado por la UNEFM, asistieron expertos de Boston University, la NOAA y la NASA de USA, la Universidad
de Montpelier y Reims de Francia, la Universidad de Cambridge de Inglaterra y la Universidad de Wuerzburg, Alemania, así
como varios investigadores de la UNEFM. El mismo culmina con la elaboración de una propuesta a la Comunidad Económica
Europea para establecer parcelas permanentes de monitoreo de los cambios del uso de la tierra y la desertificación en los
diversos ecosistemas del estado Falcón. Durante la Convención Anual de ASOVAC en 1994 se llevó a cabo un simposio
multidisciplinario sobre desertificación. Todos estos esfuerzos han sido recogidos en la propuesta de creación del Instituto para
la Investigación y el Desarrollo de las Zonas Áridas Tropicales (IIDEZAT), al cual le fue otorgado un financiamiento del Banco
Mundial para su inicio. El proyecto continúa en fase de implantación por falta de recursos financieros. El 17 de junio de 1999, se
llevó a cabo en Coro, la Primera Reunión Nacional de Expertos en Lucha Contra la Desertificación. En este evento, promovido
por la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite Falcón), se presentaron las
acciones que diversas instituciones han desarrollado o están desarrollando en la materia.
Las instituciones participantes en estas acciones son: Fundacite Falcón, CIEZA-UNEFM, Instituto para la Producción e
Investigación para la Agricultura Tropical (IPIAT), Instituto Falconiano para el Ecodesarrollo de Zonas Áridas y Costeras
(INFALCOSTA), Fondo Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias (FONAIAP), la Dirección Regional del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN-Falcón), Hidrológica de los Médanos Falconianos (HIDROFALCÓN), Proyecto de
Apoyo a Pequeños Productores y Pescadores Artesanales de la Zona Semiárida de los Estados Lara y Falcón (PROSALAFA), y
la Secretaría de Ambiente y Ordenación del Territorio de la Gobernación del Estado Falcón.
En el estado se mantienen estudios y monitoreo de la biodiversidad, se llevan a cabo proyectos de investigación sobre manejo
sustentable de agrosistemas de zonas semiáridas (Proyectos Fundacite Falcón), se han incluido en los programas de educación
formal los temas de educación ambiental y el tema de desertificación, se mantiene un programa de reforestación, se realizan
muestreos sistemáticos de los embalses, actualización de docentes en el área ambiental, charlas de sensibilización,
establecimiento de viveros escolares y formación de brigadas ecológicas.
Se mantiene, conjuntamente entre INFALCOSTA e INPARQUES, la Reserva Biológica de Monte Cano en Paraguaná, un
programa permanente de atención al público con un sendero de interpretación ecológica. Se desarrollan parcelas experimentales
monitoreadas semestralmente en cooperación por INFALCOSTA y los Programas de Agronomía y Veterinaria de la UNEFM. Se
llevan a cabo estudios científicos sobre plantas nativas de potencial alimentario para las zonas áridas (agave, zábila, taque, entre
otras), se han generado modelos de cultivos alternativos y se ejecutan programas de domesticación de especies autóctonas.
En síntesis, ha habido esfuerzos institucionales en la materia, sin embargo son forma aislada, por lo que se requiere de una
coordinación que además garantice la orientación de un mensaje comunicacional dirigido específicamente hacia los postulados
de la Convención.
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•

Impulsar y desarrollar los programas de regionalización de la educación ambiental, en
todos los sectores y niveles.

•

Fortalecimiento, de la Dirección de Suelos, en la Dirección General de Cuencas
Hidrográficas, así como la reactivación de la Unidad de Conservación de Suelos del
MARN, la cual coordinaría el Programa Nacional "Áreas Piloto de Conservación de
suelos y aguas".

•

Actualización del estado de la degradación de las tierras y establecimiento de un
sistema de monitoreo del proceso de desertificación en el territorio nacional

•

Continuar el desarrollo de los planes de conservación y manejo de cuencas
hidrográficas, en aquellas establecidas como de atención prioritaria para el país.

•

Establecimiento y fortalecimiento de una red nacional de ONG´s de lucha contra la
desertificación.

•

Desarrollo de un Sistema Nacional de indicadores de desertificación.

•

Establecimiento de la Red Nacional de conocimientos sobre desertificación en el país.

•

Formulación de una Agenda de investigación y desarrollo sobre la desertificación,
incluyendo proyectos de cuantificación del proceso en las diferentes regiones del país.

•

Promoción de la Cooperación Técnica y Financiamiento Nacional e Internacional en el
área de Degradación de Tierras.
Ventana Nº 4
El estado Delta Amacuro, aún cuando no posee un clima ajustado estrictamente a las clasificaciones consideradas en
la CLD, padece un problema de deterioro de las tierras que debe ser considerado y evaluado como tema de interés
nacional. Los suelos del Estado Delta Amacuro y buena parte del sur-este del estado Monagas, son suelos en
formación, que descansan sobre un antiguo lecho marino, con la presencia de material sulfuroso. Estas condiciones
edafológicas, tienen una incidencia directa en la fragilidad de los ecosistemas deltaicos que, aunado a prácticas de
manejo inadecuadas, han generado la creciente degradación de la tierra de la región. Las actividades antrópicas
desarrolladas en los últimos 35 años -Bloqueo y regulación de caudal-, en buena parte del estado Delta Amacuro,
conformada por el eje que tiene como centro al Caño Mánamo, han incidido directamente como elementos causales
de la degradación de las tierras, y por supuesto han traído como consecuencia “la disminución del potencial biológico
y productivo de estos importantes ecosistemas deltaicos”. Es indudable que el deterioro ambiental tiene repercusiones
directas y negativas sobre las poblaciones asentadas en la importante cuenca del Caño Mánamo, con la consiguiente
“degradación de la infraestructura económica y de la calidad de vida de los asentamientos humanos”.
Actualmente existen evidencias contundentes de que el proceso de desertificación, en su fase crítica, está
presentándose en buena parte del Delta del Orinoco. Cada día se hace más clara la necesidad de medidas a corto,
mediano y largo plazo que aborden con sinceridad el estado de deterioro y pérdida del recurso suelo antes de que se
convierta en un problema definitivamente irreversible. En este sentido, y a escala interinstitucional, el MARN ha
impulsado, conjuntamente con la Corporación Venezolana de Guayana, el Ministerio de la Producción y el Comercio,
PDVSA-Palmaven, el Instituto Universitario de Tecnología “Dr. Delfín Mendoza”, entre otros organismos regionales,
la coordinación de propuestas comunes en relación con la grave problemática de degradación de tierras existente en la
región deltaica.
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4.3.

La Educación Ambiental, el Entrenamiento Técnico y Científico.
4.3.1. Breves antecedentes y avances.

Los programas de formación y capacitación en el área ambiental, y de
degradación de tierras en particular, han recibido un impulso importante en los últimos 20
años, especialmente con el auge de los programas universitarios de postgrado. Pese a
ello, y tal como ha sido referido anteriormente en este informe, los entrenamientos y
capacitación no obedecían a una política de "Lucha contra la desertificación", sino que se
justificaron por razones atribuibles a la degradación de los recursos tierra y aguas o a
propósitos ambientales generales.
Particular mención debe recibir el programa de formación de personal profesional,
especialmente de postgrado de la "Fundación Gran Mariscal de Ayacucho" (1975-1994), a
través del cual el MARN y otras organizaciones enviaron al exterior más de 200
funcionarios para recibir entrenamiento y formación académica en diferentes áreas de la
gestión ambiental, principalmente en el exterior.
Así mismo, las Universidades nacionales a través de sus propios programas de
formación académica lograron preparar, en los últimos 20 años, sus cuadros docentes e
investigadores en excelentes universidades y otros centros académicos del exterior,
permitiendo un efecto multiplicador importante y la inserción de las disciplinas ambientales
en las diversas carreras de biología, agronomía, geografía, arquitectura, ingeniería,
forestería, conservación de recursos naturales, y otras. El mayor impacto fue la apertura
de postgrados ambientales en las principales universidades, destacándose aquellos
referidos a los recursos naturales, conservación de suelos y aguas, ordenación del
territorio, educación ambiental, etc., áreas consideradas hoy, de alta prioridad bajo el
esquema de la CLD.
En el área de la Conservación de Suelos y Aguas destaca en Venezuela (Mérida),
la intensa labor desplegada a lo largo de 30 años por el CIDIAT. El mismo constituye el
principal centro de entrenamiento y capacitación de los funcionarios del MARN en
diversas áreas ambientales y particularmente en evaluación y manejo de tierras
degradadas, tanto en áreas montañosas como planas. Centenares de cursos cortos y de
mayor extensión sobre tópicos directamente vinculados con la lucha contra la
desertificación han sido dictadas en la sede de Mérida. EL CIDIAT hoy día es un centro
de formación académica de postgrado en el área ambiental, conformado por profesores
de alto nivel, con una estrecha relación académica con la Universidad de los Andes de la
misma ciudad.
4.3.2. Requerimientos en el área de Educación Ambiental, Capacitación
Técnica y Científica.
Aún cuando las experiencias en formación y capacitación mencionadas se
consideran significativas, muchas limitaciones persisten, y los programas actuales no
reflejan explícitamente principios de la lucha contra la desertificación incluidos en la
Convención.
La preparación del Informe Nacional como punto de partida para la elaboración del
Plan de Acción Nacional (PAN) constituye una excelente oportunidad para formular el
componente de formación y capacitación alineado con los propósitos generales y
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específicos de los planes nacionales y de la CLD. Entre las áreas de atención
identificadas, están:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventario de áreas degradadas.
Modelos de simulación de degradación de tierras.
Monitoreo de procesos de degradación de ecosistemas terrestres.
Gestión ambiental en áreas bajo procesos de degradación. Restauración de áreas
degradadas.
Evaluación de tierras.
Aspectos socioeconómicos e históricos de la desertificación en Venezuela.
Valoración económica de los recursos naturales y del proceso de desertificación en
Venezuela.
Estudio de la biodiversidad local y su utilidad en el desarrollo rural, con criterios de
manejo sustentable.
Estudios y auditorias ambientales.
Aspectos legales ambientales.
Desarrollo y aplicación de tecnologías prácticas y blandas para la recuperación de
áreas degradadas.

•

Planificación del Aprovechamiento de la Tierra

•

Manejo Forestal Comunitario

•

Desarrollo Rural Integral.
Además de ello, y en el ámbito educativo se requiere:

•
•
•

El fortalecimiento de las acciones
de motivación y concienciación sobre la
problemática ambiental en todos los niveles de la población venezolana.
Incorporación de la dimensión ambiental en los programas de educación formal y no
formal, manteniendo la continuidad, requerida por este tipo de conocimiento.
Incorporación de los medios de comunicación masiva en programas de educación
ambiental continua, reforzando la conciencia ambiental del ciudadano común.

4.4.

Fortalecimiento de la capacidad institucional y local

El éxito de la gestión ambiental y de la promoción del desarrollo sustentable
descansa, en buena parte, en lo que la Agenda 21, de la Cumbre de la Tierra de Río 92
designa como la "Construcción de Capacidades". Esta referencia tiene un énfasis
especial en las capacidades regionales y locales, puesto que es justo en ese espacio
donde acontecen los problemas, y en donde se cuenta con conocimientos y experiencias
para identificar posibles caminos de solución.
Venezuela es un país con una tradición de descentralización de la gestión
ambiental muy corta. La elección de gobernadores y alcaldes tiene en nuestro país una
breve data de poco menos de una década. La gestión del desarrollo regional tuvo un
marco institucional fuerte con las Corporaciones Regionales de Desarrollo, dependientes
del actual Ministerio de Planificación y Desarrollo. Aunque de una manera indirecta,
algunas de estas corporaciones mantienen aún programas de conservación de recursos
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naturales y promoción de desarrollo sustentable, articulados dentro de la lucha contra la
desertificación.
Además, el MARN es el ente responsable de ejercer la rectoría de la gestión
ambiental nacional a través de las oficinas estadales, cuya dirección es designada por el
Ejecutivo Nacional.
Al mismo tiempo,
algunas gobernaciones de Estado han
estructurado Secretarias de Asuntos Ambientales y muy pocas alcaldías y municipios
cuentan con entes encargados de una verdadera gestión ambiental local, por lo que la
mayor actividad se realiza por la iniciativa de la ONG´s ( a nivel de alcaldías, municipios y
parroquias, y con un acento marcado en la educación ambiental).
Con la creación del MARN en 1977, se dio especial atención al fortalecimiento
institucional de las dependencias centrales y regionales a través de programas de
desarrollo profesional. Anteriormente fueron mencionados los esfuerzos realizados en el
área de formación de los cuadros técnicos (FUNDAYACUCHO, CIDIAT, ULA, OEA). Tal
vez sea necesario acentuar el fortalecimiento de las capacidades en el ámbito local, así
como el impulso de programas de intercambio de tecnologías blandas y locales.
Actualmente el Gobierno de Venezuela ha establecido como prioritario, abocarse a
la revisión del proceso de descentralización transitado, con el propósito de ordenar los
procedimientos y proveer un marco legal estandarizado. Las corporaciones de desarrollo
regional continúan adscritas al Ministerio de Planificación y Desarrollo, pero con una
menor fuerza institucional.
El reto de la gestión ambiental en Venezuela, y con ella la lucha contra la
desertificación, se sujeta, de uno y otro lado, de la capacidad institucional estadal y
municipal que pueda desarrollarse en los años por venir. Ello exige un proceso de
descentralización y desconcentración de responsabilidades y un programa de creación y
consolidación de la gestión ambiental municipal y el fortalecimiento de la participación de
las comunidades locales involucradas.
En este contexto, cobra importancia el impulso de la capacitación y la divulgación
de las tecnologías tradicionales y blandas, como salida a la compleja problemática
relacionada con la desertificación, así como también la necesidad de reconocimiento a
las capacidades de las comunidades locales como gestoras de soluciones a los
problemas que les afecta.
Para que esto ocurra, se considera valioso, el giro del enfoque de una gerencia
pública personalizada, hacia una gerencia en función del proceso, de manera de superar
una de las tantas barreras ancladas en el pasado: la desconfianza mutua, cuyo fin último
es la conservación de “poder”.

Informe Nacional de Venezuela CLD - Abril 2000

44

CAPÍTULO V:
5.1.

MEDIDAS INSTITUCIONALES TOMADAS PARA IMPLEMENTAR LA
CONVENCIÓN

Establecimiento de un Órgano de Coordinación Nacional (OCN) y el Rol del
Punto Focal Nacional
5.1.1. Estatus Legal

El Punto Focal Nacional de la CLD lo representa el Ministerio de Relaciones
Exteriores (MRE), a través de la Unidad de Medio Ambiente de la Dirección de Economía
y Cooperación Internacionales.
Como órgano competente del Ejecutivo Nacional en materia de política exterior del
Estado venezolano, le corresponde al MRE establecer y dirigir las relaciones
internacionales de la República, abarcando todas las áreas de su gestión administrativa.
En el caso de la CLD, como de otros convenios internacionales en materia de medio
ambiente, el MRE actúa como enlace entre la Secretaría y los organismos nacionales
encargados de poner en práctica los compromisos derivados de la Convención.
Asimismo, realiza el seguimiento de la aplicación de la Convención en el ámbito
nacional y del desarrollo de las negociaciones en el marco de la Conferencia de las
Partes; elabora, conjuntamente con el Órgano de Coordinación Nacional (OCN), los
lineamientos para la participación de Venezuela en las negociaciones; realiza una labor
de apoyo al mismo, difundiendo los objetivos y alcance de la Convención.
No obstante, cabe destacar que la estructura funcional de varios Acuerdos
Multilaterales Ambientales (AMA´s) del sistema de Naciones Unidas, permite la existencia
de una doble cualidad en la definición de los Puntos Focales a nivel de cada país: política
y técnica, esto es, la presencia de un doble canal de comunicación entre las Secretarías
de tales AMA´s y los Órganos Gubernamentales competentes.
Siguiendo este esquema de organización, se tiene por un lado al MRE como
enlace por excelencia con la instancia internacional, Punto Focal Político, con la tarea de
dictar grandes lineamientos de política internacional en atención a los intereses del país
que pudieran verse afectados de uno u otro modo por la adopción de una posición
determinada dentro de un foro internacional, sea cual fuere su naturaleza; y por otro, está
el MARN como órgano rector del Gobierno Nacional en materia de política ambiental,
encargado de brindar la asesoría especializada que se requiere para definir y sostener la
posición de Venezuela ante cada uno de los foros que comprende la agenda ambiental
internacional, Punto Focal Técnico.
En este sentido, en el país el OCN está representado en la figura del MARN,
responsable de coordinar los grupos intersectoriales y multidisciplinarios para la
implementación de la Convención. Asimismo, dentro del MARN, la Dirección General de
Cuencas Hidrográficas, constituye su Dirección Técnica Operativa con competencia
directa e inmediata en la materia objeto de la CLD; y la Oficina Sectorial de Gestión y
Cooperación Internacional, encargada de apoyar a las Direcciones Técnicas en cuanto a
la coordinación de la política internacional ambiental derivadas y relacionadas con la CLD
y con otras convenciones y programas ambientales del exterior.
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El MARN es un órgano de la Administración Pública Nacional Centralizada de la
República Bolivariana de Venezuela y actúa con la personalidad jurídica correspondiente
al Estado venezolano en representación de la República en materia de ambiente y
recursos naturales. Tiene por objeto la formulación y aplicación de políticas públicas en el
área de conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.
Las disposiciones ambientales fundamentales se encuentran en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y en las Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias,
Reglamentos y Resoluciones Gubernamentales que regulan la conservación y protección
de los recursos naturales. Sus atribuciones están contenidas en el Decreto Nº 369 de
fecha 14-09-99, Gaceta Oficial Nº 36.850 del 14-12-99, mediante el cual se dicta el
Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Central, en el cual se
establece que:
“Corresponde al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la regulación,
formulación y seguimiento de la política ambiental del Estado venezolano, la coordinación,
planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional para el fomento y
mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos naturales; el diseño e
implementación de las políticas educativas ambientales; el ejercicio de la autoridad
nacional de las aguas; la planificación y ordenación del territorio; la administración y
gestión de las cuencas hidrográficas; la conservación, defensa, manejo, restauración,
aprovechamiento, uso racional y sustentable de los recursos naturales y de la
biodiversidad; el manejo y control de los recursos forestales; la generación y actualización
de la cartografía y del catastro nacional; la evaluación, vigilancia y control de las
actividades que se ejecuten en todo el territorio nacional, en especial en las áreas
urbanas y marino-costeras, capaces de degradar el ambiente; la administración de las
áreas bajo régimen de administración especial que le correspondan; la operación,
mantenimiento y saneamiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hídricos;
la normativa técnica ambiental; la elaboración de estudios y proyectos ambientales; así
como las demás competencias que le atribuyan las leyes.”
Las funciones del MARN son las asignadas por el Reglamento Orgánico del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Decreto Nº 379 del 07-10-99,
Gaceta Oficial Nº 36.838 del 26-11-99, Anexo Nº 5, a cada una de las Dependencias que
integran el Despacho, destacándose las establecidas en el artículo 20 en el área de
formulación de políticas y estrategias de acción para el tratamiento de la problemática
ambiental relativa a la conservación y manejo de los recursos de agua y suelos, factores
claves en materia de lucha contra la degradación de la tierra y mitigación de la sequía.
La estructura institucional del MARN es la que establece el Reglamento Interno del
Ministerio, donde se definen sus diferentes Dependencias en función a los sectores
individualizados de la gerencia ambiental, sean estos de carácter técnico, administrativo o
de apoyo estratégico. Esta estructura se encuentra en proceso de revisión por parte del
Ministerio de Planificación y Desarrollo para su aprobación. Anexo 6.
Para su funcionamiento requiere del presupuesto público asignado para ejecutarlo
en un período de ejercicio fiscal. Del presupuesto asignado se prevén partidas específicas
para apoyar los Planes Operativos Anuales (POA), relacionados con la lucha contra la
degradación de la tierra, que es adelantada por la dependencia operativa destinada a
esos efectos, que en la generalidad de los casos es insuficiente para atender todas las
necesidades sentidas en el sector de los recursos naturales, ya que no se dispone de:
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personal profesional, técnico y de apoyo en el número necesario; presupuesto adecuado
de funcionamiento; suficientes vehículos en buen estado para realizar los trabajos de
campo; infraestructura adecuada y herramientas tecnológicas para optimizar el
funcionamiento del OCN. Sin embargo, el MARN puede convenir con instituciones
públicas y privadas, nacionales e internacionales, estableciendo planes y acuerdos
conjuntos para ejecutar programas a fin de atender la lucha contra la desertificación, con
aportes de recursos y dirección técnica de los entes participantes.
5.1.2. Caracteres Intersectoriales y Multidisciplinarios
Entre las dependencias involucradas en la lucha contra la desertificación dentro
del OCN está en primer lugar, la Dirección General de Cuencas Hidrográficas, en función
a su inherencia directa en las áreas asociadas a la problemática de la desertificación;
luego, las Direcciones ligadas a la administración de los recursos naturales: Dirección
General de Planificación y Ordenación del Ambiente, Oficina Nacional de Diversidad
Biológica, Dirección General de Recurso Fauna, Dirección General de Recurso Forestal; y
las de apoyo estratégico, la Oficina Sectorial de Planificación y Presupuesto y la Oficina
Sectorial de Gestión y Cooperación Internacional, por cuanto se trata de uno de los
principales convenios internacionales ambientales de interés para la gestión del MARN.
En relación a la coordinación de los integrantes del OCN, la planificación de
actividades se realiza por medio de la conformación de un Grupo Intrainstitucional sobre
desertificación, donde participan las dependencias ministeriales antes señaladas, las
cuales operan a través de reuniones periódicas donde se discuten temas principales y se
acuerdan posiciones concertadas.
Otros sectores socio-económicos relevantes que podrían integrar un Comité para
combatir la desertificación serían los órganos de la Administración Central de manifiesta
importancia relacionados directa e indirectamente a la degradación de la tierra: Ministerio
de la Producción y el Comercio (área de agricultura); Ministerio de Planificación y
Desarrollo (en lo relativo a la inserción del futuro Plan de Acción Nacional dentro de las
líneas de acción macro del Estado, así como a la planificación de recursos para su
implementación); Ministerio de Finanzas (asignación de recursos necesarios y su
justificación); Ministerio de Ciencia y Tecnología; Institutos de Investigación;
Universidades; representantes del sector privado y de la sociedad civil (asociaciones
agropecuarias y comunidades locales); Organizaciones No Gubernamentales, entre otros.
En la constitución de este Comité, se debe garantizar la participación de todos los
sectores involucrados.
La Coordinación entre el OCN y los sectores citados anteriormente, se realizará
adoptando y reglamentando una metodología de trabajo, a definirse de acuerdo a las
necesidades.
En relación a los medios de comunicación entre los diferentes grupos de actores, a
nivel intra e interministerial, habría que destacar que el medio por excelencia y requerido
formalmente por la mayoría de las dependencias de la Administración Pública Nacional,
es la correspondencia escrita. En segundo término, se cuenta también con acceso a la
información vía Internet, pero hay que enfatizar el hecho que no todas, si acaso una
minoría de esas dependencias, poseen esta facilidad, incluyendo el mismo MARN. Y, en
tercer lugar, está la celebración de reuniones de coordinación tanto a nivel intraministerial
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como intersectorial, las cuales han fungido como mecanismo operativo tradicional para
materializar la comunicación entre los distintos entes.
Por otra parte, a nivel interno se ha llevado a cabo un intercambio importante de
información sobre la Convención y las áreas relacionadas, a través de la celebración de
talleres regionales y nacionales; a este fin se conformó un Comité intra MARN, con el
objeto de organizar tales eventos. A nivel internacional, Venezuela ha informado su
avance en el proceso de implementación de la Convención, particularmente a partir de su
ratificación en junio de 1998, destacando el hecho que el país se encuentra en una etapa
incipiente de ese proceso, donde la concienciación es un factor clave a ser abordado.
5.1.3. Estado de la Base de Datos
En este punto, hay que hacer mención a la creación de la página Web del MARN,
www.marnr.gov.ve, lo cual constituye un avance en el proceso de facilitación de
información ambiental relevante; e igualmente, la primera etapa de implementación del
Sistema de Información y Comunicación Ambiental (SICAMB), que contribuirá a fortalecer
el intercambio de información entre las diferentes dependencias del MARN,
encontrándose en este momento en la fase de automatización de sus instalaciones de
informática a Nivel Central y Regional.
Asimismo, se cuenta con el Sistema de Información de Tierras de Venezuela
(SITVEN), el Sistema de Información Nacional de Hidrología y Meteorología, el Sistema
de Información de Cartografía Nacional, entre otros, los cuales se encuentran en proceso
de revisión y actualización.
5.2.

Marco institucional para controlar la desertificación de manera coherente y
funcional

Venezuela, dada su reciente adhesión a la Convención, se encuentra actualmente
en proceso de revisión de aquellos mecanismos de coordinación que mejor contribuyan al
logro de los objetivos del futuro Plan de Acción Nacional, incluyendo el fortalecimiento del
grupo intra MARN y la conformación de un Comité interinstitucional donde participaran los
actores y/o sectores ya citados.
La actual administración del MARN le ha otorgado carácter prioritario a las
acciones en materia de prevención de la degradación de la tierra, sin limitarse
exclusivamente al campo de la Convención, facilitando el apoyo para disponer de una
parte de los recursos financieros requeridos para llevar a la práctica una política interna
de acercamiento e intercambio de información con los principales actores involucrados en
este tema.
En este sentido, la elaboración del PAN se verá fortalecida en la medida en que:
se cuente con personal técnico de experiencia abocado al trabajo de evaluación de
información; se realice un intercambio de información relevante con otros actores que
ejercen influencia directa en las áreas ligadas a la problemática de desertificación,
garantizando su activa participación y aportes al proceso; y se cuente con el respaldo
político y financiero del Gobierno Nacional y de las Agencias Internacionales de
Cooperación, elemento indispensable para asegurar la sustentabilidad de las acciones en
esta materia.
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5.3.

Marco Legal y Regulatorio

Actualmente, la República Bolivariana de Venezuela y en particular el MARN, se
encuentra en un proceso de cambios estructurales y revisión de su normativa interna.
Dichos cambios a partir de la nueva Constitución de la República aprobada en 1999,
desarrolla el tema ambiental en el Capítulo IX, pero además presenta un grupo de
artículos en toda la extensión del texto constitucional, tanto de manera directa como
indirecta. Igualmente, se establece el principio de la participación ciudadana y, por
primera vez en una norma constitucional, la participación de las comunidades indígenas.
Lo cual hace necesario adecuar la normativa ambiental a lo establecido en la
Constitución.
Al efecto, el MARN se encuentra actualmente en un proceso de revisión de las
disposiciones ambientales fundamentales, a los fines de actualizarlas y adecuarlas a las
exigencias que en materia ambiental demanda el país.
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CAPITULO VI:
6.1.

PROCESO PARTICIPATIVO EN APOYO A LAS ACCIONES DE
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

Participación efectiva de los actores en la definición de las prioridades
nacionales
6.1.1. Métodos participativos

La participación de las comunidades afectadas así como posibles beneficiarias de
programas de recuperación de tierras, es un componente fundamental dentro de la lucha
contra la desertificación, incorporando a los diversos actores sociales (organismos
gubernamentales y no gubernamentales), en una estrategia común para enfrentar los
problemas y alcanzar las metas propuestas. Este proceso participativo debe apoyarse en
la divulgación de la información sobre los problemas que se generan por la degradación
de tierras, y sobre las medidas que se han venido adoptando a nivel nacional e
internacional, para combatirlos.
Los organismos educativos han establecido estrategias de comunicación efectivas
o de desarrollo de la conciencia pública, las cuales se planifican desde diferentes ámbitos.
Otras instituciones desarrollan programas de educación ambiental dirigidos a población
escolar, extraescolar y comunidades en general, creando programas de extensión que
tienen como objetivo principal la capacitación de la población local en actividades
conservacionistas, ofreciendo tecnologías que contribuyen al desarrollo sustentable y a
satisfacer básicas, reflejándose en un mejoramiento de la calidad de vida.
Las campañas de concienciación han estado orientadas a sectores específicos,
dependiendo de la actividad que desarrolle el organismo o institución que planifica,
elabora y difunde el mensaje. La difusión de conceptos y prácticas relacionadas con las
actividades conservacionistas, se lleva a cabo mediante el suministro de información
directa basada en la identificación de problemas locales, regionales y nacionales,
utilizando como herramienta de divulgación de trípticos, notas de prensa, artículos
científicos, etc. Ha existido gran preocupación en los organismos por difundir y
promocionar las actividades conservacionistas que planifican y ejecutan.
Por otra parte se han promovido proyectos de investigación, educativos
ambientales
con grupos de jóvenes conservacionistas, y se ha promovido la
incorporación del tema de la desertificación en los cursos formales de ecología en algunas
de las universidades del país, como la UNEFM y sus facultades de Agronomía y
Veterinaria. También se orienta y capacita a promotores ambientalistas y vigilantes
voluntarios del ambiente.
En cuanto a la participación de la mujer en las actividades relacionadas con la
lucha contra la desertificación es importante señalar la incorporación de la perspectiva de
genero en la nueva legislación venezolana, lo cual incorpora a la mujer en la planificación
y acciones conservacionistas. Este concepto no ha sido ampliamente divulgado en los
diferentes grupos o sectores.

Informe Nacional de Venezuela CLD - Abril 2000

50

6.1.2. Representación de los actores en el proceso de identificación de las
prioridades nacionales
Los actores involucrados en las actividades de concienciación pertenecen a
grupos de voluntarios, ONG´s, organismos gubernamentales, empresas privadas,
estudiantes, asociaciones de productores y de vecinos, amas de casa, consultores y
universidades.
Estos actores manejan metodologías de promoción que han permitido la
multiplicación de los conceptos y acciones educativas ambientales en diferentes
escenarios y grupos sociales, de manera simultánea y efectiva.
En la mayoría de los casos los extensionistas y facilitadores del proceso de
concienciación han sido instruidos, tomando en consideración las prioridades
socioeconómicas regionales y locales en la que se desenvuelve la actividad, y en función
de las prioridades que establezca el organismo o institución que elabora el plan de
entrenamiento, de acuerdo a la categoría de los actores involucrados.
Entre los instrumentos utilizados por los sectores involucrados, para los procesos
de consulta se tiene: reuniones, talleres de trabajo, exposiciones, reuniones con
productores, consultas especializadas, representando éstas últimas una tercera parte de
lo consultado. Otra modalidad dentro del proceso de consulta es la coordinación directa
con los diferentes actores, por medio de planes operativos anuales, conferencias.
6.1.3. Naturaleza de la información, educación y comunicación
Para el caso de transmisión de la información en materia de desertificación,
existen regiones del país (estados Falcón y Lara), donde se realizan reuniones, foros,
congresos, jornadas ambientales, talleres de capacitación y divulgación, talleres
educativos ambientales, introducción de asignaturas relacionadas con el tema,
elaboración de material divulgativo distribuido en los sitios seleccionados, programas de
radio, campañas de conservación ambiental en escuelas y comunidades.
En los programas de educación formal, el tema sobre desertificación esta implícito
en cátedras como educación ambiental, elementos del ecosistema, suelos, hidráulica
agrícola, ecología, conservación de los recursos naturales.
En el área de investigación - extensión se cuenta con una gran cantidad de
investigadores que generan información básica, y que por otra parte desarrollan
actividades de extensión, para dar aportes a las soluciones de la degradación de las
tierras.
Se facilita información a los docentes por medio de talleres, asesorías y suministro
de material didáctico para que se encarguen posteriormente de trabajar los temas en el
aula, realizar exposiciones, trabajos prácticos, investigación, carteleras y eventos
especiales.
En la educación informal, se propone fortalecer las ONG´s como colaboradores en
los programas de conservación de suelos y preservación de agua, mediante elaboración e
implementación de programas de capacitación y concienciación, donde juegan papel
relevante los medios de comunicación social. Se trabaja también con programas de
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siembra de árboles, jornadas conservacionistas, talleres y charlas donde intervienen
diferentes actores de las comunidades.
6.1.4. Alcance de los intereses de las poblaciones locales y regionales en
las decisiones a nivel nacional, y evaluación de los resultados de las
consultas
Cada organización vinculada con las actividades relacionadas a la lucha contra la
desertificación designa a sus representantes de acuerdo a los lineamientos y estrategias
descritas en sus esquemas de desempeño. El nivel de especialidad y experiencia
profesional en el área son parámetros que se evalúan con esta finalidad de acuerdo a la
función y objetivos de cada uno de los programas. Existen universidades como la UNET
que designa a los miembros del claustro universitario que trabajen en el tema. A nivel de
comunidades se eligen por la estructura organizativa de los beneficiarios.
La interrelación existente entre los diferentes actores involucrados en los procesos
de consulta local, regional y nacional se canaliza mediante convenios de cooperación
nacional para la ejecución de proyectos (alcaldías, gobernaciones) e internacional (FIDA,
CAF, BID, BM); redacción de las resoluciones en materia ambiental incluidas en la nueva
Constitución de la República; cooperación interinstitucional y coordinación de actividades.
Es frecuente que se establezcan relaciones que responden a situaciones coyunturales
que involucran a sectores afectados por una problemática común.
De acuerdo a la opinión de organismos y especialistas vinculados al problema de
desertificación las demandas y necesidades de las poblaciones ubicadas en zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotación de agua potable para el consumo de toda la población
Dotación de agua para riego
Manejo del recurso hídrico (captación, extracción, tratamiento y ahorro del agua)
Implementación de planes de desarrollo sustentable de manera de comenzar a
erradicar la pobreza, generar fuentes de trabajo, dinamizar la economía con criterios
de sustentabilidad.
Asistencia técnica agropecuaria
Generación de sistemas alternativos de cultivos adaptados a esas regiones
Servicios básicos
Proyectos de desarrollo de las zonas
Regularización de la tenencia de la tierra

Informe Nacional de Venezuela CLD - Abril 2000

52

CAPITULO VII:

7.1.

CONTRIBUCIONES
FINANCIERAS
DEL
PRESUPUESTO
NACIONAL Y APOYO EFECTIVO DE LAS CONTRAPARTES
INTERNACIONALES
En
LA
IMPLEMENTACIÓN
DE
LA
CONVENCION

Financiamiento nacional de acciones, programas y proyectos vinculados a la
lucha contra la desertificación
7.1.1. Medidas para facilitar el acceso de los actores locales a las fuentes de
financiamiento existentes

Las contribuciones financieras promovidas por empresas de carácter privado o
gubernamental en apoyo directo de proyectos o programas de lucha en contra de la
desertificación, hasta ahora no han sido contemplados realmente. Sólo se ha tenido
alguna información de que a futuro se prevén recursos financieros que permitirán llevar a
cabo acciones directas en pro del combate de los problemas de desertificación en
nuestro país. Sin embargo, es de suma importancia reconocer que se ha invertido en
proyectos en áreas y regiones donde el problema está presente y donde se promueven,
coordinan y ejecutan actividades que están vinculadas en forma indirecta con problemas
de degradación de tierras.
Estos proyectos tienen que ver mayormente con recaudación de información
básica ambiental y manejo de recursos naturales en cuencas hidrográficas que se
encuentran mayormente afectadas por problemas de índole ambiental, así como también
dirigidos a la educación ambiental dentro del territorio nacional.
La adopción de medidas que garanticen el acceso de los actores locales a las
fuentes de financiamiento ha sido muy deficiente, principalmente debido a que el
mecanismo a través del cual se puede acceder a las mismas, en muchos casos, se
desconoce ó bien por falta de una política bien dirigida dentro del Estado.
Se han desarrollado algunas medidas orientadas hacia actividades productivas a
través de programas y convenios adquiridos por contacto directos con los organismos
financieros y otras, a través de la formulación y presentación de proyectos.
A nivel interno ha existido, pero en forma puntual y específica, financiamiento de
proyectos por el Estado venezolano a través de su presupuesto nacional con la
asignación de recursos a instituciones gubernamentales, y por otra parte mediante la
emisión de bonos de la deuda pública.
Las fuentes de financiamiento a escala nacional se pueden dividir en aquellas que
utilizan los recursos de sus presupuestos sólo para uso interno como es el caso de los
Ministerios (MARN, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Producción y
Comercio, Centros de Investigación y Tecnología) y las Gobernaciones; y las que
financian a otros organismos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONICIT), y Fundaciones Regionales de Ciencia y Tecnología (FUNDACITES)
dependientes del CONICIT. En cuanto a los institutos de investigación y las
universidades, la mayor parte de su presupuesto es asignado por el Estado y una
porciones concebida con recursos propios.
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Por ejemplo, se tiene que mediante la Ley de Asignaciones Especiales se han
otorgado recursos económicos para resarcir
problemas ambientales en estados
petroleros; la empresa Desarrollo Hidráulicos Cojedes, a través de un Fideicomiso, recibió
recursos para actividades tales como el establecimiento de estaciones meteorológicas y
el dragado de caños. También existe un Programa de Conservación Ambiental,
promovido por PDVSA, en el cual se encuentran organismos involucrados como la
Fundación La Salle, que aún está en marcha.
Caso especial es el de PROSALAFA-CIARA, en donde su presupuesto incluye los
aportes nacionales e internacionales que permiten ejecutar acciones orientadas a evitar
la degradación de las tierras, a través de un fondo regulatorio para actividades
campesinas, convenios con instituciones crediticias regionales, promoción de la creación
de cajas rurales que puedan otorgar créditos a pequeño productores, en las propias
comunidades. En el futuro cercano al contarse con el PAN, estas acciones serán
determinantes en la lucha contra la desertificación.
7.1.2. Determinación de los procedimientos para la movilización de recursos
internos
Las modalidades de participación de los diferentes actores en el financiamiento y
manejo de las actividades establecidas para los proyectos vinculados a combatir la
degradación de tierras, se orientan básicamente a la elaboración de estudios y proyectos,
ejecución de obras y suministro de equipos.
Para movilizar recursos económicos a escala nacional, las acciones han sido
escasas, muchas veces debido a la falta de coordinación entre organismos
gubernamentales y no gubernamentales, evidenciándose el solapamiento de funciones
institucionales para el apoyo de un fin común, lo cual trae como consecuencia baja
eficiencia en el uso de los recursos económicos, subutilización de los recursos humanos y
pérdida de tiempo.
Entre las acciones que se han tomado vale mencionar las solicitudes de apoyo
económico ante el presupuesto nacional través del MARN a nivel central, para recibir
recursos a ser asignados a las diferentes regiones ambientales del país, según los
requerimientos que éstas reporten. Igualmente se han desarrollado esfuerzos aislados por
organismos y organizaciones regionales, como por ejemplo el CIEZA e INFALCOSTA,
que a través de la presentación de proyectos han solicitado apoyo financiero, para
algunos de los cuales han obtenido respuestas satisfactorias, mientras en otros están a la
espera de recibirlo.
Como puede observarse, las modalidades de participación en materia de
financiamiento no han sido desarrolladas por los diferentes actores a toda la capacidad
que potencialmente representan, por lo tanto, es fácilmente perceptible que las
necesidades y posibilidades actuales son muchas.
7.1.3. Identificación de los requerimientos, áreas de financiamiento,
recursos disponibles y establecimiento de prioridades
La mayoría de los organismos que fueron consultados, por lo general coinciden
en que las necesidades que se tienen en la actualidad en materia de financiamiento, se
resumen en recursos económicos para sufragar costos de operación, capacitación técnica
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y profesional, educación ambiental, elaboración de estudios y proyectos, ejecución de
obras y revisión y formulación de nuevos planes de ordenación del territorio, a los fines
de obtener y desarrollar la suficiente capacidad para darle una respuesta contundente y
satisfactoria al combate contra la desertificación en nuestro país.
Igualmente, coinciden en que entre los recursos disponibles para la participación
del país en un Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación se
encuentran:
§

Recursos humanos, en el ámbito técnico y profesional para ser integrados a grupos
multidisciplinarios de trabajo; así como también se dispone de maestros, profesores,
estudiantes universitarios, juntas de vecinos y la comunidad en general, que están
dispuestos a asumir el reto reflejado en los principios de la Convención. Sin embargo,
éstos resultan insuficientes debido a que existen pocos especialistas en el tema de la
desertificación, en el manejo de recursos hídricos y en la predicción climática.

§

Instalaciones para oficinas y equipos para monitoreo y de inspecciones de campo, de
oficina, de computación, para reproducción de material cartográfico y sistemas de
información geográfica.

Para combatir la desertificación se considera como línea prioritaria, en materia de
financiamiento, establecer un mecanismo de captación de fondos para atender las
siguientes necesidades:
A.

Cuantificación del proceso de desertificación

•

Promover la formulación de
programas y proyectos interinstitucionales y
multidisciplinarios que permitan elaborar, a escala nacional, el monitoreo y la
actualización continúa de los diagnósticos a nivel macro y micro de las áreas
afectadas por la desertificación y de las áreas potencialmente sensibles, a los fines
de establecer y definir estrategias y prioridades de ejecución en el marco de los
planes y políticas del desarrollo sustentable.

•

Elaboración de proyectos que permitan la detección temprana de posibles
problemas de degradación de tierras y de sequías y la recuperación de los
ecosistemas altamente afectados.
B.

Educación y concienciación ambiental

•

Incremento de las actividades de investigación y divulgación, así como la promoción
de campañas de concienciación y sensibilización a través de charlas, talleres y
cursos.

•

Evaluación de las necesidades de educación y elaboración de planes de estudios
adecuados, con oportunidad de acceso para todos, en los cuales se incorpore el
tema de conservación, uso y gestión de los recursos naturales.

•

Capacitación y fortalecimiento del personal científico, profesional, técnico y
administrativo.
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•

Fortalecimiento de la capacidad de formación de los servicios de apoyo y extensión
y de las instituciones encargadas de educar y capacitar.
C.

Fortalecimiento institucional

•

Mejoramiento organizacional y de coordinación interinstitucional y transdisciplinaria
para maximizar esfuerzos humanos, técnicos y financieros, a través de la voluntad
política y la integración global que alimente una gestión ambiental, en función del
desarrollo sustentable.

•

Establecimiento de una política nacional que obligue al Estado y al resto de la
Sociedad a conservar el ambiente, garantizando las asignaciones presupuestarias a
nivel nacional, estadal y municipal para la ejecución de proyectos ambientales.
D.

Participación

•

Establecimiento de una red local, regional y nacional de lucha contra de la
desertificación, que promueva la participación activa tanto de los organismos
públicos y privados como de la población comunitaria y popular.

•

Conformación de equipos técnicos multidisciplinarios, que promueva el uso de
herramientas tecnológicas a nivel de planificación y de financiamiento acordes con la
problemática actual.
E.

Generación de alternativas para el desarrollo sustentable

•

Formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de manejo sustentable
de los recursos naturales del país.

•

Generar sistemas de predicción y mitigación de los efectos de las sequías.

•

Generar alternativas de producción bajo un esquema de protección y conservación
ambiental.

•

Investigación de potencialidades y comportamiento biológico del medio ambiente.

•

Evaluación de tierras y conservación de suelos.

•

Utilización de tecnologías agroecológicas.

•

Promoción de medidas preventivas, correctivas y mitigantes aplicables a los
impactos ambientales generados como consecuencia de los problemas de
degradación de tierras.

•

Modernización y actualización de los planes de ordenación del territorio y de los
sistemas de información geográfica.

•

Control y seguimiento de los procesos físico – naturales que afectan al ambiente.

•

Velar por el cumplimiento de los reglamentos y normas establecidas por el Estado
venezolano.
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•

Estudios de cultivos alternativos para zonas áridas y semiáridas, principalmente en
lo referente a las prácticas de manejo.

•

Recuperación y restauración de áreas degradadas con especial énfasis en las
cuencas hidrográficas.

•

Generar fuentes alternas de energía que disminuyan su efecto sobre los recursos
naturales.

7.2.

Apoyo efectivo de las contrapartes internacionales para la cooperación
7.2.1. Grado de participación de las contrapartes internacionales

Algunas acciones que pueden ser enmarcadas dentro de programas destinados a
la Lucha contra la Desertificación han recibido apoyo internacional; sin embargo, el
acceso a esta ayuda ha sido muy limitada, ya que es a partir de junio de 1998 cuando
Venezuela se adhiere formalmente a la CLD.
La experiencia se circunscribe a proyectos de ámbito local, puntuales y de relativa
continuidad. Entre estos esfuerzos se destacan el aporte financiero brindado por el FIDA
al Proyecto de Apoyo de Pequeños Productores de las Zonas Semiáridas de los estados
Falcón y Lara (PROSALAFA), el cual tiene como objetivo el desarrollo de tecnologías
agroecológicas orientadas al desarrollo socioeconómico y ambiental de los pequeños
agricultores; también es conocido el apoyo económico que han obtenido entes como el
FONAIAP y el CIEZA - UNEFM para la elaboración de propuestas y ejecución de
acciones en zonas áridas y semiáridas.
En materia de conservación de cuencas, mediante el desaparecido Programa
MARN - BID se concedió un préstamo compartido para la ejecución de proyectos de
conservación y manejo de las cuencas de los ríos Tocuyo, Yaracuy y Boconó. Asimismo,
este organismo multilateral facilitó recursos al Acueducto Regional del Centro para la
conservación de la cuenca alta y media del río Pao, en el estado Cojedes.
Por otra parte, la FAO ha financiado eventuales acciones en el área de la
cooperación técnica, específicamente aquellas relacionadas con la participación del país
en tres redes: labranza conservacionista, cuencas hidrográficas y zonas semiáridas.
Actualmente la red de cuencas hidrográficas del país se encuentra inactiva.
En la actualidad existen diversos proyectos que se encuentran en proceso de
evaluación por algunos organismos de financiamiento externos. El Estado venezolano,
por otra parte, viene realizando contactos en el ámbito internacional con otros Gobiernos y
Agencias de las Naciones Unidas (PNUMA, PNUD) para el apoyo y promoción de
actividades en materia de implementación de la CLD esperándose que estos esfuerzos
se concreten de manera satisfactoria.
Referente a la participación de las contrapartes internacionales en las diferentes
fases de los proyectos, su presencia se ha basado en el envío de misiones de asesoría,
seguimiento y evaluación de los resultados de las mismas.
En cuanto a la distribución de responsabilidades y tareas entre los diferentes
socios, el organismo cooperante aporta los recursos financieros y supervisa la ejecución,
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mientras que el país ejecuta las acciones, y en algunos casos, hay actividades
compartidas.
Como puede observarse existe escasa experiencia en el país en este campo,
evidenciándose la ausencia de una política con lineamientos claros de acción que permita
la identificación de los entes financieros internacionales, el conocimiento de los
mecanismos administrativos, así como de comunicación y divulgación de estrategias para
el acceso a esta cooperación.
Por otra parte, es importante resaltar el apoyo técnico y financiero otorgado por la
Secretaría Ejecutiva de la CLD, para la elaboración de este primer informe nacional. Este
apoyo consistió en la asignación de un experto internacional para orientar la adaptación
de la guía metodológica a los requerimientos de nuestro país. Igualmente se recibió apoyo
económico para la elaboración del informe y para la organización de las Jornadas
Nacionales de Concienciación de Lucha contra la Desertificación, a celebrarse en junio
del año 2000.
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CONCLUSIONES
En base a las revisiones documentales, las respuestas de los cuestionarios, y las
posteriores discusiones en el taller nacional, se arribó a las siguientes conclusiones:
1. En relación a los diagnósticos de experiencias anteriores, existe información
dispersa, tanto en el área ambiental general, como de la degradación de tierra, en
particular; pero no se ha elaborado una línea base, a modo de síntesis, de la misma. La
mayoría de la información producida no es el resultado de convenios interinstitucionales.
La definición de una serie de problemas ambientales, suficientemente conocidos, y
parcialmente inventariados, están referidos a problemáticas que guardan relación con los
aspectos abordados por la Convención de Lucha contra la Desertificación.
2. A pesar de que existen numerosas experiencias pasadas vinculadas con el
problema de la degradación de tierras, los diagnósticos existentes, son de carácter local
y/o regional. Por lo tanto, se hace necesario completar el diagnóstico a nivel nacional,
como base fundamental para las nuevas acciones y formulación e implementación
inmediata del Plan de Acción Nacional.
3. No existen mecanismos de evaluación y seguimiento de los procesos de
degradación de tierra in situ, ni de las acciones, proyectos y programas para su
corrección. Tampoco existen medidas para integrar los mecanismos y los sistemas
existentes en el área de la degradación de tierra.
4. En cuanto a los mecanismos de alerta temprana, el desmantelamiento de la red
meteorológica nacional ha afectado la capacidad de predicción del país, de los posibles
fenómenos meteorológicos (sequías, inundaciones y otros).
5. Si bien los planes y estrategias ambientales aparecen vinculados y hasta
formando parte integral de los Planes de la Nación, no hay formulaciones claras y
recursos técnicos y financieros asignados a su cumplimiento, para resolver los problemas
asociados a la Convención. De igual manera, hay retrasos evidentes en los inventarios de
recursos, particularmente suelos, aguas y vegetación.
6. Aunque existen planes y estrategias diseñados para enfrentar los problemas
derivados de la degradación de tierras y la sequía; el proceso de formulación, ejecución
y evaluación de los mismos es, a menudo, escasamente participativo, o parte de una
incomprensión de un proceso de participación real, lo cual no es necesariamente
imputable a los técnicos o instituciones involucrados, sino que reflejan, más bien, el débil
desarrollo de una cultura participativa.
7. El hecho anterior, aunado a una fuerte limitación de medios e instrumentos para
la aplicación de la Convención, así como las dificultades para implementar la voluntad
política para ello, hacen difícil la réplica de las experiencias exitosas y el efecto
multiplicador que debieran tener en los ámbitos nacionales e internacionales. En términos
de la Convención, puede decirse que se cumple con algunos de los principios, entre ellos
los relativos a la cooperación, formulación de programas integrales, participación, en la
dimensión en que ésta ha sido entendida hasta el presente.
8. El principal y común problema de buena parte de las instituciones y organismos
vinculados con la problemática de la degradación de la tierra, es la insuficiencia de
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recursos -humanos y financieros-. A pesar de esta dificultad, la mayor parte de las
instituciones, han ajustado las medidas y acciones a desarrollar, estableciendo prioridad
de tratamiento.
9. En Venezuela se han emprendido acciones a varios niveles para dar a conocer
la Convención y lograr la concienciación, tanto del sector gubernamental como de los
organismos no gubernamentales. En 1998, el país se adhiere a la Convención de
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en el rol de Punto Focal Nacional, sirviendo como el enlace entre la Secretaría
de la Convención y los organismos nacionales con competencia en la materia. Así
mismo, el MARN funge como Órgano de Coordinación Nacional y Punto Focal Técnico, lo
cual permite una comunicación directa con la Secretaría de la Convención, facilitando la
acción del órgano de coordinación.
10. Hasta el momento la información sobre desertificación es insuficiente y no
colma las expectativas de los organismos. No es sólo el sector educativo el que debe
contar con la información y acometer las iniciativas de la lucha contra la desertificación,
sino también muchos otros, incluyendo los sectores de planificación y ejecución de
proyectos.
11. Actualmente, la mayor parte de las autoridades locales y regionales carecen
de información acerca de la Convención de la Lucha contra la Desertificación. Las mismas
resultan indispensables para desarrollar cualquier iniciativa al respecto.
12. Las políticas institucionales están dirigidas a la conservación ambiental, en su
sentido amplio, sin referirse específicamente a la lucha contra la desertificación. Existe en
el Estado y en la sociedad civil una buena práctica comunicacional capitalizable para la
lucha contra la desertificación. Así mismo, se cuenta con una experiencia organizativa y
de interrelaciones entre la sociedad civil e instancias gubernamentales, que pudiera servir
de vehículo o canal para la divulgación de la lucha contra la desertificación.
13. Hasta el momento los conceptos y elementos de juicio sobre la desertificación
están implícitos en varias disciplinas docentes y de investigación, pero ello resulta aún
insuficiente para las áreas donde existe riesgos y evidencias de desertificación.
14. A menudo, los problemas de desertificación resultan difíciles de percibir desde
los niveles nacionales o internacionales. Mientras éstos son, en buena medida, de origen
y expresión local, al igual que las capacidades para la búsqueda e instrumentación de las
soluciones. De allí, la importancia de la participación de los actores regionales y locales.
15. Esto plantea, como un reto de la lucha contra la desertificación en Venezuela,
la necesidad del reforzamiento de las capacidades institucionales estadales y
municipales, en los años por venir; lo cual exige un esfuerzo de descentralización,
desconcentración, y participación de las comunidades locales involucradas en la gestión
ambiental.
16.
No existe una política de financiamiento nacional que sea específica para
combatir el problema de la desertificación. Todos los esfuerzos que hasta el momento se
han desarrollado son aislados, puntuales y poco vinculados a una política de Estado
coherente, accesible y participativa de los entes involucrados en el tema.
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17. Venezuela ha contado con escaso apoyo financiero internacional que le
permita desarrollar acciones concretas y continuas en la lucha contra la desertificación.
18. La adopción de medidas que garanticen el acceso de los actores locales a las
fuentes de financiamiento ha sido muy deficiente, debido a que muchas veces los
mecanismos a través de los cuales se puede acceder a las mismas, o se desconoce, por
falta de coordinación entre organismos gubernamentales y no gubernamentales.
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RECOMENDACIONES
Se presentan la recomendaciones agrupadas según áreas temáticas:
1. Diagnóstico y evaluaciones a nivel nacional:
• Actualización de la información básica mediante acuerdos de cooperación.
• Priorización de las actividades dirigidas a la sensibilización de los miembros de las
comunidades intra y extra escolar.
§

Que especialistas en la materia se dediquen al diseño de las medidas de seguimiento
y evaluación, desarrollada por especialistas en la materia junto a otros actores
involucrados.

§

Sistematización de la información existente, organizándola en bases de datos por
áreas temáticas (degradación de suelo, de agua, de vegetación, entre otros), haciendo
parte de un Sistema Integral de Información Ambiental, y adecuarla a los términos de
la Convención para elaborar un diagnóstico más orientado a éstos. Así mismo, se
recomienda la formulación de proyectos para abordar esta problemática de acuerdo a
una jerarquización.

§

Completar el diagnóstico a nivel nacional, como base fundamental para las nuevas
acciones y formulación e implementación inmediata del Plan de Acción Nacional.

• Monitoreo permanente del uso, manejo y expansión de los sistema de producción
agropecuarios y forestales ubicado en las principales zonas del país.
• Abordar con enfoque sistémico el conocimiento, formulación y uso de indicadores en
materia de degradación de tierra. En esa dirección, se debe reactivar el Centro
Nacional de Estadística Ambientales.
• Recuperación de la red meteorológica y realizar análisis predictivos que permitan
detectar eventos extremos.
• Incorporación de las ONG´s en los diagnósticos ambientales,
formación, sensibilización y capacitación de la sociedad civil.

para contribuir a la

2. Estrategias de apoyo a la implementación de la Convención:
•

Conformación de una Red de Instituciones a todos los niveles, la estructuración de un
Grupo de Trabajo y, la implantación de un Sistema de Información Ambiental
Nacional, realmente operativo, continuo y abierto a los distintos tipos de usuarios, para
tener un seguimiento permanente del estado del ambiente en Venezuela y, dentro de
este, darle una cabida prioritaria a aspectos útiles al desarrollo de acciones en el
marco de la CLD y de otras Convenciones.

•

Enmarcar esta Red dentro de un Programa Nacional de Redes, integrando a las otras
Convenciones de las cuales Venezuela es signataria. Esta Red podría tener como
soporte a una instancia adscrita al MARN. El instrumento operativo de esta instancia
estaría conformado por una Secretaría Nacional Única de coordinación de todas las
Convenciones, Tratados y Acuerdos del los cuales Venezuela participa.

•

El Programa Nacional de Redes en general y cada una de las redes que lo integran en
particular, debe funcionar bajo una línea de acción divulgativa e informativa a escala
nacional y regional; una línea de investigaciones generales y específicas sobre
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problemas nacionales, en este caso sobre desertificación y sequía; y una línea de
proyectos piloto, en áreas seleccionadas por sus condiciones favorables para generar
efectos demostrativos.
3. Órgano de Coordinación Nacional:
•

El MARN, a través de sus Direcciones Regionales y en estrecha vinculación con los
organismos estadales y ONG´s, debe elaborar lineamientos con alcance regional y
local para que los mecanismos de evaluación y seguimiento se establezcan y
periódicamente se evalúen y se difundan masivamente los resultados.

•

Fortalecer el marco institucional del MARN, desde el punto de vista de capacitación
técnica, mejoramiento tecnológico y de infraestructura y asignación de recursos.

•

Conformar a corto plazo un Comité Nacional de lucha contra la Desertificación, para
coordinar la elaboración, implantación y evaluación del PAN. Este Comité será
coordinado por el MARN y conformado por todos los sectores involucrados en el tema,
para ello es necesario establecer la metodología de trabajo y la reglamentación de
dicho Comité.

4. Participación, capacitación y educación:
•

El estado debe adoptar las previsiones necesarias para dotar a las autoridades
regionales y locales de información útil para la lucha contra la desertificación.

•

Las estrategias de la lucha contra la desertificación deben atender a criterios y seguir
lineamientos comunes.

•

El estado, la academia y los centros de investigación deben hacer acopio de la
información sobre desertificación y planificar el acervo documental territorial y
estadístico necesario para el efecto. Asimismo, deben promover proyectos específicos
a distintos niveles y áreas orientados a la lucha contra la desertificación.

•

La amplia experiencia comunicacional existente en el estado y la sociedad civil, debe
ser orientada en buena proporción a aquellas áreas donde existan riesgos ó
evidencias de desertificación, a la prevención y/o corrección de estos problemas.

•

Debe alentarse la organización de las ONG´s orientadas a los distintos aspectos de la
lucha contra la desertificación.

•

Las múltiples vías para la divulgación de la lucha contra la desertificación, sugieren la
concepción y diseños de mecanismos y campañas de educación eficientes, que
permitan difundir a distintos niveles el acervo informativo disponible.

•

Coordinar y promover la participación activa de los diferentes organismos públicos y
privados involucrados en el proceso, mediante el fortalecimiento de las instituciones a
nivel regional.

•

Los conceptos y elementos de juicio sobre desertificación que están implícitos en
diferentes programas, deben hacerse explícitos en programas específicos sobre el
tema.

•

Los niveles de toma de decisiones regional y local deben ser instancias protagónicas
en la lucha contra la desertificación.

•

Difundir la CLD, en el seno de las instituciones nacionales y la sociedad civil, como
punto de partida para la concienciación de toda la población nacional, respecto a la
problemática en referencia
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•

Fortalecer los programas de capacitación en la temática de la desertificación, en la
estructura de la educación formal, y desarrollar el sistema no formal, tomando en
cuenta las prioridades locales.

•

Diseñar e implementar un curso nacional de formación y capacitación técnica en el
tema de desertificación, considerando una fase formativa y otra de intercambio de
experiencias locales.

•

Impulsar y fortalecer las capacidades institucionales locales y regionales, puesto que
es justo en ese espacio, donde acontecen los problemas de desertificación y en donde
se cuenta con los conocimientos y experiencias para identificar posibles caminos de
solución.

5. Financiamiento:
•

Promover acciones que permitan obtener recursos financieros para el establecimiento
de programas de capacitación vinculados directamente a la lucha contra la
desertificación.

•

Establecer un mecanismo de comunicación que incluya una base de datos de todos
los entes financieros nacionales e internacionales que puedan otorgar apoyo
económico para proyectos y programas dirigidos a la lucha contra la desertificación.

•

Es conveniente que los Ministerios de Finanzas y de Planificación y Desarrollo
incluyan políticas que faciliten el acceso a los organismos financieros, nacionales e
internacionales, con el fin de apoyar técnica y económicamente los proyectos y
programas vinculados a la lucha contra la desertificación.

•

Integrar esfuerzos multidisciplinarios e interinstitucionales con el objeto de fomentar la
definición de una política gubernamental que dé respaldo legal, institucional y
financiero a las acciones que se vienen desarrollando en la lucha contra la
desertificación.

§

Se espera sistematizar las soluciones al problema de insuficiencia de recursos financieros y humanos- para darle continuidad a los programas y proyectos
adelantados en la temática.

§

En cuanto a las prioridades de financiamiento, se requiere la captación y asignación
de fondos para la cuantificación del proceso de desertificación, educación y
capacitación, el fortalecimiento institucional, la participación, la generación de
alternativas para el desarrollo sustentable y la restauración de áreas degradadas.
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ANEXO 1

CONCEPTOS BÁSICOS
DESERTIFICACIÓN:
La Convención de Lucha contra la Desertificación la define como “la degradación de las
tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores,
tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”.
Un grupo interinstitucional ha propuesto para el caso de Venezuela, la siguiente
definición: Desertificación es el proceso de degradación de las tierras inducido por
fenómenos naturales y/o por la acción antrópica, lo cual conlleva a la aparición de
condiciones similares a los desiertos. Este proceso tiene como consecuencia la
disminución del potencial biológico y productivo de los ecosistemas (pérdida de la
diversidad biológica, de suelos y cambios en el balance de agua y energía), limitando su
capacidad de sustentación y deteriorando la calidad de vida de la población.
La desertificación puede ocurrir tanto en ecosistemas húmedos como secos, pero las
áreas más frágiles y susceptibles son las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas.
Causas de la desertificación:
1. Factores Naturales:
a) Clima: la Sequía como fenómeno típico de regiones áridas, semiáridas y
subhúmedas secas, (según clasificación de Holdridge, Thornwaite o cualquier
otra).
b) Otras perturbaciones naturales.
2. Factor antrópico. Acciones humanas que conducen a la degradación de la tierra
(FAO).
Consecuencias de la Desertificación:
a) Degradación de poblaciones animales y vegetales (degradación biótica o
pérdida de biodiversidad) en áreas extensas debido a la cacería y a la
extracción de madera;
b) Degradación de suelos que pueden ocurrir como resultado de un efecto físico
(erosión hídrica o eólica y compactación causada por mecanización pesada) o
por efectos químicos (salinización o sodificación);
c) Degradación de las condiciones hidrológicas de superficie como resultado de
la pérdida de la cobertura vegetal;
d) Degradación de las condiciones geohidrológicas (aguas subterráneas) como
resultado de los cambios en las condiciones de recarga de acuíferos;

Informe Nacional de Venezuela CLD - Abril 2000

68

e) Degradación de la infraestructura económica y de la calidad de vida de los
asentamientos humanos.
SEQUÍA
Fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente
inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que
perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras;
TIERRA
Sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la vegetación, otros
componentes de la biota y los procesos ecológicos e hidrológicos que se desarrollan
dentro del sistema.
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CUESTIONARIO1 PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
Institución:

Nombre de la persona responsable de llenar esta planilla:

Preguntas Generales :

¿Conoce Ud. La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y
Mitigación de la Sequía?

1

Cuestionario preparado por la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación. Fue adecuado para Venezuela previa adaptación por el MARN, Fundacite-Falcón, UNEFM,
IVIC y UCV-Facultad de Agronomía (Maracay).
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Capítulo I:

Las estrategias y prioridades establecidas dentro del contexto de los
planes y/o políticas de desarrollo sustentable de Venezuela

Indicador:

Planes nacionales y estrategias disponibles en otras áreas sociales y
económicas

(Aquí el propósito es solamente proporcionar información básica sobre la existencia de planes y
estrategias en otras áreas socioeconómicas relevantes para combatir la desertificación).
1.1.

¿Cuáles son los planes y estrategias relevantes disponibles en su Institución que
estén vinculados a combatir la degradación de tierras?

1.2.

¿Cuál es su status? ¿Están siendo formulados? ¿Están siendo implementados?
¿Desde cuando vienen siendo operativos?

1.3.

¿Cuáles son los principios de la Convención reconocidos e integrados en otros
planes de desarrollo (participación, asociación, programas, cooperación, tipos de
enfoques, etc.)?

1.4.

¿Para planes sectoriales y estrategias, cuál es la prioridad dada a cada uno dentro
del plan de desarrollo nacional?

1.5.

¿Ha realizado el organismo que Ud. representa un análisis de los planes
existentes y estrategias relevantes de combate de la degradación de la tierra?

(Adicionalmente, sería muy útil proporcionar información básica de los anteriores planes o
estrategias en el campo de la desertificación).
1.6.

¿Se han desarrollado planes o estrategias en el pasado dirigidos a la lucha contra
la desertificación? En caso afirmativo señale cuáles.

Capítulo II :

Medidas institucionales tomadas para implementar la Convención

A . Indicador: Establecimiento de un Órgano de Coordinación Nacional (OCN) y el
rol del Punto Focal Nacional
2.1.

¿Qué organismo representa el Punto Focal Nacional? ¿Cuál es su rol?

2.2.

¿Qué organismo representa el OCN?

2.3.

¿Cuál es la personalidad jurídica del OCN?

2.4.

¿Cuál es su capacidad legal?

2.5.

¿Tiene autonomía financiera?

2.6.

¿Cuáles son sus funciones y mandato?

2.7.

¿Cuál es su estructura institucional?

2.8.

¿Cuáles son sus recursos humanos ( el staff completo, número de gerentes y
profesionales, sus niveles y áreas de especialidad)?

2.9.

¿Cuáles son sus recursos financieros?

2.10.

¿Cuáles son otros recursos materiales, equipos, etc.?

2.11.

¿Cuáles son las dependencias involucradas en la lucha contra la desertificación
dentro del OCN?
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2.12.

¿Cómo es la coordinación de los integrantes del OCN?

2.13.

¿Cuáles son los sectores sociales y económicos relevantes que pudieran integrar
un Comité para combatir la desertificación?

2.14.

¿Cómo coordinará el OCN con los sectores citados anteriormente?

2.15.

¿Cuáles son los modos o medios de comunicación entre los diferentes grupos de
actores?

2.16.

¿Cuáles son las capacidades del sistema de información del OCN?

2.17.

¿Qué base de datos específica son mantenidas por el OCN?

2.18.

¿Qué otra base de datos relevante existe en el país relacionada con el tema de la
desertificación?

2.19.

¿Qué intercambio de información sobre actividades en apoyo a la aplicación de la
Convención ha llevado cabo la OCN, interna y externamente?

B. Indicador: Marco institucional para controlar la desertificación de manera
coherente y funcional
2.20.

¿Han sido analizados o revisados los mecanismos disponibles para la
coordinación y armonización de acciones tendentes a combatir la degradación de
la tierra a niveles nacional y local?

2.21.

¿La revisión ha conducido a algunas proposiciones o nuevas medidas políticas,
institucionales u organizacionales?

2.22.

¿Cuáles son las medidas adoptadas para lograr que las medidas arriba indicadas
sean sustentables y efectivas?

2.23.

¿Están siendo promovidos la capacitación y mejoramiento institucional y qué
pasos se dan?

2.24.

¿Cómo estas medidas facilitarían la elaboración del PAN?

C. Indicador: Marco legal y regulatorio
2.25.

¿Se ha realizado un estudio o análisis de la legislación existente?

2.26.

¿Qué se ha hecho para que las medidas legislativas apoyen y aseguren un
involucramiento y responsabilidad mayor de las poblaciones locales?

2.27.

¿Han sido adoptadas medidas para elevar la conciencia, informar y educar a las
poblaciones locales para reforzar su participación?

2.28.

¿Se han adoptado medidas para asegurar una capacidad real y atribuciones de
las poblaciones locales y autoridades locales para participar en la toma de
decisiones que son relevantes para combatir la desertificación?

2.29.

¿Cuál ha sido el procedimiento para identificar e implementar tales medidas?

Capítulo III:

Proceso participativo en apoyo a las acciones de lucha contra la
desertificación

(Aquí el propósito es indicar si el suministro de la información a los actores involucrados en la
lucha contra la desertificación es segura y oportuna y si hay la promoción de la participación en el
proceso de implementación de la Convención).
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3.1.

¿Tiene su institución una estrategia de comunicación o de desarrollo de la
conciencia pública?

3.2.

Si existe, ¿se implementa?

3.3.

Si no existe, ¿cómo se han organizado las actividades de concienciación?

3.4.

¿Cómo se seleccionan los mensajes, los contenidos y la prensa para esas
campañas?

3.5.

¿Se han beneficiado con esas campañas de concienciación todos las entidades
relevantes, sociales y los grupos institucionales?

3.6.

¿ Los documentos relevantes de la Convención se han traducido y están a la
disposición de las poblaciones locales, en sus idiomas?

3.7.

¿ Se le ha prestado atención a la perspectiva de género en las políticas?

3.8.

¿Existen actividades en su institución focalizadas específicamente a grupos
organizados (jóvenes, sector privado, científico, académico y de prensa, etc.)?

3.9.

¿Cuál es la naturaleza de los actores involucrados (consultores, ONG´s y agencias
gubernamentales, etc.)?

3.10.

¿Han facilitado el proceso de concienciación?

3.11.

¿Han sido entrenados para esas funciones y tareas?

3.12.

¿Qué proceso de consultas ha sido desarrollado con cada una de las categorías
de actores y cuan descentralizado han sido?

3.13.

¿Se ha creado un mecanismo para promover las consultas?

3.14.

¿Cómo se transmite la información en materia de desertificación de la tierra?

3.15.

¿Cuáles son los mecanismos de incorporación del tema de desertificación en la
educación formal e informal?

3.16.

¿Qué modalidades existen en su organización para designar a los representantes
tanto a nivel local, regional y nacional?

3.17.

¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes actores involucrados en los
procesos de consultas local, regional y nacional?

3.18.

¿Según su experiencia cuáles son las demandas / necesidades de las poblaciones
ubicadas en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas?

Capítulo IV: Proceso de consultas en apoyo a las acciones de lucha contra la
desertificación.
Indicador: Apoyos
cooperación.

efectivos

de

las

contrapartes

internacionales

para

la

(Se desea conocer cuál es el compromiso de las contrapartes internacionales dirigidos a facilitar su
participación en las consultas locales y nacionales y el apoyo financiero de los mismos al proceso).
4.1.

¿Ha recibido su institución algún financiamiento internacional para algún proyecto
o programa vinculado a la lucha contra la desertificación?

4.2.

¿Cuáles son las medidas adoptadas por su organización para garantizar
cooperación de socios internacionales en este proceso?
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4.3.

¿Han participado los socios en todas las etapas del proceso?

4.4.

¿Qué han hecho los socios para estar presentes y actuar?

4.5.

¿Cuál es la distribución de los roles y tareas entre los diferentes socios?

4.6.

¿Han contactado al Mecanismo Global?

4.7.

¿Ha tenido la capacidad de dar orientaciones y apoyar?

Capítulo V:

Medidas adoptadas o planeadas para promover la conservación del
ambiente, la organización institucional e incrementar el conocimiento
sobre desertificación.

5.1.

¿Su institución ha hecho un exhaustivo diagnóstico de las experiencias pasadas,
exitosas o no? (desde el punto de vista de gestión ambiental, científico,
tecnológico, de desarrollo, etc.)

5.2.

¿Cómo y por quién?

5.3.

¿Si se ha hecho, por favor describa las consultas desarrolladas, así como la
participación a que ha dado lugar?

(También se desea conocer los programas y proyectos que tiene relación con la lucha contra la
desertificación).
5.4.

¿Cuáles son las acciones, proyectos, programas y agendas vinculados a la lucha
contra la desertificación que tiene su organización?

5.5.

¿Es posible que estas acciones, proyectos, programas y agendas se puedan
adecuar a los principios de la Convención? (participación, asociación,
cooperación)?

5.6.

¿Cuenta su institución con recursos humanos y presupuestarios para desarrollar
acciones de lucha contra la desertificación?

5.7.

¿Ha hecho la institución a la cual pertenece algún seguimiento de la productividad
agrícola?

5.8.

¿Ha recopilado su institución el uso de tecnologías y conocimientos tradicionales?

5.9.

¿Qué nuevas acciones se han propuesto en su institución para combatir la
desertificación?

5.10.

¿Cuáles son las medidas planeadas?

(En este punto, se sugiere incluir entre otros aspectos, el entrenamiento y fortalecimiento de la
capacidad institucional y cualquier otra esperada).
5.11.

¿Su institución ha formulado y adoptado programas específicos de entrenamiento
científico – técnicos en el área de la lucha contra la desertificación?

5.12.

¿Se le ha dado una prioridad al fortalecimiento de la capacidad a nivel local y
regional?

5.13.

Si es así, ¿cómo?

Es también necesario mostrar claramente el grado del poder que el gobierno delega en los actores
locales y en las medidas de apoyo (entrenamiento a las organizaciones locales, etc.).
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5.14.

¿Cuál es el grado y modalidad de la participación de su organización en la gestión
ambiental a nivel local y regional?

Capítulo VI: Contribuciones financieras del presupuesto nacional y cooperación
técnica para apoyar la implementación de la Convención. Procesos
para identificar sus requerimientos, áreas de financiamientos y
establecimiento de prioridades.
Indicador: Financiamiento de acciones, programas y proyectos vinculados a la
lucha contra la desertificación.

6.1.

¿Ha recibido su institución algún financiamiento del sector privado o
gubernamental para algún proyecto o programa vinculado a la lucha contra la
desertificación?

6.2.

¿Qué medidas se han adoptado para garantizar el acceso de los actores locales a
las fuentes de financiamiento?

6.3.

¿Son estas medidas provisionales o permanentes y cómo ellas
pueden ser sostenibles?

6.4.

¿Conoce Ud. las fuentes de financiamiento existentes? Menciónelas.

6.5.

¿Cuáles son las modalidades de participación de los diferentes actores en el
financiamiento y manejo de las actividades para combatir la desertificación?

6.6.

¿Cuáles son las necesidades de financiamiento de su institución y con cuáles
recursos dispone su institución para la participación en un Programa de Acción
Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN)? (definir CONTRAPARTE
institucional: recursos humanos, equipos, materiales-suministros, etc.)

6.7.

¿Qué acciones se ha adoptado para movilizar recursos a los niveles nacionales?

6.8.

¿Cuál es la información generada por su institución en materia de conservación y
manejo ambiental?

6.9.

¿Cuáles son las líneas que Ud. Considera prioritarias para combatir la
desertificación?

Capítulo VII: Desarrollo de la línea base y variables utilizados para medir los
progresos y la evaluación de la aplicación de la Convención.
Indicador: Mecanismos operacionales para el seguimiento y evaluación
Venezuela deberá desarrollar una capacidad para obtener información sobre desertificación, que
incluiría:
•

La capacidad para recopilación, procesamiento y análisis de la información y desarrollar
variables o indicadores vinculados a la degradación de tierras.

•

Eficiente funcionamiento para distribuir la información y redes al nivel nacional, regional y
local.
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•

La capacidad para integrar los sistemas de información existentes en áreas específicas (por
ejemplo, medio ambiente, agricultura, energía, cambio climático, biodiversidad, manejo de los
recursos marinos y costeros, etc.).

•

La capacidad para darle seguimiento al impacto de las acciones vinculadas a la lucha contra
la desertificación.

7.1.

Basados en la lista suministrada en el concepto de desertificación, indique ¿qué
tipo de diagnóstico del proceso de desertificación a nivel nacional, regional o local
ha desarrollado su organismo?

7.2.

¿Cuáles son los mecanismos que su organismo ha diseñado para el seguimiento
y evaluación de la lucha contra la desertificación?

7.3.

¿Qué indicadores ha utilizado?

7.4.

¿Cuáles son las medidas adoptadas para integrar los mecanismos y sistemas
existentes?

7.5.

¿Ha desarrollado su organización alguna metodología planificada para la
elaboración de indicadores?

7.6.

¿Se ha adoptado?

7.7.

¿Dispone su institución de un mecanismo que alerte en forma temprana sobre
posibles sequías?

7.8.

¿Está Ud. familiarizado con la economía de la desertificación? ¿Conoce Ud. de los
costos involucrados por la degradación? ¿Conoce Ud. sobre los costos de
recuperación y sobre los costos indirectos involucrados en el proceso de
desertificación?
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ANEXO 2

LISTADO DE ACTORES IDENTIFICADOS PARA CONTRIBUIR CON LA
ELABORACIÓN DEL INFORME NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS
RECURSOS NATURALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Dirección General de Cuencas Hidrográficas
Oficina Sectorial de Gestión y Cooperación Internacionales
Oficina Nacional de Biodiversidad
Dirección General de Recurso Forestal
Dirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental
Oficina Sectorial de Planificación y Presupuesto
Dirección General de Educación Ambiental
Consultoría Jurídica
Servicio Autónomo del Recurso Fauna
Región Estadal Ambiental Amazonas
Región Estadal Ambiental Anzoátegui
Región Estadal Ambiental Apure
Región Estadal Ambiental Bolívar
Región Estadal Ambiental Barinas
Región Estadal Ambiental Cojedes
Región Estadal Ambiental Delta Amacuro
Región Estadal Ambiental Falcón
Región Estadal Ambiental Guárico
Región Estadal Ambiental Lara
Región Estadal Ambiental Nueva Esparta
Región Estadal Ambiental Portuguesa
Región Estadal Ambiental Sucre
Región Estadal Ambiental Sur Oeste
Región Estadal Ambiental Trujillo
Región Estadal Ambiental Yaracuy
Región Estadal Ambiental Zulia
Sistemas Hidráulicos
INPARQUES
CONARE
HIDROVEN
Instituto Forestal Latinoamericano

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Ministerio de Planificación y Desarrollo, Dirección de Ordenación del Territorio
Ministerio de planificación / Dirección de Cooperación Técnica Internacional
Ministerio Producción y Comercio – Dirección de Desarrollo Rural y Políticas Agrícolas
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Ministerio de Ciencia y Tecnología
PDVSA
PEQUIVEN (Morón)
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

PALMAVEN
Gobernación de Aragua – Secretaría de Estado para asuntos ecológicos y ordenación
territorial
Gobernación de Carabobo – Gerencia Ambiental
Gobernación de Lara – Oficina de Desarrollo Agrícola
Gobernación del Estado Falcón – Secretaría del Ambiente y Ordenación del Territorio
Gobernación de Sucre
Gobernación de Bolívar
Gobernación de Nueva Esparta
Gobernación de Zulia – Autoridad Regional de Ambiente
FUDECO
CORPOANDES
CORPOZULIA
CVG
EDELCA
CORPOCENTRO
CORPOLLANOS
Fundación CIARA

ORGANISMOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
58.

FONAIAP-Maracay

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

FONAIAP - Falcón
FONAIAP -Zulia
FONAIAP-Lara
CONICIT
IVIC
Fundacite Lara
Fundacite Falcón
Fundacite Guayana
Fundacite Mérida
Fundacite Anzoátegui
Fundacite Carabobo
Fundacite Sucre
Fundacite Aragua
Fundacite Táchira
Fundacite Zulia
CIEZA - UNEFM
Centro de Ecología de las Tierras Altas (El Cobre)
PROSALAFA
INTEVEP / Gerencia de Ecología y Ambiente (Los Teques)

UNIVERSIDADES
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Universidad Central de Venezuela (Caracas) – Ciencias de Postgrado en Ecología
Universidad Central de Venezuela (Maracay) – Facultad de Agronomía
Universidad Central de Venezuela – Climatología
Universidad Central de Venezuela – Geografía
Universidad Experimental Francisco de Miranda
Universidad de Oriente
Universidad Simón Bolívar - Geografía
Universidad del Zulia
Universidad de Los Andes – Geografía
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Universidad de Los Andes – Forestal
Universidad de los Andes – Facultad de Ciencias
UCLA-Esc. Agronomía
UCLA-Esc. Medicina Veterinaria
Universidad de Carabobo – Área de Postgrado (Valencia)
UNEP
Universidad Experimental de los Llanos
Instituto Universitario Tecnológico Alonso Gamero
Universidad del Táchira – Facultad de Agronomía (San Cristóbal)
Universidad Experimental Rómulo Gallegos – Facultad de Agronomía (San Juan de los
Morros)
Universidad Yacambú
Universidad Católica Andrés Bello – Postgrado de Ingeniería Ambiental
Instituto Universitario Tecnológico Yaracuy
Instituto Universitario de Tecnología José A. Anzoátegui (El Tigre)
UNELLEZ (Guanare)

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Fundación Polar
FUDENA
FORJA
Frente Ecológico Regional
INFALCOSTA
IPIAT
CINECO
Tierra Viva
Sociedad Conservacionista Aragua

EMPRESA PRIVADA
111.
112.

Ecology and Enviroment
Consultores Técnicos Integrales – CTI

AGENCIAS DE COOPERACIÓN
113.
114.
115.
116.
117.
118.
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FAO
FAO – Venezuela
Secretaría de la Convención de Lucha contra la Desertificación
UNSO/PNUD
PNUMA MÉXICO
Banco Interamericano de Desarrollo
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ANEXO 3

ORGANISMOS QUE SUMINISTRARON INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL
CUESTIONARIO
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS
RECURSOS NATURALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

DIRECCIÓN GENERAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
OFICINA DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSO FORESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL AMBIENTE
OFICINA SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
CONSULTORIA JURÍDICA
PROFAUNA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
REGIÓN ANZOÁTEGUI
REGIÓN APURE
REGIÓN COJEDES
REGIÓN DELTA AMACURO
REGIÓN FALCÓN
REGIÓN GUÁRICO
REGIÓN LARA
REGIÓN PORTUGUESA
REGIÓN YARACUY
REGIÓN ZULIA
HIDROFALCÓN
SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ- QUIBOR (BARQUISIMETO)
INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – DIRECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA – ZONA EDUCATIVA, ESTADO FALCÓN
PALMAVEN
GOBERNACIÓN DE FALCÓN – SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
GOBERNACIÓN DE TÁCHIRA
GOBERNACIÓN DE LARA
GOBERNACIÓN DE ARAGUA – SECRETARÍA DE ESTADO PARA ASUNTOS
ECOLÓGICOS Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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FONAIAP – FALCÓN
FONAIAP – LARA
FONAIAP – MARACAY
FUNDACITE LARA
FUNDACITE FALCÓN
CIEZA - UNEFM
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36.
37.

PROSALAFA
CIARA

UNIVERSIDADES
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA (ESTADO
FALCON)
UNIVERSIDAD CENTRO OCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (ESTADO LARA)
UNIVERSIDAD DEL TÁCHIRA – FACULTAD DE AGRONOMÍA (ESTADO TACHIRA)
UNIVERSIDAD YACAMBÚ (ESTADO LARA)
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA JOSÉ A. ANZOÁTEGUI (ESTADO
ANZOATEGUI)
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA – ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA (CARACAS,
D.F.)
UNIVERSIDAD DE ORIENTE. INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE VENEZUELA (ESTADO
SUCRE)

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
45.
46.
47.
48.

IPIAT
INFALCOSTA
FORJA
CINECO

EMPRESA PRIVADA
49.
50.

ECOLOGY AND ENVIROMENT
CONSULTORES TÉCNICO INTEGRALES

AGENCIAS DE COOPERACIÓN
51.

FAO VENEZUELA
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ANEXO 4
PARTICIPANTES EN EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME NACIONAL DE
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION.
ADICORA, ESTADO FALCON 10-11 ABRIL 2000

NOMBRES Y APELLIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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ALEXANDER JOSE SANCHEZ
ALEXIS CASTRO
ALEXIS COLMENARES
ANA TERESA ROSALES
ANTONIO LUQUE
AQUILES AMARES
CARELIA HIDALGO
CARMEN ELENA FLORES
CLARA PLATT
DANMAR HERRERA
DEYSE M. REYES V.
DIEGO A. LOBO. M.
DINA PAIVA GONZALEZ
EDDYS ROMERO
EDGAR MUÑOZ
EDILBERTO FERRER VELIZ
EDUARDO CAMACHE
ESTRELLA BYRON
FELIX A. DIRINOT
FERNANDO R. GOMEZ O.
FREDDY PACHECO RAMIREZ
FREDDY RAFAEL MENDOZA
FREDYSS EIZAGA RUJANO
HAYDEE H. DE BRICEÑO
IVONNE MARGARITA NAVEDA
JAIME ARANGUREN
JESUS HUMBERTO LACRUZ P.
JORGE LUIS UNDA
JOSE GREGORIO MORA B.
JOSE RAFAEL MORALES
JUDITH ROJAS BELLO
JULIO CESAR BENITEZ
JULIO GONZALEZ
LAILA ISKAMDAR
LEIDDY MACIELL PEREZ G.
LUIS ROMERO
MAGLYS NATHALY PEREZ D.
MANUEL BRICEÑO MENDEZ
MIRIAN DIAZ
MIRLA J. PEÑA A.
NECTALI RODRÍGUEZ
NERIO RAMON ESCOBAR
NORELYS JIMÉNEZ
OSWALDO MIQUILENA
RAFAEL LUQUE MORENO
RHODE AZOCAR
ROBERT WINGFIELD
ROBERTO E. HIDALGO OCHOA

INSTITUCIÓN O EMPRESA
FONAIAP
IPIAT - FALCON
MARN-DGCH
CIARA - PROSALAFA
MARN - REGION LARA
MARN - REGION DELTA AMACURO
UCLA
UNIV. NAC. EXP. DEL TACHIRA
MARN - DGPOA
MARN – RECURSO FORESTAL
SECRET. DE AMBIENTE - FALCON
MARNR - REGION PORTUGUESA
MARN - REGION GUARICO
SECRET. DE AMBIENTE - FALCON
MARN - REGION MERIDA
UNIVERSIDAD YACAMBU
MARN - REGION FALCON
HIDROFALCON
PDVSA – PALMAVEN
MARN - REGION FALCON
MARNR - REGION FALCON
FUSAGRI
MARN - REGION FALCON
MARN – DGCH
FUNDESFALCON
INFALCOSTA
MARN – DGCH
MARN - REGION LARA
MARN - REGION ZULIA
MARN - REGION YARACUY
MARN - DGCH
MARN - REGION SUCRE
MARN – DGCH
MARN – DGCH
MARN – DGCH
CIARA - PROSALAFA
MARN - REGION COJEDES
INST. FORESTAL LATINOAMERICANO
UNIV. EXP. FRANCISCO DE MIRANDA
FUNDACITE FALCON
UNIV. EXP. FRANCISCO DE MIRANDA
MARN - REGION COJEDES
MARN - REGION FALCON
FONAIAP
MARN - REGION BARINAS
FONAIAP
INST. UNIV. TECN. ALONSO GAMERO
MARN - DGCH
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

ROGER APONTE
ROSARIO TORO ANTONIO J.
ROSELENA SANCHEZ MACHEZ
RUBEN ARMANDO APARICIO
SARA ISABEL GALVEZ F.
SAULO G. OLAVARRIETA A.
WILLIAN J. JEREZ GUTIERREZ
YRIS BOLIVAR
ZAIDA CASTILLEJO SALAS
ZUNILDE COROMOTO LUGO

MARN - REGION APURE
MARN - REGION FALCON
FUNDACITE FALCON
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
MARN - PROFAUNA
UCLA
MARN - REGION ZULIA
MARN - SAGECAN
MARN - DGCH
FONAIAP
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MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS
RECURSOS NATURALES

ESTRUCTURA ORGANICA DEL MARN /2000

MINISTRO
VICE-MINISTRO

INSTITUTO
DE
CONSERVACION DEL
LAGO DE MARACAIBO
(ICLAM)

DIRECCION DEL
DESPACHO

INSTITUTO
NACIONAL DE
PARQUES
(INPARQUES)

OFICINA DE
INFORMACION Y
RELACIONES
PUBLICAS

SECRETARIA
GENERAL

CONSULTORIA
JURIDICA

DIRECCION DE
ASUNTOS
CORPORATIVOS Y
RECLAMACIONES

DIRECCION DE
ESTUDIOS,
PROYECTOS
Y DICTAMENES

OFICINA DE
CONTRALORIA INTERNA

DIRECCION DE
CONTROL
TECNICO

DIRECCION DE
RECURSOS
ADMINISTRATIVO
S

DIRECCION DE
ASISTENCIA
FISCAL E
INVESTIGACIONES

DIRECCION DE
CONTROL
ADMINISTRATIVO

OFICINA SECTORIAL
DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO
OFICINA SECTORIAL
DE GESTION
Y COOPERACION
INTERNACIONAL

DIRECCION DE
PROMOCION,
COORDINACION Y
CONTROL DE
PROYECTOS DE
INVERSION

DIRECCION DE
PLANIFICACION

DIRECCION DE
PRESUPUESTO

DIRECCION DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

DIRECCION DE
INFORMATICA

DIRECCION DE
COOPERACION
TECNICA

CENTRO DE
INFORMACION Y
ESTADISTICAS
AMBIENTALES

OFICINA
SECTORIAL DE
ADMINISTRACION Y
SERVICIOS

OFICINA SECTORIAL
DE RECURSOS
HUMANOS

OFICINA DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

DIRECCION DE
FINANZAS

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
HUMANOS

DIRECCION DE
BIENES Y
SERVICIOS

CENTRO NACIONAL
DE CONSERVACION
DE RECURSOS
FITOGENETICOS

DIRECCION GENERAL
DE PLANIFICACION Y
ORDENACION DEL AMBIENTE

DIRECCION DE
NORMAS Y
ASESORIA LEGAL

OFICINA DE
COORDINACION DE
PROYECTOS
ESPECIALES

DIRECCION DE
ORDENACION DEL
TERRITORIO

DIRECCION DE
PLANES
AMBIENTALES

DIRECCION DE
SUPERVISION
AMBIENTAL

DIRECCION DE
COORDINACION EN
AREAS MARINO
COSTERAS

DIRECCION DE
PREVENCION
AMBIENTAL

DIRECCION DE
DE EVALUACION
AMBIENTAL

DIRECCION DE
CONTROL DE
AFECTACION DE
AREAS URBANAS

DIRECCION DE
CALIDAD DE AGUAS

SERVICIO AUTONOMO
DE GEOGRAFIA Y
CARTOGRAFIA
NACIONAL

AUTORIDAD UNICA
DE
AREA DEL LAGO DE
VALENCIA

AUTORIDAD UNICA
DE
AREA ARCHIPIELAGO
LOS ROQUES

DIRECCION DE
PLANES Y GESTION
DE PROYECTOS

DIRECCION DE
LABORATORIO
AMBIENTAL

DIRECCION DE
PROMOCION Y
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL
DE
EQUIPAMIENTO
AMBIENTAL

DIRECCION DE
COORDINACION DE
UNIDADES
EJECUTORAS
DE PROYECTOS
ESPECIALES

DIRECCION DE
CALIDAD
DEL AIRE

DIRECCION DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE OBRAS

DIRECCION DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS

DIRECCION DE
INGENIERIA
AMBIENTAL

DIRECCION DE
MANEJO DE
RESIDUOS Y
DESECHOS

DIRECCION DE
PLANIFICACION
URBANA

SERVICIOS
AMBIENTALES
DEL MARN

DIRECCION DE
INVESTIGACION E
INFORMACION DE
DIVERSIDAD
BIOLOGICA VEGETAL

DIRECCION GENERAL
DE
CALI DAD AMBIENTAL

DIRECCION GENERAL
DE VIGILANCIA
Y CONTROL AMBIENTAL

SERVICIO
AUTONOMO
DEL
RECURSO FORESTAL

SERVICIO
AUTONOMO
DE
FAUNA

AUTORIDAD UNICA DE
AREA DE LA CUENCA
DEL RIO TUY

DIRECCION DE
PLANIFICACION
Y DESARROLLO
DE RECURSOS
HUMANOS

OFICINA
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN EL EJE
APURE- ORINOCO

OFICINA NACIONAL DE
DIVERSIDAD BIOLOGICA

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
GENETICOS

DIRECCION DE
GESTION
INTERNACIONAL

DIRECCION DE
INGENIERIA

DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION AMBIENTAL Y
PARTICIPACION COMUNITARIA

CENTRO DE
DOCUMENTACION
Y DIVULGACION
EDUCATIVA

DIRECCION DE
EDUCACION
AMBIENTAL

DIRECCION DE
COORDINACION
CON LA SOCIEDAD
CIVIL ORGANIZADA

DIRECCION GENERAL
DE
CUENCAS HIDROGRAFICAS

DIRECCION DE
HIDROLOGIA
METEREOLOGIA
Y OCEANOLOGIA

DIRECCION DE
SUELOS

DIRECCION DE
PLANIFICACION
Y MANEJO DE
CUENCAS
HIDROGRAFICAS

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
DE AGUAS

DIRECCION DE
CUENCAS
HIDROGRAFICAS
INTERNACIONALES

DIRECCIONES
ESTADALES

19 DIRECCIONES
ESTADALES
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RESTRUCT. ORGANIGRAMA ULTIMO

