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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 A través de un comunicado oficial, la República Bolivariana de Venezuela se interesa en participar en 
el establecimiento de metas para el NDT e inicia, en 2018, el acompañamiento para tal fin, con el 
Convención de las Naciones Unidas en la Lucha contra la Desertificación CNULCD. Para ello, se elaboró el 
Plan de Trabajo de Establecimiento de Metas Voluntarias Nacionales para Venezuela apoyado por el 
Punto Focal de la Dirección General de Políticas de Gestión de Conservación de Ecosistemas del MINEC; y 
se realizó, como primera actividad, el Taller de Inicio con el propósito fundamental de propiciar la 
cooperación de autoridades y actores del proceso NDT. Dicho taller se desarrolló del 21 al 23 de agosto 
2018 y participaron 150 personas que representaron cerca de 32 organismos nacionales entre 
ministerios, organizaciones, universidades y centros de investigación.  

 Para preparar la línea base, se conformaron grupos de trabajo de acuerdo a sus especialidades y se 
estudiaron los indicadores establecidos para la NDT; además, se recopiló y revisó la información 
disponible para la elaboración de los mapas de los indicadores. Todo este trabajo permitió el análisis de 
las tendencias de la degradación de la tierra, así como también, el análisis de los factores de degradación 
de la tierra. Cabe destacar, que para la fecha del 15 de febrero de 2019 se realizó el Taller de Línea de 
Base por parte del Grupo Nacional. 

 Paralelamente a lo anterior, se realizó el análisis FODA sobre el marco legal e institucional en relación 
con la NDT, el cual fue validado por los actores clave seleccionados. Igualmente, se captaron propuestas 
de Proyectos Transformadores, provenientes del MINEC, PDVSA y MPPME, que guardan estrecha 
relación con la NDT. Estos Proyectos transformadores demuestran el compromiso del gobierno nacional 
hacia la NDT. 

     Finalmente, todo el trabajo realizado y toda la información recabada en combinación con las medidas 
asociadas a la NDT, sirvieron de plataforma para la conformación y definición de las metas y medidas 
nacionales para la NDT, las cuales fueron presentadas en el Taller de Metas y Medidas Nacionales, 
realizado el 17 de junio de 2019, para su respectiva aprobación por parte del Grupo Nacional de Trabajo. 

2   IMPULSANDO LA NDT 

2.1    Interés por parte del país en comprometerse a establecer metas de NDT y cumplir con 
la NDT 

     La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), instrumento jurídico de mayor 
jerarquía en el país, considera los postulados de desarrollo sustentable como un componente transversal 
y determinante para el desarrollo social y económico de la nación. En el artículo 127 plantea que es un 
derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del 
mundo futuro, presentando una visión de derechos y deberes colectivos. Como consecuencia, se 
establecieron acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes que unen temas ambientales con 
desarrollo sustentable. En particular, Venezuela ratificó la CMNUCC entre 1993 y 1995 y la CNULD, entre 
1995 y 1999.  

 Para el año 2004, el país presentó  el informe nacional  sobre la implementación de la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de la Sequía, informe éste elaborado 
por el Comité Nacional de Lucha contra la Sequía y la Desertificación, en donde se plasmaron los 
resultados del proceso de consulta nacional, con el diagnóstico de 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. En este sentido, Venezuela, a través de 
dicho informe nacional, se comprometió a impulsar acciones dirigidas a prevenir, mitigar o compensar 
los efectos de la desertificación y sequía, de acuerdo con los lineamientos de política ambiental del país y 
los acuerdos internacionales suscritos. Todo lo anterior da pie para dar cumplimiento a los acuerdos 
suscritos por el país, en el marco de la CNULD. 
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2.2   Vínculos entre la NDT, medidas para alcanzar los ODS y otros compromisos nacionales 

     El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 sobre 
el Desarrollo Sostenible, constituida por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Cada ODS está 
vinculado a metas medibles a través de indicadores cuantitativos.  Desde entonces, el Sistema de la 
Naciones Unidas (SNU) en Venezuela, conformado por ACNUR, FAO, OPS, OMS PNUD, UNFPA y UNICEF, 
en conjunto con las instituciones del gobierno nacional, ha implementado una estrategia interagencial 
para promover la ejecución de este plan para alcanzar los 17 ODS y sensibilizar a diversos actores con la 
intención de llevar este marco global, a nivel local. 

     Tras haber transcurrido 3 años, se puede afirmar que se han realizado jornadas de capacitación sobre 
la implementación de los ODS a nivel local y la facilitación de diálogos intersectoriales para su cometido 
en las localidades visitadas. Dentro de las jornadas realizadas, se ha logrado acordar unos 67 planes de 
trabajo alineados a los ODS, que retratan los desafíos locales identificados como de interés. Dichos 
planes registran capacidades y contribuciones que los actores pueden aportar para superar los retos. 
Además, la construcción de estos planes permite transitar por un enfoque de solución y suma de 
capacidades basados en la cohesión social donde todas las instituciones, sin importar su carácter, 
pueden contribuir al alcance de los retos planteados. 

     De los distintos desafíos de desarrollo local, se ha coincidido que los ODS que se alienan directamente 
a los planes de trabajo y que son de interés prioritario, son: ODS 6 “Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”; ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”; OSD 4 
“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos”; ODS 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades”; y, ODS 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”. Todos estos planes prioritarios suponen, para los distintos actores, una 
oportunidad única para cumplir con la obligación de mejorar la gestión de los recursos terrestres para el 
beneficio común, porque se ha enfatizado en que la NDT es un acelerador para la consecución de 
múltiples ODS, particularmente para erradicar la pobreza y el hambre, enfrentar la desigualdad, 
empoderar a las mujeres y estimular el crecimiento económico. 

     Ahora bien, el ODS 15 plantea “promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad”. Al respecto, en los últimos años la República Bolivariana 
de Venezuela ha desarrollado una serie de acciones en esa dirección, impulsadas tanto por el sector 
público como por el privado, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico. De esas acciones, 
cabe destacar: a) el desarrollo de políticas e instrumentos específicos para la conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica, así como también de los bosques y las aguas; y, b) la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático. 

     Otra acción relevante, que en los actuales momentos se encuentra en ejecución, es la del Programa 
de Cooperación Técnica (PCT) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO), el cual servirá de apoyo en la implementación del Proyecto TCP/VEN/3701 C1 
“Fortalecimiento del MINEC  para el desarrollo de operaciones estadísticas asociadas a la Agenda 2030”, 
en Venezuela. Este proyecto tiene por objeto fortalecer las capacidades institucionales del MINEC para 
procurar, analizar y levantar información con valor estadístico, que permita el cumplimiento de las 
responsabilidades y facilite la obtención de los indicadores asociados a la Agenda 2030. 

2.3 Oportunidades para impulsar la NDT 

 En Venezuela, la degradación de las tierras se manifiesta en suelos compactados, endurecidos, 
encostrados, fuertemente acidificados, o suelos lixiviados, causados específicamente por la 
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deforestación de bosques y selvas, incendios forestales u otros que favorecen la pérdida de 
productividad de los suelos y con ello la pérdida de biodiversidad, por lo que es importante que el estado 
venezolano pueda implementar acciones que permitan revertir esta situación.   

 En este sentido, se han venido desarrollando diferentes acciones con el objetivo final de evitar o 
mitigar la degradación de las tierras y/o recuperar las tierras degradadas, tales como la Misión Árbol, 
Programa de Desertificación de Tierras, Plan Socialista del Cacao, Proyecto Ordenación Forestal 
Sustentable y Conservación de Bosques bajo la Perspectiva Ecosocial en la Reserva Forestal Imataca,  
además de los proyectos de conservación de cuencas; que, si bien se puede decir que todos convergen 
en un mismo fin, no se considera que sean acciones suficientes, dado que la degradación de tierras se 
ubica en todo el territorio nacional y en diferentes tipos de ecosistemas, tanto en zonas semiáridas como 
en las áreas húmedas. Además, el país se encuentra en un momento estratégico donde puede lograr 
sinergias entre las acciones para la NDT apoyadas en un marco legal adecuado y que las favorece. Por lo 
tanto, la oportunidad que ofrece el Programa de Neutralidad en la Degradación de las Tierras, “NDT”, 
permitirá conjugar esfuerzos entre diferentes instituciones para la implementación de políticas, planes y 
proyectos que actualmente adelanta el país, desde la escala nacional a la local, tanto en el sector público 
como privado. 

2.4 Grupo de Trabajo sobre la NDT 

 Con el fin de establecer las metas y medidas para alcanzar la NDT, se creó un grupo de trabajo. Los 
integrantes del mismo se distribuyeron según los sectores a los cuales representaban, siendo los 
siguientes: 

• Entes gubernamentales e instituciones públicas. 

• Institutos de investigaciones y universidades. 

• Organizaciones y sociedad civil. 

• Organizaciones multilaterales. 

     Como estrategia de organización, el grupo de trabajo se clasificó de la siguiente forma:  

• Grupo Coordinador de Trabajo: conformado por el representante del Grupo Focal, especialistas y 
personal decisorio. 

• Grupo de Trabajo: conformado por representantes de instituciones relacionadas directamente con el 
proceso de la NDT. 

• Grupo Nacional de Trabajo: conformado por la diversidad de actores y autoridades que tienen 
inherencia con la NDT. 
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FIGURA 2-1. ORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO A DIFERENTES NIVELES 

 

CUADRO 2-1. REPRESENTANTES DEL GRUPO DE TRABAJO 

Grupos Actores 

Gubernamental-Institucional 

Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), 
Ministerio del Poder Popular para la atención a las Aguas 
(MPPAA), Ministerio del poder Popular para la Agricultura 
Productiva y Tierras (MPPAPT), Ministerio  del Poder Popular de 
Planificación (MPPP), Ministerio del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica (MPPEE), Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura Urbana (MPPAU), Fundación CIARA. 

Institutos de Investigación-Universidades 

Universidad Simón Bolívar (USB), Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV), Universidad de los Andes (ULA), Centro de 
investigación y Estudios de la Zona Árida (CIEZA), Instituto 
Falconiano para el Ecodesarrollo de las Zonas Áridas Costeras 
(INFALCOSTA), Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo 
(SVCS), Centro de Investigación Ambiental  y Territorial (CIDIAT), 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), 
Universidad de Oriente (UDO). 

Organizaciones-Sociedad Civil 

 Escuela Agroecológica Montalbán, Asociación de Fabricantes 
Artesanales de Cocuy (ASOFACOCUY), Asociación de Zabileros 
del Municipio Sucre (AZASUCRE), Centro Demostrativo de 
Tecnologías Agroecológicas para el Semiárido (CENECOAGRO), 
Acción Campesina, Empresa Cooperativa Mixta Casa Carohana 
R.L., Procifor S.I. 

Organizaciones multilaterales 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación (FAO), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Cooperación Andina de Fomento (CAF), Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA). 
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CUADRO 2-2 . EVENTOS RELEVANTES DEL GRUPO DE TRABAJO NDT 

 

3 EVALUANDO LA NDT 

3.1 Entorno legal e institucional para alcanzar la NDT 

3.1.1 Marco Legal Internacional 

 Venezuela ha suscrito una gran variedad de Convenios y Tratados Internacionales que, 
posteriormente a su ratificación por el Poder Legislativo, implican la obligación del estado venezolano a 
cumplir lo establecido y dispuesto en los mismos; entre éstos, se pueden distinguir 3 tipos de 
Convenciones: 

 Convenciones Globales, las cuales tienen un enfoque multidisciplinario que incluye las interrelaciones 
del ser humano con su ambiente; por ejemplo, el Convenio Sobre la Diversidad Biológica. 

 Convenciones Generales o Ecosistémicas, enfocadas en la conservación de ecosistemas particulares a 
lo largo del mundo; por ejemplo, la Convención Ramsar sobre Humedales. 

 Convenciones Específicas, cuya finalidad es emprender acciones correctivas o preventivas en 
diferentes áreas ambientales problemáticas; por ejemplo, la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

     Entre los convenios y tratados internacionales se encuentran: 

• Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los 
Países de América. Convenio suscrito por Venezuela el 13 de noviembre de 1941, según Gaceta Oficial N° 
20.643. En este convenio se establece la necesidad de crear territorios con áreas y figuras jurídicas 

Fecha Evento Lugar 

21 al 23 -08- 2018 
Taller del Lanzamiento del Programa de 
Establecimiento de Metas NDT.  

Sede de la UNEXCA, Caracas. 

13 -11- 2018 
Foro “Desafíos en el Establecimiento de Metas 
para la Neutralidad en la Degradación de las 
Tierras” 

Sede de la UBV, Caracas 

15-02-2019 
Taller de Validación Línea Base del Programa de 
Establecimiento de Metas NDT. 

Casa de Historia Insurgente, Caracas. 

12 -06-2019 

Reunión de trabajo para la revisión de los 
acuerdos institucionales en cuanto a las “Metas 
del Programa Neutralidad en la Degradación de 
las tierras en Venezuela”. 

Sede del Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo (MINEC), piso 8. Sede 
de la Dirección General de Políticas de 
Gestión de Conservación de Ecosistemas. 

17-06-2019 

Taller de validación Metas y Medias  por parte 
del Grupo Nacional de Trabajo del Programa de 
Establecimiento de Metas en la Neutralidad en 
la Degradación de las Tierras. 

Casa de Historia Insurgente, Caracas. 

12-08-2019 Firma de la nota de alto nivel 
Sede del Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo (MINEC), 

14 -08- 2019 

Presentación de la propuesta de Documento 
sobre los Proyectos Transformadores del 
Programa de Establecimiento de Metas de 
Neutralidad en la Degradación de Tierra (NDT). 

Sede del Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo (MINEC), piso 25, sala 
de reuniones de la Oficina de Integración 
y Asuntos Internacionales. 
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definidas para proteger la flora y fauna y mantenerlas en su estado prístino, además de generar la 
normativa necesaria para su protección. En consecuencia, se implementa el sistema vigente de parques y 
monumentos naturales.  

• Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, actualmente denominada 
“Convención RAMSAR para los Humedales”. En este instrumento intergubernamental se recogen los 
compromisos que contrajeron sus países miembros con el objetivo de mantener las características de los 
humedales de importancia internacional, buscando un uso racional y sostenible de ellos. Convenio 
suscrito por Venezuela el 16 de septiembre de 1988 en Gaceta Oficial N° 34.053. 

• Convención sobre la Diversidad Biológica, de la cual se derivan la Decisión 391 de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena sobre el Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos y el Protocolo de 
Bioseguridad. Convenio suscrito por Venezuela el 05 de junio de 1992 y ratificado el 12 de septiembre de 
1994 (Gaceta Oficial N° 4.780 Extraordinario). 

• Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que busca lograr la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida la 
interferencia antropogénica peligrosa con el clima. Se convierte en ley para Venezuela el 27 de diciembre 
de 1994 según publicación en la Gaceta Oficial N° 4.825 Extraordinario.  

• Convención de la Lucha contra la Desertificación, donde las partes se comprometen  a promover una 
estrategia para revertir los procesos de desertización y mitigar los efectos de las sequías en sus 
territorios en procura de lograr el desarrollo sostenible en zonas afectadas, para lo cual se sanciona  la 
Ley aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países 
afectados por sequía y desertificación, Gaceta Oficial N° 52.390 de fecha 23 de junio de 1998. Durante el 
duodécimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), celebrada en Ankara, 
Turquía, en octubre de 2015, se aprobó la meta 15.3 de los ODS y el concepto de neutralidad de la 
degradación de las tierras (NDT) como un instrumento sólido para impulsar la implementación de la 
Convención.  

• Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un 
acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero que 
causan el calentamiento global. Venezuela cuenta con Ley Aprobatoria del Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Gaceta Oficial N° 38.081 de fecha 
07 de diciembre de 2004). 

3.1.2 Marco Legal Nacional 

Constitución Nacional 

     En el marco legal, político y filosófico, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV), publicada en Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela, 
Caracas, viernes 24 de marzo de 2000, se expresa claramente como el instrumento jurídico de mayor 
jerarquía y considera los postulados de desarrollo sustentable como un componente transversal y 
determinante para el desarrollo social y económico del país.  

     La CRBV incluye en el Título III, Capítulo IX, “De los Derechos Ambientales”, los derechos y deberes 
de los venezolanos con referencia al mantenimiento de un ambiente “seguro, sano y ecológicamente 
equilibrado”, protegiendo, el Estado, “la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 
ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia 
ecológica”. Al respecto, puntualiza categóricamente “la obligación fundamental del Estado” de garantizar 
a la población, un ambiente libre de contaminación “con la activa participación de la sociedad”. 
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Leyes orgánicas  

Ley Orgánica del Ambiente. G.O. N° 5833 Extraordinario de fecha 22 de diciembre de 2006 

 En 1976, con la promulgación de las Leyes Orgánicas del Ambiente y de la Administración Central, se 
inició una reforma con repercusiones tanto en el marco legal como en el institucional pudiéndose 
afirmar que, a partir de allí, en Venezuela se comienza el desarrollo del derecho ambiental propiamente 
dicho, concebido como una nueva relación entre el hombre y su entorno y dándole un tratamiento 
integral y unificador a los diversos problemas ambientales. 

 La nueva ley tiene como objeto “establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión 
del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de 
la sociedad para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al 
sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad. De igual forma, establece las normas que 
desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente sano, seguro y ecológicamente 
equilibrado”. 

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. G.O. N° 3.238 Extraordinario de fecha 11 de 
agosto de 1983 

 Tiene como objeto establecer las disposiciones que rigen el proceso de ordenación del territorio en 
concordancia con la estrategia de desarrollo económico y social a largo plazo de la Nación. La ley 
establece un régimen de aprobaciones (si se trata de entes públicos los solicitantes) y de autorizaciones 
(si se trata de particulares) en caso de realizarse actividades que impliquen ocupación del territorio.  

 Algunas de las áreas bajo régimen de administración especial se rigen por este texto, por lo que en 
determinados casos tendrá aplicación, como las zonas reservadas para la construcción de presas y 
embalses; hábitats acuáticos especiales para explotación o uso intensivo controlado; áreas terrestres y 
marinas con alto potencial energético y minero; zonas de aprovechamiento agrícola; planicies 
inundables; áreas rurales de desarrollo integrado; áreas de protección y recuperación ambiental; sitios 
de patrimonio histórico cultural o arqueológico; reservas nacionales hidráulicas; áreas de protección de 
obras públicas; áreas boscosas bajo protección. 

 Por el incumplimiento a los planes de ordenación del territorio, además de multas hasta por medio 
millón de bolívares, prevé la inhabilitación hasta por un período de 2 años para obtener las 
autorizaciones; el comiso de los instrumentos y maquinarias con los que se cometió la infracción; 
demolición a costa del sancionado, de las obras y construcciones realizadas; efectiva reparación del daño 
causado. 

Leyes ordinarias 

Ley Forestal de Suelos y de Aguas. G.O. N° 1.004 Extraordinario de fecha 26 de enero de 
1966  

 Tiene por objeto la conservación, fomento y aprovechamiento de los recursos naturales que en ella 
se determinan y los productos que de ellos se derivan. Contiene, como la posterior Ley Orgánica del 
Ambiente, una declaración de utilidad pública sobre la protección de las cuencas hidrográficas, las 
corrientes y caídas de agua, los parques nacionales, monumentos naturales, zonas protectoras, reservas 
de regiones vírgenes y reservas forestales. Establece toda una serie de controles de la explotación y 
utilización de los recursos naturales renovables a través del otorgamiento de permisos, concesiones y 
contratos y de sanciones en caso de incumplimiento de sus disposiciones. 

 Si bien se refiere también a los suelos y a las aguas, está fundamentalmente dirigida a la protección 
forestal y abunda en lo referente a los parques nacionales, zonas protectoras, cuencas hidrográficas, 
reservas forestales, aprovechamiento forestal e incendios de vegetación. Es igualmente importante en lo 
que concierne a usos y actividades a realizarse en parques nacionales, reservas forestales, zonas 
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protectoras, monumentos naturales, figuras presentes en el sector. Las disposiciones referentes a las 
aguas fueron derogadas por la Ley de Aguas de 2006, y las concernientes al recurso forestal por la Ley de 
Bosques de 2008. 

Ley de Protección a la Fauna Silvestre. G.O. N° 29.289 de fecha 11 de agosto de 1970 

 Rige la protección racional de la fauna silvestre y de sus productos, regula lo concerniente a la 
ordenación y manejo de la fauna silvestre, reservas, refugios y santuarios de la fauna silvestre; el 
ejercicio de la caza, zonas y épocas de veda y caza; movilización y comercio de la fauna silvestre y sus 
productos; animales de caza y de prohibida caza; métodos y sistemas de caza; administración y guardería 
de la fauna silvestre y disposiciones penales. 

 Define lo que se considera fauna silvestre (los mamíferos, aves, reptiles y batracios que viven 
libremente y fuera del control del hombre, en ambientes naturales y que no pueden ser objeto de 
ocupación sino por la fuerza; y los animales de igual naturaleza amansados o domesticados, que tornen a 
su condición primitiva). Igualmente se pronuncia sobre productos de la fauna silvestre (carne, huevos, 
pieles, cueros, plumas y demás productos), caza (búsqueda, persecución, acoso, aprehensión o muerte 
de animales de la fauna silvestre y la recolección de los productos derivados de ellos), equipo de caza 
(armas de caza y su amunicionamiento, jaulas, trampas o cualquier otro implemento para cazar animales 
vivos o muertos, excluidos los perros de caza y los de cobro de piezas de caza). Las áreas bajo régimen de 
administración especial relativas a la fauna como reservas, refugios y santuarios de fauna silvestre se 
regulan por esta ley.  

Ley Penal del Ambiente. G.O. N° 4.358 Extraordinario de fecha 03 de enero de 1992 

 Garantiza y asegura las normas de protección al ambiente que se encuentran contenidas en otras 
leyes, reglamentos y resoluciones. No contiene ningún tipo de normas técnicas, sólo prevé las sanciones 
por el incumplimiento a las otras normas y por las conductas allí consagradas como delitos ambientales. 
La mayoría de las sanciones allí previstas son para las infracciones de normas que se encuentran fuera de 
esa ley, pero aunque pocas, la Ley también contiene sanciones para conductas que no violan otras leyes 
o decretos, sino delitos contemplados allí solamente, como es el caso de los delitos de incendio.  

 Esta ley comprende 69 artículos clasificados en tres títulos divididos en capítulos. El primero, 
Disposiciones Generales, recoge los principios penales rectores: objeto, sanciones, medidas de 
seguridad, medidas restitutivas, atenuantes, agravantes, reincidencia; disposiciones procesales. El 
segundo, De los Delitos contra el Ambiente, se refiere a los delitos en particular y ha sido dividido en 7 
capítulos según la naturaleza del bien jurídico protegido o el problema que ataca: agua; medio marino, 
lacustre y costero; suelos; atmósfera; flora, fauna o sus hábitats naturales; estudio de impacto ambiental 
y desechos tóxicos. El tercero contiene las Disposiciones Finales y Transitorias.  

 Contrariamente a lo propuesto en todos los proyectos, la ley promulgada no establece la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, aun cuando establece sanciones para ellas, punto muy 
difícil de enfrentar pacíficamente por las opiniones tan diversas al respecto.  

Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. G.O. Nº 5.554 Extraordinario de 
fecha 13 de noviembre del 2001  

 Tiene por objeto regular la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final de las sustancias, materiales y desechos peligrosos, así como cualquier otra aparición 
que los involucre, con el fin de proteger la salud y el ambiente. 

 Contiene una serie de definiciones como almacenamiento, aprovechamiento, desecho, disposición 
final. Trata sobre los desechos provenientes de establecimientos de salud, materiales radiactivos y 
plaguicidas. 
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Ley de Zonas Costeras. G.O. Nº 37.349 de fecha 19 de diciembre de 2001 

 Se establece mediante este Decreto Ley, una herramienta de planificación: la gestión integrada de las 
zonas costeras, como un proceso dinámico de administración donde a través del desarrollo e 
implementación de una estrategia de coordinación interinstitucional y participación ciudadana, se 
procura la debida utilización sustentable de los recursos naturales en armonía con los recursos socio-
culturales de las zonas costeras. 

 Tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán la administración, uso y manejo de las 
costas y riberas, a objeto de su conservación y aprovechamiento sustentable, como elementos de 
especial importancia para el desarrollo nacional. Entre sus principales innovaciones se hallan las 
siguientes: La definición integral de las costas y riberas de la República como las zonas costeras y el 
señalamiento de los ecosistemas, elementos geomorfológicos y geográficos que la integran.  

 Se establece que el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de la Zona Costera, sujeto a las normas 
que rigen el Sistema Nacional de Planificación, al cual los particulares y organismos de la Administración 
Pública deberán ajustar su actuación. Se desarrolla el principio conservacionista indicado en el artículo 
127 de la Constitución sobre la protección especial a las costas como una obligación fundamental del 
Estado y con la activa participación de la sociedad. 

Ley de Residuos y Desechos Sólidos. G.O. Nº 38.068 de fecha 18 de noviembre de 2004 

 Tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la producción y gestión 
responsable de los residuos y desechos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica deberá 
generar la reducción de los desperdicios al mínimo, y evitará situaciones de riesgo para la salud humana 
y calidad ambiental. 

Ley de Aguas. G.O. Nº 38.595 de fecha 02 de enero de 2007 

 Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen la gestión integral de las aguas, como 
elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del país, y es de 
carácter estratégico e interés de Estado. 

 Sobre la gestión integral de las aguas dispone: La gestión integral de las aguas comprende, entre 
otras, el conjunto de actividades de índole técnica, científica, económica, financiera, institucional, 
gerencial, jurídica y operativa, dirigidas a la conservación y aprovechamiento del agua en beneficio 
colectivo, considerando las aguas en todas sus formas y los ecosistemas naturales asociados, las cuencas 
hidrográficas que las contienen, los actores e intereses de los usuarios o usuarias, los diferentes niveles 
territoriales de gobierno y la política ambiental, de ordenación del territorio y de desarrollo 
socioeconómico del país. 

Ley de Bosques. G.O. Nº 38.946 de fecha 05 de junio de 2008 

 Su objeto es establecer los principios y normas para la conservación y uso sustentable de los bosques 
y de componentes del patrimonio forestal, en beneficio de las generaciones actuales y futuras, 
atendiendo al interés social, ambiental y económico de la Nación.  

 Está estructurada en 8 títulos, con 129 artículos, más doce disposicones transitorias y finales. Declara 
que el patrimonio forestal del país abarca la totalidad de los ecosistemas y recursos forestales 
comprendidos en el territorio nacional, incluidos los bosques nativos, plantaciones forestales, árboles 
fuera del bosque, así como también las tierras forestales y las formas de vegetación no arbórea 
asociadas o no al bosque. 

Ley de Gestión de la Diversidad Biológica. G.O. N° 39.070 de fecha 01 de diciembre de 2008 

 Tiene por objeto establecer las disposiciones para la gestión de la diversidad biológica, en sus diversos 
componentes, comprendiendo los genomas naturales o manipulados, material genético y sus derivados, 
especies, poblaciones, comunidades y los ecosistemas presentes en los espacios continentales, insulares, 
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lacustres y fluviales, mar territorial, áreas marítimas interiores y el suelo, subsuelo y espacios aéreos de 
los mismos, en garantía de la seguridad y soberanía de la Nación, para alcanzara el mayor bienestar 
colectivo, el marco del desarrollo sustentable.  

 Contiene doce títulos: Título I. Disposiciones generales. En el capítulo I, también llamado de las 
disposiciones generales, además del objeto, trata lo relativo al ámbito de aplicación, declaración de 
utilidad pública, normas de orden público, el principio de la soberanía sobre los componentes de la 
diversidad biológica, el modo de dirimir los conflictos derivados de la gestión de la diversidad biológica, 
el principio precautorio, la protección especial de las especies autóctonas, la gestión de los impactos y la 
posibilidad de adoptar medidas internacionales. En el Capítulo II contiene las definiciones más 
importantes. 

 Trata los relativo a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica cuyos objetivos son, entre otros, 
incorporar en los planes de la Nación la gestión de la diversidad biológica; diseñar la política 
internacional ambiental de cooperación técnica y económica para la conservación de la diversidad 
biológica; contribuir con la preservación de las áreas bajo régimen de administración especial; 
instrumentar mecanismos para elaborar y mantener acuatizados los inventarios requeridos para la 
gestión de la diversidad biológica y los servicios ambientales que de ella deriva; fijar los lineamientos 
para la realización de auditorías ambientales periódicas en el ámbito nacional, regional y local que 
permitan conocer el estado de conservación de la diversidad biológica. 

Normas de Rango Sublegal  

Reglamento sobre Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Decreto 276 de fecha 07 
de junio de 1989. G.O. N° 4.106 Extraordinario de fecha 09 de junio de 1989 

 Por cuanto en la zona existen estas figuras, este reglamento resulta de interés. Tiene por objeto 
establecer las normas por las cuales se rigen estas áreas bajo régimen de administración especial. 
Establece la zonificación que pueden fijarse en estas figuras (zonas de protección integral, zona primitiva 
o silvestre, zona de ambiente natural manejado, zona de recuperación natural, zona de recreación, zona 
de servicios, zonas de interés histórico cultural o paleontológico y zona de amortiguación); los usos y 
actividades prohibidos, restringidos y permitidos; el régimen de circulación y las reglas de las actividades 
agropecuarias; la explotación de las instalaciones a través de contratos y concesiones; la propiedad 
privada y la guardería ambiental. 

Decreto que declara zona protectora el espacio territorial próximo a las costa y paralelo al 
mar conformado en un ancho de 80 metros, medidos en proyección horizontal a partir de la 
línea de la marea más alta, tanto en el territorio continental como en el territorio insular 
venezolano. Decreto 623 de fecha 07 de diciembre de 1989. G.O. N° 4.158 Extraordinario 
de fecha 25 de enero de 1990 

 En esa zona no se permite al sector público o privado la instalación de infraestructura marino-costera, 
tales como puertos, marinas, astilleros, muelles, varaderos, malecones, espigones, rompeolas, diques, 
canales y rellenos que puedan modificar el régimen natural de las costas venezolanas, hasta tanto no se 
demuestre, de acuerdo a estudios técnicos, la conveniencia de las mismas. Se respetarán los usos y 
actividades autorizados para la fecha de publicación del decreto, en áreas coincidentes con la declarada 
como zona protectora, aun cuando los mismos deberán adecuarse en la medida de lo posible a las 
permisiones de los planes de ordenación del territorio y los reglamentos de uso de la zona protectora. 

Decreto  846  mediante  el  cual  se  dictan  las  Normas  para  la  Protección  de  Morichales. 
G. O. Nº 34.462 de fecha 08 de mayo de 1990 

 Como su nombre lo indica, se crean normas de protección a los morichales presentes en el territorio 
nacional. 
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Reglamento sobre Guardería Ambiental. Decreto 1.221 de fecha 02 de noviembre de 1990. 
G.O. N° 34.678 de fecha 19 de marzo de 1991 

 La Guardería Ambiental, según ese decreto, es la actividad tendiente a la prevención, vigilancia, 
examen, control, fiscalización, sanción y represión de las acciones u omisiones que sean susceptibles de 
degradar el ambiente y los recursos naturales renovables. No obstante, el control (que comprende 
sanción y represión) nunca podrá ser función de la guardería, sino de la policía administrativa, el error es 
insalvable, toda vez que contradice no sólo la doctrina sino los mandatos de la Ley Orgánica del 
Ambiente, ley que le da origen. Esta Ley es muy clara al respecto al disponer que la guardería comprende 
solamente las funciones de examen, vigilancia y fiscalización, y se ejerce fundamentalmente a través de 
la Guardia Nacional y de las Juntas para la Conservación del Ambiente (obviamente, sin funciones de 
control) y los funcionarios con funciones de vigilancia y control del Ministerio del Ambiente. 

Normas para la Administración de Actividades Forestales. Decreto 2.214 de fecha 23 de 
abril de 1992. G.O. N° 4.418 Extraordinario de fecha 27 de abril de 1992 

 Regula las actividades forestales en reservas forestales, lotes boscosos y áreas boscosas bajo 
protección y áreas boscosas en terrenos de propiedad privada destinadas a la producción forestal 
permanente. 

Normas para Regular la Afectación de los Recursos Naturales Renovables asociada a la 
Exploración y Extracción de Minerales. Decreto 2.219 de fecha 23 de abril de 1992. G.O. N° 
4.418 Extraordinario de fecha 27 de abril de 1992 

 Establece los requisitos para obtener autorizaciones (los entes privados) y aprobaciones (los entes 
públicos) para la ocupación del territorio y para la afectación de los recursos naturales renovables, así 
como lineamientos que permitan controlar las actividades de exploración y extracción de minerales 
metálicos y no metálicos a cielo abierto, a los fines de atenuar el impacto ambiental que puedan 
ocasionar tales actividades. 

Normas para Regular la Introducción y Propagación de Especies Exóticas de la Flora y 
Fauna Silvestres y Acuáticas. Decreto 2.223 de fecha 23 de abril de 1992. G.O. N° 4.418 
Extraordinario de fecha 27 de abril de 1992 

 Establece las condiciones conforme a las cuales se regirá la introducción y propagación de especies 
exóticas con fines de comercialización o científicos. Define qué se entiende por propagación, especie 
exótica e introducción. Tales actividades sólo podrán realizarse mediante autorización del Ministerio del 
Ambiente. 

Reglamento de las Juntas para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente. 
Decreto 2.935 de fecha 20 mayo de 1993. G.O. N° 35.236 de fecha 18 de junio de 1993 

 Modifica el reglamento publicado en G.O. del 22 de abril de 1977. Rige la constitución, organización y 
funcionamiento de las juntas para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, las cuales son 
asociaciones civiles, sin fines de lucro, dedicadas al servicio de la colectividad para la conservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida en general. 

Decreto de Creación de la Policía Ambiental. Decreto Nº 3.015 de fecha 03 de junio de 1993. 
G.O. Nº 35.321 de fecha 20 de octubre de 1993 

 Se crea la Policía Ambiental con facultades instructoras del proceso penal, integrada por los 
funcionarios del Ministerio del Ambiente, del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de la Fuerzas Armadas 
de Cooperación, de la Armada Venezolana y de las Policías Metropolitana, Estadales y Municipales, 
debidamente acreditados por la Policía Ambiental. 
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Reglamento sobre la Reserva de Medios Silvestres. Decreto 3.022 de fecha 03 de junio de 
1993. G.O. Nº 35.305 de fecha 27 de septiembre de 1993 

 Dispone que en los predios rurales sean éstos de propiedad particular como del dominio privado de la 
República, Estados o Municipios, en los cuales se soliciten permisos para intervenir o explotar recursos 
naturales renovables, y especialmente permisos de deforestación o aprovechamiento de recursos 
forestales, se reservará de la superficie total del fundo objeto de la solicitud, un área de reserva de 
medios silvestres que deberá permanecer inalterada.  

Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente. 
Decreto 1.257 de fecha 13 de marzo de 1996. G.O. Nº 35.946 de de fecha 25 de abril de 1996 

 Tienen por objeto establecer los procedimientos conforme a los cuales se realizará la evaluación 
ambiental de actividades capaces de degradar el ambiente. Se contempla el estudio de impacto 
ambiental, para predecir los efectos del desarrollo de una actividad sobre los componentes del ambiente 
natural y social y proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas; y la 
evaluación ambiental específica, para evaluar la incorporación de la variable ambiental en el desarrollo 
de los programas y proyectos que generen efectos localizados o específicos, los que se localicen en áreas 
ya intervenidas y los que hayan generado efectos en etapas previas de ejecución que ameriten ser 
evaluados y los que no ameriten estudio de impacto. 

Decisión 391 de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común de Acceso a los Recursos 
Genéticos. G.O. del Acuerdo de Cartagena Nº 213 de fecha 17 de julio de 1996 

 Establece los mecanismos de gestión en concordancia con los lineamientos del Convenio sobre 
Diversidad Biológica. Reivindica los derechos del país sobre su diversidad biológica, mediante un 
mecanismo que garantiza la participación nacional en los beneficios del uso y aprovechamiento de los 
recursos genéticos.  

 La regulación del acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados tiene por finalidad prever 
condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso; sentar las 
bases para el reconocimiento y valoración de los recursos genéticos y sus productos derivados y de sus 
componentes intangibles asociados, especialmente cuando se trate de comunidades indígenas, 
afroamericanas y locales; promover la conservación de la adversidad biológica y la utilización sostenible 
de los recursos biológicos que contienen recursos genéticos; promover la consolidación y desarrollo de 
las capacidades tecnológicas y técnicas a nivel local, nacional y subregional; y fortalecer la capacidad 
negociadora de los Países Miembros. 

 Con miras a facilitar la adecuada instrumentación de la Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena, el 
MARNR dictó la Resolución N° 54, publicada en G. O. N° 36.172 del 24/03/1997, que contiene las Normas 
sobre Coordinación de Competencias en Materia de Tramitación de Contratos de Acceso a los Recursos 
Genéticos, la cual si bien establece el mecanismo de coordinación entre las diversas dependencias 
competentes, remite a la propia decisión 391 la definición del procedimiento a seguir para el acceso, sin 
que tampoco se establezca el procedimiento para obtener el consentimiento de las comunidades 
indígenas implicadas.  

Normas sobre la Regulación y el Control del Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de 
las Cuencas Hidrográficas. Decreto 1.400 de fecha 10 de julio de 1996. G.O. Nº 36.013 de 
fecha 02 de agosto de 1996 

 Tienen por objeto desarrollar las disposiciones sobre recursos hídricos y cuencas hidrográficas de las 
Leyes Orgánica del Ambiente, Orgánica para la Ordenación del Territorio y Forestal de Suelos y de Aguas. 
Establece el Sistema Nacional de Planificación de los Recursos Hídricos; las competencias en cuanto a la 
administración de los recursos hídricos; crea el Consejo Nacional de Planificación de los Recursos 
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Hídricos; el régimen del aprovechamiento de los recursos hídricos; las autorizaciones y concesiones para 
el aprovechamiento de los recursos hídricos; el procedimiento para el otorgamiento y rescisión y 
extinción de las concesiones; la protección de los recursos hídricos; la conservación de las cuencas 
hidrográficas; y las áreas bajo régimen de administración especial para la conservación y racional 
aprovechamiento de las aguas y cuencas hidrográficas (zonas protectoras, planicies inundables, reservas 
nacionales hidráulicas, zonas de reserva para la construcción de presas y embalses). 

Normas Técnicas para el Control de la Afectación del Ambiente asociada al 
Aprovechamiento del Oro y Diamante. Decreto 3.091 de fecha 09 de diciembre de 1998. 
G.O. N°  5.286 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 1998 

 Las normas regulan la actividad mencionada en el estado Bolívar y el municipio Antonio Díaz del 
estado Delta Amacuro. 

Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna Silvestre. Decreto 3.269 de fecha 29 de 
enero de 1999. G.O. Nº 5.302 Extraordinario de fecha 29 de marzo de 2006 

 Tiene por objeto desarrollar los preceptos sobre protección y aprovechamiento racional de la fauna 
silvestre y sus productos contenidos en la Ley y establecer las orientaciones necesarias para el manejo 
sustentable del recurso fauna. 

3.1.3 Plan nacional 

Plan de la Patria 2013-2019   

 Enmarcado en los enunciados constitucionales, el Plan de la Patria 2013-2019 es el documento que 
marca las pautas y prioridades de desarrollo para el periodo referido. Consta de metas macroeconómicas 
y macrosociales, objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales, y de las políticas y programas 
sectoriales. 

 En este sentido, el Gobierno de Venezuela asigna una alta importancia al desarrollo compatible con la 
protección del ambiente, conforme se expresa en los objetivos del Segundo Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación; a saber: Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-
socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y 
aprovechamiento racional, optimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y 
ciclos de la naturaleza (Objetivo 5.1); y, Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre 
los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro Pueblo, que será su principal garante 
(Objetivo 5.2). 

 Los objetivos nacionales que conforman este objetivo histórico son: 

a.- Construir e impulsar un modelo histórico social ecosocialista, fundamentado en el respeto a los 
derechos a la Madre Tierra y del vivir bien de nuestro pueblo; desarrollando el principio de la unidad 
dentro de la diversidad, la visión integral y sistémica de la participación popular, el rol del Estado Nación 
en la incorporación de nuevas tecnologías y formas de organización en la producción, distribución y 
consumo que apunten al aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, 
respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

b.- Proteger y defender la soberanía permanente del Estado sobre su patrimonio y riquezas naturales 
para el beneficio supremo de nuestro pueblo, que será su principal garante, así como una contribución a 
la vida en el planeta. 

c.- Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestro americano. 

d.- Contribuir a la conformación de un gran movimiento mundial para contener las causas y reparar los 
efectos del cambio climático que ocurren como consecuencia del modelo capitalista depredador. 
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e.- Construir un modelo de ciudades, urbanismos y edificaciones ecosocialistas en consonancia con las 
variables geográficas, tradiciones y costumbres, dignos y eficientes para el desarrollo del buen vivir. 

3.1.4 Marco institucional 

     El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo (MINEC), es uno de los organismos que 
conforman el gabinete ejecutivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Con la 
promulgación del Decreto Nº 1.701 de fecha 07 de abril de 2015, a través del cual se creó el Ministerio 
del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, se emprendió la reforma de la administración ambiental a 
nivel nacional. Esta nueva institución, que nace con el reto de introducir la conciencia ambiental en el 
modelo alternativo de desarrollo diseñado en el Plan de la Patria 2013-2019, tiene como una de sus 
tareas principales el suministro de información ambiental al público en general. Posteriormente, con la 
promulgación del Decreto Extraordinario N° 6.382 de fecha 15 de junio de 2018, se creó el Ministerio del 
Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) y el Ministerio de Atención de las Aguas, comenzando una 
nueva etapa de la reforma de la administración ambiental en el territorio nacional. 

     Las competencias del MINEC son:  

• El ecosocialismo ambiental. 

• La planificación y la ordenación del territorio. 

• Los recursos naturales y la diversidad biológica. 

• Los recursos forestales. 

• Manejo integral ecosocialista de desechos y residuos. 

     Los viceministerios son: 

• Gestión Ecosocialista del Ambiente. 

• Manejo Ecosocialista de Desechos Sólidos.  

 Y los entes adscritos son: 

• Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). 

• Compañía Nacional de Reforestación (CONARE). 

• Instituto Forestal Latinoamericano. 

• Fundación de Educación Ambiental. 

• Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH). 

• Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (FUNPZA). 

• Empresa Nacional Forestal. 

 El MINEC es el organismo rector de la política ambiental en Venezuela. En uso de esas atribuciones, 
atiende, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los asuntos relativos sobre el 
Desarrollo Sostenible, Degradación de Tierras, Biodiversidad y Desertificación. La Oficina de Integración y 
Asuntos Internacionales funge como Punto Focal Técnico y tiene la responsabilidad de planificar, 
coordinar y responder, de acuerdo a los programas de trabajo temático, las diferentes actividades 
relacionadas con el ambiente. 

3.1.5 Otros instrumentos 

Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y mitigación de la sequía.  

 Desde 1998 Venezuela está adherida a la Convención de Naciones Unidas para la Lucha Contra la 
Desertificación (CNULCD); y en 2004, elaboró el “Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la 
Desertificación y mitigación de la sequía”. 

Las estrategias desarrolladas son las siguientes: 
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• Planes ejecutados de Manejo de Cuencas y Conservación de Recursos, locales y regionales, 
adelantados casi en su totalidad, por diferentes dependencias del MARN. 

• 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.  

• 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. 

Las nuevas acciones son: 

• 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.  

• 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. 

 En virtud de ello, se hizo necesaria la construcción de una política nacional de preparación y manejo 
de la desertificación y la sequía, basada en un enfoque preventivo que contribuya a disminuir sus 
impactos y el riesgo de desastres.  

 Por lo tanto, los ministerios del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Energía Eléctrica, Pueblos 
Indígenas, Agricultura y Tierras, Planificación y Finanzas, Comunas y Protección Social, trabajan 
conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), en la Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, impulsando el modelo económico productivo ecosocialista, basado en el 
manejo sostenible de la tierra mediante la creación de conciencia. 

 Entre las actividades ejecutadas por los entes se encuentran la realización de unas 57 jornadas  entre 
los años 2010 y 2012 de concienciación y de divulgación en los estados Aragua, Anzoátegui, Carabobo, 
Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Sucre, Vargas, Zulia y 
Distrito Capital, tomando en cuenta los objetivos contemplados en la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación, como promoción, sensibilización y educación, publicidad a través de 
los medios de comunicación y recuperación de áreas degradadas con reforestación. 
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 En dichos eventos participaron 4.365 personas pertenecientes a las instituciones del Estado, centros 
de investigación y de estudios, consejos comunales, misiones sociales y organizaciones comunitarias 
como los comités conservacionistas, Mesas Técnicas de Agua (MTA), entre otras. 

     Igualmente, las carteras ministeriales vienen evaluando los mensajes transmitidos a través de los 
medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet), relacionados con la recuperación de áreas 
degradadas en cuencas prioritarias abastecedoras de agua a las principales ciudades, pueblos y caseríos. 

 La Misión AgroVenezuela, con el programa de soberanía agroalimentaria “Todas las Manos a la 
Siembra”, Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), también han desempeñado un 
papel relevante en estas actividades. Entre ellas: la reforestación en el Parque Zoológico Caricuao, 
elaboración de un mural colectivo con las escuelas y público general del Museo de Ciencias, promoción 
de experiencias por parte de los estudiantes de la UBV con las comunidades, demostración sobre logros 
de los proyectos de conservación de suelos y agua en los planteles rurales. 

 Actualmente, la Estrategia Nacional de Sequía delineará acciones para aumentar nuestra resiliencia 
mediante un sistema de alerta temprana y predicción, evaluaciones recurrentes de la vulnerabilidad y el 
riesgo, medidas para la reducción de la vulnerabilidad a la sequía, protocolos de emergencia y 
comunicación. Su diseño e implementación representa una contribución a un futuro Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático contemplado en el Plan de la Patria, así como al avance en las metas del 
Objetivo 15 de la Agenda 2030 de desarrollo sustentable y representa el primer avance en la Línea 
Estratégica Gestión #6 del Ministerio de Ecosocialismo. 

Biodiversidad 

 Venezuela firma el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 1992 y lo ratifica como Ley 
aprobatoria en Gaceta Oficial N° 4.780 Extraordinario de fecha 12 de septiembre de 1994. Dentro de las 
obligaciones derivadas de la firma y ratificación del CDB, a través de un proceso de consulta nacional en 
2001, se presentó la “Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica y su Plan de Acción”, cuya misión es 
“Promover las acciones necesarias para incrementar el conocimiento, asegurar la conservación y el uso 
sustentable de la Diversidad Biológica, integrándolas a los planes de desarrollo nacional, estatal y 
municipal, mediante alianzas estratégicas nacionales e internacionales”. 

 Las Líneas Estratégicas son: 

• Promover el aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica. 

• Líneas estratégicas: conocer, divulgar y valorar la diversidad biológica.  

• Promover la conservación in situ. Promover la conservación ex situ.  

• Asegurar y promover la participación de la sociedad en la gestión de la diversidad biológica.  

• Incorporar el conocimiento de la diversidad biológica en los procesos educativos formales e 
informales y capacitar el recurso humano.  

• Involucrar a las comunidades indígenas y locales en la administración de la diversidad biológica. 

• Prevenir, mitigar y controlar el impacto ambiental de las actividades humanas sobre la diversidad 
biológica, con énfasis en las actividades económicas.  

• Establecer mecanismos que permitan el acceso a los recursos genéticos. 

• Promover el aprovechamiento de los recursos genéticos. 

• Desarrollar biotecnologías para aprovechar sustentablemente la diversidad biológica dentro de los 
principios de bioética y bioseguridad. 

• Fortalecer las relaciones regionales para conservar la diversidad biológica en las biorregiones 
transfronterizas.  
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• Fortalecer las instituciones dedicadas a conservar la diversidad biológica y en conducir la estrategia 
nacional. 

• Asegurar el cofinanciamiento para la estrategia nacional sobre la diversidad biológica líneas 
estratégicas. 

     Entre los Programas que se estan desarrollado bajo esta convención se encuentran: 

Misión árbol: dirigida principalmente a la población rural del país que ocupa las principales cuencas 
hidrográficas y cuyas actividades socioeconómicas, especialmente agropecuarias, impactan 
negativamente sobre áreas naturales donde originalmente existían bosques o relictos de los mismos, 
para lo cual se organizan en comités conservacionistas y realizan las siguientes actividades: jornadas 
nacionales de siembra, jornadas de recolección de semillas y frutos, siembra de árboles con fines 
protectores, siembra de árboles con fines agroforestales y siembra de árboles con fines comerciales. 

Programa de conservación ex situ de especies vegetales promisorias del Centro Nacional de 
Conservación De Los Recursos Fitogenéticos: Cacao (Theobroma cacao L.), con 350 plantas de cacao tipo 
criollo moderno y criollo antiguo en campo; Café criollo (Coffea arabica) con 2 colecciones de campo con 
100 plantas y propagación de cerca de 14.000 plántulas para el rescate de 8 ha; Ananas, conformado por 
210 entradas aproximadamente 1700 individuos en campo. Caricaceae con 30 entradas de papayas de  
zona alta y 10 entradas papayas de zona cálida, todo el trabajo realizado se ha hecho con el fin de 
rescatar plantaciones tradicionales y participación comunitaria en beneficio de los productores locales. 

Jardín de plantas medicinales conformado por más de 60 especies, silvestres y cultivadas, 
pertenecientes a 32 familias botánicas, provenientes de la costa aragueña. 

Proyecto rescate y conservación del Nogal de Caracas (Juglans venezuelensis), especie endémica 
considerada extinta hasta que fue encontrada una subpoblación en el Parque Nacional El Ávila, donde se 
colectaron semillas, las cuales fueron propagadas y sembradas en distintas jornadas de repoblación, en 
un programa de reintroducción de esta especie. 

Proyecto Samán: conservación, rescate y participación comunitaria en la parroquia Magadaleno, 
municipio Zamora del estado Aragua. 

Conservación in situ de tortuga verde (Chelonia mydas) en el Refugio de Fauna Silvestre de la Isla de 
Aves, que constituye la principal área de animación de tortugas marinas en el país. 

Programa de Conservación de Humedales, el cual incluye su inventario y diagnóstico a nivel nacional. 

Programa de Conservación de especies en peligro de extinción: Tortuga Arrau (Podocnemis expansa), 
Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), Caimán de La Costa (Crocodylus acutus); Tortugas Marinas 
(Eretmochelys imbricata) y (Dermochelys coriacea), Quelonios de Agua Dulce (Podocnemis unifilis) y 
(Podocnemis erythrocephala). 

Programa de Aprovechamiento Sostenible de la baba (Caiman cocodrilus), chigüire (Hydrochaeris 
hydrochaeris), loros y guacamayas: loro real (Amazona ochrocephala), loro guaro (Amazona amazonica), 
guacamaya azul amarilla (Ara ararauna) y guacamaya barriga roja (Orthopsittaca manilata). 

Museo de la Estación Biológica Rancho Grande: Conocimiento de la diversidad zoológica a nivel de 
ecosistemas, especies y genes con énfasis en las especies vulnerables, amenazadas o en peligro de 
extinción. 

Proyecto GCP/VEN/011/GFF - Ordenación Forestal Sustentable y Conservación de Bosques bajo la 
Perspectiva Ecosocial, en la Reserva Forestal Imataca.  El MINEC, con financiamiento del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF), se encuentra ejecutando este proyecto a través de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), el cual busca integrar la conservación de la 
biodiversidad, el manejo sostenible de la tierra y la mitigación del cambio climático en el sector forestal 
para lograr un Manejo Forestal Sostenible a través de la innovación en el manejo de información, 
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incentivos, gobernanza participativa, empoderamiento de las comunidades dependientes de los bosques 
y mecanismos múltiples para la recuperación de áreas boscosas bajo procesos de degradación en 
ecosistemas forestales representativos de Venezuela. 

Cambio Climático (CC) 

 Venezuela entra en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y en 1994 es ratificada. Luego, en el año 2003, se adhiere al Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica; y en 2015, nuevamente 
Venezuela firma y ratifica el Acuerdo de París sobre el cambio climático ante la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). 

 En la Primera Comunicación Nacional de Cambio Climático de Venezuela se estudió lo ocurrido con la 
precipitación y la temperatura en cuanto a cambios en los valores y la variabilidad en las mismas, 
tomando en cuenta las series de datos correspondientes al período base o normal del siglo XX. En la 
Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático se logró la construcción de escenarios del clima 
para períodos centrados en los años 2030, 2060 y 2090, que permitirán elaborar y establecer programas 
de adaptación y de mitigación de los efectos del CC. Estos programas deben estar en concordancia con 
las líneas de acción que dictarán los organismos internacionales competentes para preservar la vida del 
planeta y salvar la especie humana, tal como Venezuela lo tiene establecido en el Programa de la Patria 
2013-2019. Actualmente, en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) se desarrollan 
trabajos de investigación dirigidos a la estimación de cambios en la variabilidad de los elementos del 
clima: precipitación y temperatura media, así como también, la diferenciación de las tendencias 
esperadas por regiones de Venezuela. Todo esto permite evidenciar el carácter científico que tendrán las 
medidas de adaptación y mitigación de los efectos del CC que se diseñarán para los fines consiguientes. 

     Los compromisos adicionales de Venezuela se ratifican a través de los siguientes acuerdos: 

1992: Venezuela entra en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y en 1994 la ratifica, tal como se señaló anteriormente. 

1997: Firma del Protocolo de Kyoto que está en el marco del CMNUCC. El texto compromete a los países 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. 

2001: Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y entró en vigor en 2004. 

     Entre los programas desarrollados por Venezuela para la adaptación y/o mitigación de los efectos del 
cambio climático se encuentran: 

La Misión Árbol descrita con anterioridad, que recolectó más de 1 millón 600 mil árboles, con la meta 
anual de llegar a sembrar un árbol por cada venezolano. 

 Otra actividad realizada es la implementación de las plantas desalinizadoras. Ellas vienen a 
conformar también uno de los mecanismos de adaptación de los efectos del CC. Se cuenta con 116 
plantas de ese tipo. 

 Dado que para el 2018 se previó la presencia del fenómeno climático La Niña y se estimó la 
generación de lluvias más intensas, se desarrolló un programa de la limpieza de cauces de ríos y 
quebradas que minimizó el impacto de las lluvias en el país. 

Análisis FODA Institucional Legal 

 La implementación de la CNULD en la República Bolivariana de Venezuela es liderada por el MINEC 
como punto focal, el cual se encuentra articulando actividades con instituciones gubernamentales, 
universidades y organismos no gubernamentales. Es importante acotar que existe un número 
significativo de instituciones gubernamentales para poder llevar a cabo las iniciativas que el programa 
NDT requiere, además de una amplia normativa ambiental vigente. También se cuenta con la 
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participación de consejos comunales, misiones sociales y organizaciones comunitarias como los comités 
conservacionistas, Mesas Técnicas de Agua, entre otras.  

 La introducción de la NDT debería formar parte de la estrategia para la adaptación y/o mitigación de 
los efectos del CC, del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía y de la 
Biodiversidad, con el fin de unificar esfuerzos para la consecución del objetivo común que agrupa las 3 
Convenciones. Ejemplo de ello, son: la Misión Árbol, el Proyecto Ordenación Forestal Sustentable y 
Conservación de Bosques bajo la Perspectiva Ecosocial en la Reserva Forestal Imataca (RFI) y la Gran 
Misión AgroVenezuela.  

 En cuanto a la información requerida para generar los indicadores NDT y monitorear su estado a 
futuro, puede ser aportada por: a) el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB); b) la 
Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), cuyo personal está altamente calificado para 
procesar imágenes satelitales; c) el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), 
encargado de monitorear el clima en el país y de hacer las predicciones requeridas para futuros planes; 
y, d) los Institutos de Investigación y Universidades Nacionales, tanto públicas como privadas. El Cuadro 
3-1 muestra en detalle, el análisis FODA realizado. 

CUADRO 3-1 FODA MARCO LEGAL Y DE POLÍTICAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

− El país cuenta con una amplia gama de leyes y normativas 
que abordan los aspectos ambientales . 

− Existen suficientes instituciones ministeriales, de 
investigación y de educación para apoyar la iniciativa en 
términos organizativos, legales y de fondos. 

− Se cuenta con personal con capacidades técnicas 
adecuadas en las diferentes instituciones públicas y 
privadas. 

− En el país existen instituciones como el Instituto Geográfico 
de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) y la Agencia 
Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) con 
tecnología actualizada para información básica. 

− El ente rector MINEC, ha desarrollado planes y proyectos 
en torno a la biodiversidad, cambio climático y 
degradación de tierras. 

− Motivación del Ministerio de Ecosocialismo por cumplir con 
las metas que se propondrán. 

− Existe la Fiscalía Ambiental regida por la Ley Penal del 
Ambiente. 

− Falta de coordinación entre las 
instituciones gubernamentales y los centros 
de investigación y educación superior. 

− Escasa logística a nivel institucional para 
abordar las iniciativas. 

− La información ambiental para la 
elaboración de los mapas de los 
indicadores de la NDT se encuentra muy 
dispersa, y en algunos casos es de difícil 
acceso.  

− Desigual interés en el tema por parte de las 
autoridades de las diferentes instituciones 
involucradas. 

− Los usuarios de las tierras no cuentan con 
suficiente comprensión sobre el tema de la  
desertificación y degradación de tierras y su 
impacto. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

− Se cuenta con Normativa Legal vigente en apoyo a la NDT y 
al enfoque de la NDT. 

− Posibilidad de alinear diferentes iniciativas para apalancar 
recursos como los convenios para la Biodiversidad y el CC.  

− Existen iniciativas público-privadas por el cumplimiento del 
Decreto de Normas sobre evaluación ambiental de 
actividades susceptibles de degradar el ambiente donde se 
aplican medidas de revegetación y reforestación como 
compensación a los impactos ambientales producidos por 
la ejecución de diferentes proyectos. 

− Presencia de ONG´s y responsabilidad social de empresas 
trabajando por restaurar y reforestar. 

− Cambio de prioridades por parte del ente 
gubernamental que lidera las iniciativas. 

− Poca disponibilidad de recursos del Estado 
para el cumplimiento de las metas debido a 
la inestabilidad de la moneda y la inflación.  

− Alta rotación de personal técnico para 
abordar las iniciativas. 

− Cambio de funcionarios de altos cargos 
como directivos y ministros. 
 



 

 

20 

 

 

3.2 Línea Base de la NDT 

 Venezuela presenta 129.394,30 Km2 de áreas degradadas, que representa el 14,41% de total de la 
superficie del país. En este sentido, las fichas diagnóstico, para la identificación de las principales causas 
de degradación de los suelos en 17 estados del país, indican que los factores directos de degradación de 
la tierra de mayor relevancia son: a) Ordenación inadecuada de los cultivos anuales, perennes, de 
matorrales y arbóreos;  b) Deforestación y eliminación de la vegetación natural;  c) Sobreexplotación de 
la vegetación para uso doméstico;  d) Sobrepastoreo; y, e) Urbanización y desarrollo de infraestructuras. 

Indicador: La cubierta del suelo (2001-2015) 

 Para obtener estimaciones del cambio en la cubierta de la tierra se utilizaron las épocas 2001 y 2015 
del ESA CCI-LC, debido a que los expertos consideraron que se contaba con la información seriada de los 
años transcurridos, con especial atención a los cambios acaecidos entre las 6 principales categorías de 
cubiertas terrestres presentes en el país.  

 Los datos obtenidos de este análisis de la dinámica del territorio general se dividen en tres: en primer 
lugar, lo que se ha recuperado dentro del periodo estudiado es un 0,74% de la superficie; en segundo 
lugar, la extensión del territorio que ha permanecido estable representa un 98,18%; y en tercer lugar, la 
superficie degradada corresponde a un 1,08%. Aunque los valores porcentuales son bajos, es evidente 
que hay más degradación que recuperación de suelos.   

 Tomando en consideración los cambios en los tipos de cobertura, la cubierta por árboles es la más 
afectada con un valor en pérdida de 2.623,61 Km2, sigue en pérdida la cubierta por cultivos con 992,03 
Km2 y; por último, la cubierta por otras tierras incluyendo matorrales, con 801,93 km2. Sin embargo, así 
como hay coberturas que pierden, hay coberturas que ganan como las que se indican a continuación: los 
pastizales con 2.960,92 Km2, las áreas urbanas con 948,25 Km2 y los cuerpos de agua con 508,40 km2.  

 Los cambios de cobertura vegetal detectados entre el periodo 2001-2015, se resume en los Cuadros 
3-2, 3-3 y 3-4; y se presentan en las Figuras 3-1 y 3-2. 

 

CUADRO 3-2. ANÁLISIS DE CAMBIOS DE COBERTURA DE LA TIERRA PARA EL PERÍODO 2001-2015 POR TIPO DE 
COBERTURA, AÑO, ÁREA Y CAMBIOS DURANTE EL PERIODO ANALIZADO 

 

CATEGORÍA 

2001 2015 CAMBIOS 
Km2 (2001-

2015) 

CAMBIOS % 
(2001-2015) 

ÁREA Km2 
% ÁREA 
TOTAL 

ÁREA Km2 
% ÁREA 
TOTAL 

Bosques 493.838,39 54,11 490.651,25 53,76 -2.623,61 -0,53 

Pastizales 204.091,84 22,36 207.043,23 22,69 2.960,92 1,45 

Cultivos 103.944,90 11,39 103.267,90 11,31 -992,03 -0,95 

Áreas urbanas 2001,59 0,22 3.039,18 0,33 948,25 45,35 

Otras Tierras * 94.452,28 10,35 93.803,33 10,28 -801,93 -0,85 

Cuerpos de agua 14.352,28 1,57 14.876,96 1,63 508,40 3,54 

Total 912.681,85 100,00 912.681,85 100,00 - - 

*Otras tierras incluye matorrales 
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CUADRO 3-3. MATRIZ DE CAMBIO EN LA COBERTURA DE LA TIERRA PARA EL PERÍODO 2001-2015 
2

0
0

1
 

2015 

 BOSQUES PASTIZALES CULTIVOS 
AREAS 

URBANAS 
OTRAS * 
TIERRAS 

CUERPOS 
DE AGUA 

TOTAL Km2 

BOSQUES 484.901,42 4.226,33 1.732,52 31,23 1.818,11 565,25 493.274,85 

PASTIZALES 1.327,63 201.456,71 216,17 568,94 431,35 81,51 204.082,30 

CULTIVOS 2.192,44 556,25 101.311,55 193,19 0,98 5,53 104.259,93 

ÁREAS 
URBANAS 0,00 0,00 0,00 2.090,93 0,00 0,00 2.090,93 

OTRAS  
TIERRAS* 2.133,47 766,77 4,10 151,66 91.536,06 13,20 94.605,26 

CUERPOS DE 
AGUA 96,29 37,17 3,57 3,24 16,83 14.211,46 14.368,56 

TOTAL Km2 490.651,25 207.043,23 103.267,90 3.030,18 93.803,33 14.876,96 912.681,85 

*Otras tierras incluye matorrales 

 

FIGURA 3-1. ANÁLISIS DE CAMBIOS DE COBERTURA DE LA TIERRA PARA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA PARA EL PERÍODO 2001-2015 
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FIGURA 3-2. TRANSICIÓN ENTRE COBERTURA/USO DEL SUELO PARA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PARA EL PERÍODO 2001-2015 

CUADRO 3-4. MATRIZ DE FLUJO EN LA COBERTURA DE LA TIERRA PARA EL PERÍODO 2001-2015 

FLUJOS EN LA CUBIERTA 
TERRESTRE DE 2001 A 

2015 
BOSQUES PASTIZALES CULTIVOS 

ÁREAS 
URBANAS 

OTRAS 
TIERRAS * 

CUERPOS 
DE AGUA 

Cubierta terrestre inicial 
(2001) 

493.274,85 204.082,30 104.259,93 2.090,93 94.605,26 14.368,56 

Incrementos de la 
cubierta terrestre 

5.749,83 5.586,51 1.956,35 948,25 2.267,27 665,50 

Reducciones en la 
cubierta terrestre 

8.373,43 2.625,59 2.948,39 2.090,93 3.069,20 157,10 

Cubierta terrestre final 
(2015) 

490.651,25 207.043,23 103.267,90 3.039,18 93.803,33 14.876,96 

Ganancias/pérdidas 
totales 

-2.623,61 2.960,92 -992,03 948,25 801,93 508,40 

*Otras tierras incluye matorrales 
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Indicador: La Productividad de la Tierra 
 
 Para calcular la productividad de la tierra se utilizó como información base la cobertura de NDVI 
generada por la CNULD. Los datos provistos con resolución espacial de 300 m/ 1 km x 1 km fueron 
derivados de los datos del Centro de Investigación Conjunto de la Unión Europea del 2014, que 
comprende el periodo de 2001 a 2015.  

 La información muestra las tendencias en la dinámica de la productividad de la tierra en los últimos 
14 años.  Los datos indican que el 59,36 % del territorio de la República Bolivariana de Venezuela se 
encuentra en la categoría de “Estable” y el 26,40% en la categoría “Productividad Creciente”. La 
categoría “Productividad Degradada” está en 13,63%. Las categorías “Estable” y “Productividad 
Creciente” suman un 85,76%, porcentaje éste que representa gran parte del territorio del país. Una 
descripción más en detalle se puede encontrar en el Cuadro 3-5 y la Figura 3-3.   

 Este indicador muestra que, en general, las zonas en que se presentó el cambio de uso de la tierra 
especialmente deforestación, coinciden con las que se encuentran en estado de reducción de su 
productividad. 

 
CUADRO 3-5. DINÁMICA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA PARA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

POR CATEGORÍA, ÁREA (HA) Y ÁREA TOTAL (%) 

 

CATEGORÍA ÁREA Km2 %ÁREA TOTAL 

Productividad en crecimiento 236.998,41 26,40 

Productividad Estable 532.898,40 59,36 

Productividad Degradada 122.403,60 13,63 

Sin datos para Productividad 5.504,50 0,61 

Total (Km2) 897.804,90 100 
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FIGURA 3-3. DINÁMICA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA PARA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PARA EL PERÍODO 2001-2015 

 

 

Dinámica de la Productividad de la Tierra (LPD) por tipo de cobertura 

 

 El Cuadro 3-6 presenta el estado de la productividad de las zonas que no han sufrido cambio de uso 
de la tierra entre 2001 y 2015. Estos datos muestran que grandes áreas, a pesar de no haber cambiado 
su uso original, se encuentran en proceso de reducción de su productividad o bajo presión (alrededor de 
124.303,42 km2). Esto podría deberse a la presión climática (mayores temperaturas y 
evapotranspiración), y socio-productiva, que están provocando deterioro en las propiedades productivas 
y que deben ser consideradas en los planes de trabajo hacia la NDT.  
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CUADRO 3-6. TIPO DE PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA POR TIPO DE COBERTURA DE SUELO EN ÁREAS SIN 
CAMBIOS EN EL PERÍODO 2001-2015 (KM2). 

COBERTURA 

CATEGORÍA PRODUCTIVIDAD 

PRODUCTIVIDAD 
DECRECIENTE 

SIGNOS 
TEMPRANO DE 

DETERIORO 

ESTABLE, PERO 
ESTRESADO 

ESTABLE, NO 
ESTRESADO 

PRODUCTIVIDAD 
EN AUMENTO 

Bosque 3.182,66 8.400,38 32.339,80 391.537,94 46.436,15 

Pastizales  4.337,57 5.092,79 27.950,28 68.018,26 94.468,66 

Cultivo 820,52 2.597,38 17.136,68 28.612,83 51.913,30 

Áreas Urbanas 525,30 38,95 263,97 947,23 256,41 

Otras Tierras* 1.557,09 2.125,35 11.993,06 36.896,74 38.522,03 

Cuerpos de Agua 717,85 179,53 886,97 1,04 1.464,82 

Total (Km2) 11.762,34 19.225,39 93.315,60 536.55,53 238.514,46 

*Otras tierras incluye matorrales 

 En el Cuadro 3-7 muestra el estado de productividad que se enfrenta en las áreas que sufrieron 
cambios significativos de uso y cobertura. Se puede observar que los cambios se originan principalmente 
de bosques a otras coberturas como arbustos y cultivos, los cuales son altamente improbables que sean 
más productivos que el original. 

 

CUADRO 3-7. PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA POR TIPO DE COBERTURA QUE SE ENFRENTA EN LAS ÁREAS QUE 
SUFRIERON CAMBIOS SIGNIFICATIVOS. 

CONVERSIÓN DE LA TIERRA 
CAMBIO 
NETO DE 

ÁREA 
(Km2) 

DINÁMICA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA NETA (2001-2015) (Km2) 

De A 

PRODUCTIVIDAD 
DECRECIENTE 

SIGNOS 
TEMPRANO 
DE 
DETERIORO 

ESTABLE, 
PERO 
ESTRESADO 

ESTABLE, 
NO 
ESTRESADO 

PRODUCTIVIDAD 
EN AUMENTO 

Bosques Pastizales  4.021,25 295,44 251,31 659,27 1.650,49 1.364,74 

Bosques Cultivos 1.762,12 14,00 116,16 622,32 619,52 490,12 

Bosques 
*Otras 
tierras  

1.857,22 24,14 94,01 443,13 710,48 585,46 

*Otras tierras incluye matorrales 

 

Indicador: Las Reservas de Carbono 

 Sobre la base de los resultados anteriores, se analizaron los cambios en las reservas de carbono, 
debido a procesos de cambio de cobertura y uso del suelo entre 2001 y 2015. En el Cuadro 3-8 se 
muestran los resultados de la estimación del COS promedio para cada categoría de uso de la tierra. De 
acuerdo a los cambios de uso identificados, las mayores pérdidas de COS se producen por la pérdida de 
bosque transformado en pastizales o cultivos, debido principalmente al área afectada.  De igual forma, 
se muestra que los suelos bajo coberturas permanentes tienen mayores contenidos de carbono, 
mientras que los suelos cultivados presentan una tasa negativa. En la Figura 3-4 se muestra el cambio en 
las reservas de carbono para el período 2001-2015. 
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*Otras tierras incluye matorrales 

CUADRO 3-8. CAMBIO EN LA RESERVA DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO (SOC) (2001-2015) 

 

FIGURA 3-4. DINÁMICA DE LA RESERVA DE CARBONO DE LA TIERRA PARA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA PARA EL PERÍODO 2001-2015 

CONVERSIÓN DE LA 
TIERRA 

CAMBIO 
NETO 
DEL 

ÁREA 
Km2 

CAMBIO EN LA RESERVA DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO (SOC) (2001-2015) 

De A 

Reserva 
SOC 

inicial 
(t/ha) 

Reserva 
SOC 
final 

(t/ha) 

Reserva total de 
SOC inicial (t) 

Reserva total de 
SOC final (t) 

Cambio en la 
reserva de SOC 

(t) 

Cambio t/ha 
Degradación 

Bosques 

Pastizales 4.226,33 0,69 0,68 289.595,72 289.184,51 -411,21 -0,64 

Cultivos 1.732,52 10,95 10,94 1.897.591,18 1.894.896,69 -2.694,48 -10,23 

Áreas urbanas 31,23 23,94 23,91 74.764,00 74.657,84 -106,16 -22,36 

Otras tierras * 1.818,11 33,71 33,67 6.129.733,28 6.121.029,38 -8.703,91 -31,49 

Pastizal 

Cultivos 216,17 6,73 10,73 145.502,57 231.909,90 86.407,33 -10,06 

Áreas urbanas 568,94 16,26 10,86 925.017,58 618.028,16 -306.989,42 -24,30 

Otras tierras 
(Arbustos) 

431,35 24,82 16,58 1.070.443,83 715.191,20 -355.252,63 -37,09 

Cultivos 
Áreas urbanas 193,19 14,82 14,86 286.390,80 287.109,76 718,96 -21,00 

Otras tierras 
(Arbustos) 

0,98 5,56 5,58 545,14 546,51 1,37 -7,88 
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Indicador del ODS 15.3.1  

 Tomando en cuenta que el ODS 15.3 tiene como objetivo: “Para el 2030, combatir la desertificación, 
restaurar la tierra y el suelo degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y 
las inundaciones, y luchar por lograr un mundo neutral en la degradación de la tierra”;  se hace necesario 
evaluar en el país, el progreso hacia un mundo neutral para la degradación de la tierra utilizando el 
indicador 15.3.1 “Proporción de tierra que se degrada sobre la superficie total”. 

  En función de lo anteriormente expuesto, se utilizó la información de los 3 subindicadores estudiados: 
la cubierta del suelo, la productividad de la tierra y las reservas de carbono, que en su conjunto dieron 
los resultados que se presentan en el Cuadro 3-9. 

 

CUADRO 3-9. INDICADOR 15.3.1 DE LOS ODS (2001-2015) 

ÍTEMS Área (Km2) Porcentaje total de área (%) 

Área de tierra mejorada 236.870,00 26,38 

Área de tierra estable 524.922,90 58,47 

Área de tierra degradada 129.394,30 14,41 

Área de tierra sin datos 6.617,80 0,74 

Total del Área 897.804,90 100 

  

 Lo anterior indica, que más de la mitad de la superficie terrestre de Venezuela se mantiene estable 
(58,47%), y que hay un porcentaje considerable de la superficie terrestre nacional que se encuentra en la 
categoría de tierras mejoradas (26,38%). Por último, un poco más del 10% de dicha superficie terrestre 
es tierra degradada (14,41% exactamente).   

 La Figura 3-5, muestra los cambios del indicador 15.3.1 de los ODS, para el periodo 2001–2015. 
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FIGURA 3-5. CAMBIO DEL INDICADOR 15.3.1 DE LOS ODS PARA EL PERÍODO 2001-2015 

 

Áreas Críticas o Hotspot Seleccionadas 

 La determinación de las áreas críticas se basó en la información proporcionada por los mapas de 
cambio de cobertura vegetal/uso de suelo y de la pérdida de productividad, tomando en cuenta que 
todo cambio en el uso de suelo donde se presente una pérdida de bosque es considerado como 
degradación de tierra. En cuanto a la pérdida de productividad, se consideraron las categorías de 
“Productividad decreciente”, “Signos temprano de deterioro” y “Estable, pero estresado”.  

 Según lo acordado en la tercera reunión del Grupo de Trabajo, para la selección de las áreas pilotos se 
deberá tener en cuenta, además de la información generada por los mapas de cambios de uso del suelo, 
otras variables como: 

• Existencia de procesos de desertificación (prevención, mitigación, rehabilitación). 

• Existencia de instituciones técnicas articuladas (Ministerios, proyectos de financiamiento 

      internacional, áreas o zonas especiales). 

• Comunidad organizada y sensibilizada. 

• Disponibilidad de información. 

• Área priorizada por el Programa de Acción Nacional (PAN).  

• Cuencas priorizadas. 

• Representativo (extrapolable). 
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Sobre esta base se determinaron, a primera instancia, las siguientes áreas críticas ubicadas en los 
estados: Barinas (1), Anzoátegui (2), Zulia (3), Bolívar (RFI) (4) y Delta Amacuro (5) (Figura 3-6). 

 

FIGURA 3-6. UBICACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS 

 

4 ESTABLECIENDO METAS DE LA NDT 

4.1 Metas y medidas asociadas a la NDT 

 A nivel nacional, el estado venezolano presenta las metas y medidas que propone para alcanzar la 
NDT en el 2030. Todo ello tomando como punto de partida el 2015 y considerando seguir con 
recuperación de tierras degradadas sobre 7.910,5km2 (791.050,00ha) que representa el 1,08% del 
territorio venezolano; a saber: 

Meta 1. Al año 2030 se ha incrementado la cobertura boscosa en 262.361,00ha (0,53%) 

Medida 1.1. Reforestación de 25.000ha/año, en las áreas seleccionadas de las cuencas priorizadas 
(Cuenca Pao, Cuenca del río Tocuyo, Cuenca del río Yaracuy, Cuenca del río Carinicuao, río Neverí y 
Manzanares, Cuenca río Santo Domingo, Cuenca  de los ríos Hueque, Mitare y Maticora, Cuenca del río 
Uribante  y Cuenca del río Masparro), piedemonte andino, áreas deforestadas en las reservas forestales 
(Imataca, Ticoporo y Caparo) y terrenos públicos y privados a nivel regional y nacional. 

Medida 1.2. Alinear el Programa de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación, Degradación de 
Tierras y Mitigación de la Sequía (PAN) actualizando a la meta 2030, acción que compete al MINEC a 
través de la propuesta de políticas, programas y proyectos destinados a luchar contra la desertificación y 
mitigar los efectos de la sequía en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la 
Desertificación, y la meta 15.3 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, así como formular acciones 
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para promover buenas prácticas ambientales en pro de la conservación y manejo sustentable del suelo. 
Todo ello representa las herramientas necesarias para fortalecer las políticas sectoriales de desarrollo, 
particularmente en zonas de mayor vulnerabilidad. 

Medida 1.3. Implementar la restitución de lotes en zonas que han sido alteradas y contaminadas por 
actividades antrópicas en los principales campos petroleros (Cuenca Oriental ubicada en los estados 
Anzoátegui, Monagas, Guárico, Sucre y Delta Amacuro, y Cuenca del Lago de Maracaibo en el estado 
Zulia) y minería artesanal en el Arco Minero del Orinoco, a una condición física segura y estable en 
armonía con el paisaje circundante, a través de acciones que conlleven a la reforestación y conservación 
de suelos y aguas. Con el apoyo irrestricto de PDVSA, se estima la recuperación de 6 lotes por año, con 
una superficie aproximada de 20 ha/lote; así, se espera la recuperación, para el 2030, de 60 lotes que 
ocupan un total de 1.200 ha de áreas degradadas. Para el caso de la minería artesanal, el Ministerio del 
Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico va a implementar un proyecto para reforestar 1050 
ha en un lapso de 6 años.  

Medida 1.4. Implementar la orientación de las acciones de compensación de daño ambiental realizadas 
por terceros como resultado de las evaluaciones de impacto ambiental hacia zonas degradadas 
diagnosticadas a nivel local, regional y/o nacional, que se encuentren clasificadas como prioritarias 
dentro de la NDT. El MINEC, a través de las Oficina de Permisiones Ambientales de cada estado, 
condicionará los permisos ambientales de Ocupación del Territorio (Rural), Acreditación Técnica del EIA 
(Urbana) y/o Solvencia Ambiental (Cumplimiento de normas ambientales), previo cumplimiento de las 
acciones de compensación de daño ambiental acordadas en cada caso, que implican: reforestación y 
prácticas de conservación de suelos y aguas. 

Meta 2. Al 2030 se ha reducido en un 50% la incidencia de incendios forestales en todo el 
territorio. 

Medida 2.1. Mejora del sistema nacional de información para el monitoreo y alerta temprana de 
incendios forestales. 

Medida 2.2. Mejora de la gestión forestal para prevenir y controlar los incendios forestales. 

Medida 2.3. Diseñar e implementar campañas de prevención de incendios forestales dirigidas a 
comunidades de mayor frecuencia de incendios forestales, propiciando la participación de líderes y 
productores agrícolas. 

Meta 3. Al 2030  se recupera  y mantiene un área agrícola cultivada de 100.000ha por año   

Medida 3.1. Implementar el Plan Nacional de Siembra que tiene como fin garantizar la sustentabilidad y 
la producción de la materia prima en el territorio nacional. Dentro de este Plan, se incluye el Plan 
Cerealero que en la actualidad se desarrolla en los estados Yaracuy, Sucre, Barinas, Bolívar, Cojedes, 
Guárico,Portuguesa y Monagas con una inversión de 28 mil 439 millones de bolívares y está prevista su 
duración hasta el 2021 con una intención de siembra de 193.383 ha. Se aspira mantener y aumentar la 
siembra de otros rubros para cubrir un millón de hectáreas al 2030.  

Medida 3.2. En las zonas áridas y semiáridas de los estados Lara y Falcón, el MPPAT, como contribución a 
la NDT, se encuentra implementando el Manejo Integral de Cultivos y Caprinos apoyándose en acciones 
de saneamiento ambiental y educación ambiental en 3.000 unidades de producción que abarcan 
aproximadamente 15.000 ha. Se desarrollan técnicas ahorradoras de agua (riego por aspersión y goteo), 
manejo de rebaño caprino estabulado y semi-estabulado, con mejoramiento genético y banco forrajeros,   
construcción de cisternas rurales multifamiliares, manejo Integral de cultivos de hortalizas, incorporación 
de manejo sostenible de tierras con asistencia técnica y crediticia. 

Medida 3.3. Promocionar la producción agropecuaria tecnificada y el pastoreo controlado (gestión de 
carga ganadera y rotaciones en el ganado bovino)  en el 50% de 132.372 predios que representan 12 
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millones de hectáreas, ubicados principalmente en los estados Zulia, Barinas, Apure, Guárico y, en menos 
proporción, en los estados Bolívar, Portuguesa, Cojedes, Lara, Yaracuy y Mérida, por medio de asistencia 
técnica, talleres, coordinados entre MPPAT y MINEC e INIA y universidades como centros de 
investigación, que muestren las ventajas de estos sistemas y las potenciales ganancias en la 
productividad agrícola. Estas actividades deben estar dirigidas a pequeños y medianos productores junto 
con un paquete de apoyo técnico y económico.  

Medida 3.4. Incorporar y fomentar en la agricultura y ganadería, actividades y procesos sostenibles que 
minimicen el impacto de las prácticas agrícolas en la productividad de la tierra, de manera de mejorar 
económicamente la cadena de valor de los productos a través de un sistema de certificación de gestión 
ambiental, que garantice que los productos provienen de granjas con altos estándares ambientales.  

Medida 3.5. Aumentar la fiscalización sobre actividades productivas específicas que son reconocidas por 
generar  degradación de la tierra, mediante el uso de sensores remotos.  

Meta 4. Al 2030 se ha implementado el manejo sostenible de tierras en el 50% de la 
cobertura de matorrales y pastizales  

Medida 4.1. Respeto y observancia de los instrumentos regulatorios (legales, técnicos e institucionales) 
vigentes, así como los aspectos básicos de planificación, organización, coordinación y participación 
comunitaria. Logrado a través de: a) Hacer de conocimiento general por medio de campañas divulgativas 
sobre las normas ambientales; b) Brindar oportunidades de apoyo técnico a las comunidades para la 
conservación de áreas naturales cercanas a los poblados; y, c) Fiscalizar el cumplimiento de normas 
ambientales por medio del Programa de Vigilancia y Control Ambiental del MINEC con apoyo de la 
Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

Medida 4.2. Incorporar dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial a nivel estadal (Los nuevos y los 
que deben ser actualizados), la reforestación y la conservación de los bosques existentes y áreas de 
matorrales y pastizales que los bordean, especialmente en tierras estatales y municipales, en 
cumplimiento con lo establecido en la Ley de Bosques (G.O. N°40.222 de fecha 06/08/2013)1. 

Medida 4.3. Implementar los incentivos fiscales contenidos en las leyes para acciones de recuperación de 
áreas degradadas y conservación de bosques, matorrales y pastizales, en especial las zonas dentro de 
áreas prioritarias. Basado en lo establecido en la Ley de Bosques anteriormente mencionada, los 
incentivos forestales a ser aplicados pueden ser: exoneraciones tributarias, certificado de incentivo 
forestal, créditos, créditos para maquinarias y equipos forestales, inversión pública en la recuperación 
del patrimonio forestal, participación del Estado en el desarrollo forestal y pago por servicios 
ambientales de conservación del patrimonio forestal. 

Meta 5. Al 2030 el 50% de la cobertura de matorrales y pastizales se habrán regenerado de 
forma natural como bosques 

Medida 5.1. Incorporar en nuevos proyectos forestales y de biodiversidad, zonas protectoras para la 
conservación y la protección de parches de bosque naturales dentro de las áreas productivas.  Además, a 
nivel local y estadal establecer zonas de amortiguación en áreas que limiten con parques nacionales o 
tierras estatales con bosques nativos de alto valor con el fin único de permitir la recuperación natural de 
los bosques, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bosques1  en cuanto a la conservación del 
patrimonio forestal.   

                                                           
1 Artículo 68 El Ejecutivo Nacional... podrá declarar zonas protectoras a los terrenos: …Que constituyan corredores 
ecológicos o de dispersión, carácter que se le otorga a aquellos espacios del territorio nacional que permitan 
conectar hábitats fragmentados y el flujo genético entre poblaciones de especies silvestres de la flora y la fauna, en 
concordancia con las políticas del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ambiente 
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Meta 6. Al 2030 se ha promovido y apoyado la integración de la NDT en el ordenamiento 
del territorio particularmente dentro de las zonas con alto nivel de criticidad de proceso de 
degradación de la tierra 

Medida 6.1. Revisar la normativa y los mecanismos de ordenación territorial, para integrar en los mismos 
los principios de la NDT. 

Medida 6.2. Consolidar el Plan de Ordenación y Gestión Integrada de las Zonas Costeras (POGIZC), 
permitiendo organizar y jerarquizar las acciones actuales y futuras para promover el desarrollo 
sustentable del espacio costero.  

Medida 6.3. Plan de manejo y conservación de las 11 cuencas priorizadas: Cuenca Pao del estado 
Anzoátegui, Cuenca del río Tocuyo en el estado Lara, Cuenca del río Yaracuy del estado Yaracuy, cuenca 
del río Carinicuao, río Neverí y Manzanares del estado Sucre, Cuenca del río Santo Domingo del estado 
Mérida, Cuenca de los ríos Hueque, Mitare y Maticora del estado Falcón, Cuenca del río Uribante en el 
estado Táchira y Cuenca del río Masparro en el estado Barinas. 

Medida 6.4. Identificar y establecer áreas de recarga de acuíferos (Zonas de protección) en los planes de 
ordenamiento territorial ambiental de las cuencas prioritarias. 

Meta 7. Al 2020 mejorar la coordinación entre las distintas instituciones, sociedad civil, 
gremios y fomentar mecanismos participativos 

Medida 7.1. Incentivar la colaboración entre todas las direcciones e instituciones suscritas del MINEC y 
MPPAT para crear sinergias operativas para potenciar los resultados de las distintas iniciativas en 
especial en el área agrícola y pecuaria. 

Medida 7.2. Mejorar la cooperación entre ministerios, en especial con el Ministerio del Poder Popular 
para el Desarrollo Minero Ecológico y Ministerio del Poder Popular de Petróleo, para desarrollar 
estrategias conjuntas con el objetivo de generar sinergias que permitan dar cumplimiento a las metas en 
las zonas afectadas por la minería y campos petroleros, de manera de recuperar las áreas degradadas, 
además de prevenir y/o mitigar los impactos negativos por las actividades mineras y petroleras.  

Medida 7.3. Incentivar la articulación entre el sector privado y público, aumentando los campos de 
acción y responsabilidades de ambos, donde el Estado cumple un papel de impulsor, facilitador y 
motivador del sector privado para crear una plataforma de apoyo financiero acorde a las necesidades 
diferenciadas de los distintos actores y sus realidades. 

Medida 7.4. Creación y fortalecimiento de los comités de cuencas hidrográficas y mesas de agua como 
punto de encuentro entre instituciones públicas y sociedad. 

Meta 8. Para 2020 mejorar el marco legal existente que ayude a potenciar el programa NDT 

Medida 8.1. Desarrollar y presentar un anteproyecto de ley que incorpore los principios NDT en todos los 
programas, proyectos y planes de desarrollo institucional. 

Medida 8.2. Asegurar el fortalecimiento del tema de degradación de la tierra en los pensum de carreras 
relacionadas actividades del medio natural y rural, a través del desarrollo e integración de un currículo 
académico específico sobre la NDT. 

5 ALCANZANDO LA NDT 

5.1 Identificación  de Proyectos transformadores de NDT 

Mitigación del impacto de los SAF en el piedemonte andino venezolano 

Resumen del Proyecto 

 El Proyecto es una propuesta GEF7 que busca reducir la degradación de los bosques y suelos de la 
Región Andina Venezolana con la participación de productores en la implementación de la producción 
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climáticamente inteligente de café y cacao, con énfasis en Sistemas Agroforestales (SAF) que aseguren la 
mitigación de los efectos del CC, el flujo de servicios ecosistémicos, la mejora de los medios de vida de 
los productores y a la seguridad alimentaria del país.  

 El proyecto se ejecutará en los andes venezolanos (Figura 5-1), en un área enmarcada a partir de los 
500 msnm, que abarca ecológicamente el Sistema Tropical Montañoso según las Zonas Ecológicas 
Globales de 2010 (GEZ-2010), con 3 millones 207 mil 257,49 hectáreas aproximadamente, que 
representa el 3,5% de la superficie terrestre del país, y se centrará en una superficie de 157.558 ha de 
plantaciones que beneficiarán a 53.126 productores y sus familias, con esto se podrá replicar los 
sistemas agrícolas sostenibles en una superficie de 417.237 ha representadas por el total de superficie 
ocupadas por las unidades de producción agrícola. Esto permitirá además la conservación de 171.139 ha 
de bosque y recuperación y restauración de 9.843 ha de tierras deforestadas.  

 
FIGURA 5-1.  PIEDEMONTE ANDINO. MUNICIPIOS SELECCIONADOS. PROYECTO MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE 

LOS SAF EN EL PIEDEMONTE ANDINO VENEZOLANO 
 

Instituciones gestoras 

     Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) y el Ministerio del Poder Popular para la 
Agricultura y Tierras (MPPAT). 

Objetivo 

 El objetivo del proyecto es promover procesos de reconversión, transición y transformación de los 
métodos agroproductivos convencionales de uso de la tierra a través de los SAF, en los paisajes 
productivos café-cacao de la región andina venezolana logrando una reducción de la pobreza en áreas 
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rurales, diversificación de los ingresos familiares y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, 
con generación de beneficios ambientales. 

Metodología 

 El proyecto se ejecutará con la implementación de los siguientes componentes: 

• Fortalecimiento institucional para la incorporación de consideraciones de mitigación de los efectos 
del CC y reducción de la degradación de la tierra en la planificación institucional. 

• Demostraciones en campo para el mantenimiento de los ecosistemas boscosos, el incremento de 
la captura de carbono y el mantenimiento de servicios ecosistémicos, basadas en prácticas 
climáticamente inteligentes con énfasis en SAF, dentro del paisaje productivo de los municipios 
seleccionados. 

• Fortalecimiento de la comercialización de los productos por parte de los productores en base al 
mejoramiento de la calidad y diversificación de subproductos de café y cacao. 

• Monitoreo y Evaluación (M&E) basado en los principios de manejo adaptativo y la entrega de 
resultados medibles y verificables objetivamente. 

Resultados esperados 

• Área de paisajes bajo prácticas mejoradas: 9.843 ha bajo manejo forestal sostenible.  

• GEI mitigados: 2.5 MtCO2e (2.3 tCO2e por hectárea y por año).  

• Número de beneficiarios directos desagregados por género: 53.126 (30% mujeres)  

• La implementación de los sistemas agroforestal resultará en 9.843 ha de deforestación evitada y 
un aumento del 5% en las reservas de carbono en un año 20 período de 54.000 ha.  

• Planificación y supervisión de proceso protege indirectamente 171.139 ha de bosque pre 

montano. 

• La aplicación de prácticas ecológicas permitirá el mantenimiento de la calidad del agua, el ciclo de 

nutrientes adecuados, la rehabilitación de tierras, el control de la erosión, el almacenamiento de 

carbono y el control biológico de plagas. Con esta última práctica, se reducirá el uso de productos 

químicos.  

Reforestación de áreas degradadas por minería no permisada en la Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (ZDENAMO) 

Resumen del Proyecto 

 El proyecto tiene el propósito de seleccionar áreas dentro de la Zona de Desarrollo Estratégico 
Nacional Arco Minero del Orinoco que han sido degradadas por la implementación de la minería aurífera 
no permisada. Se realizará el diagnóstico y la caracterización de las condiciones ambientales de las áreas 
seleccionadas con la finalidad de desarrollar propuestas de medidas y prácticas que permitan: a) 
Estabilizar los procesos de erosión; b) Recuperar o acondicionar el suelo o sustrato; c) Reducir los niveles 
de contaminación; y, d) Revegetar las áreas afectadas por la actividad minera. El Arco Minero abarca un 
área de 111.843,70 km² que representa el 12,2 % del territorio venezolano (Figura 5-2). 

 La reforestación se realizará con especies propias de la zona respetando la distribución y densidad de 
las mismas, que han identificadas dentro de las áreas seleccionadas no intervenidas. El proyecto busca 
reforestar 1.050 ha en un lapso de 6 años. 

Instituciones gestoras 

     Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME). 

Objetivo 
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 El objetivo es reforestar 1.050 ha de áreas degradadas por minería no permisada en la Zona de 
Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. 

 
FIGURA 5-2. ZONA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO NACIONAL ARCO MINERO DEL ORINOCO 

Metodología 

 El proyecto se ejecutará con la implementación de las siguientes acciones: 

A. Selección de áreas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, donde se 
identifique la degradación ocasionada por la minería aurífera no permisada. 

B. Diagnóstico de las condiciones ambientales de las áreas seleccionadas, que incluirá: localización, 
superficie afectada, sectorización, aspectos edáficos, procesos de erosión, condiciones de cuerpos de 
agua, características de la vegetación circundante y dentro del área, magnitud y distribución de la 
contaminación por mercurio. 

C. Propuestas de medidas y prácticas que permitan estabilizar los procesos de erosión, recuperación o 
acondicionamiento del suelo o sustrato, reducir los niveles de contaminación y revegetación de las 
áreas afectadas por la actividad minera. 

D. Selección y evaluación de especies vegetales adecuadas para la revegetación y cobertura de las áreas 
afectadas. 

E. Determinación de las estrategias para la obtención del material vegetativo requerido para la 
recuperación de las áreas mineras. 

F. Implementación de prácticas de conservación de suelos y aguas y reforestación del área. 

Resultados esperados 

a. Recuperación de 1.050 ha de áreas de bosques degradados. 
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b. Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora 
su retención de humedad, estructura, y contenido de alimentos. 

c. Al reducir la erosión de los suelos, la gestión sostenible de los bosques contribuye 
considerablemente a los sistemas, proporcionando y manteniendo los suministros de agua limpia y 
garantizando un ciclo hídrico equilibrado. 
  

Plan Nacional de Reforestación 

Resumen del Proyecto 

 El Plan de Reforestación Nacional se organizará en base a las diferentes categorías conceptuales y la 
información producida, para dar impulso a un proceso nacional de establecimiento de plantaciones 
forestales. Esto se da en el marco de las políticas de desarrollo agroforestal que impulsa el sector y que 
destacan aspectos como la organización, rentabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental, en 
un contexto democrático y de igualdad de oportunidades; así como también, dinamizar el empleo y 
reducir la pobreza rural, en el marco del rol subsidiario del Estado, el uso eficiente de los recursos 
públicos y el manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente. 

 La reforestación se realizará con la ayuda de instituciones públicas tanto a nivel nacional como local, 
incorporándose las organizaciones no gubernamentales y entes privados que apoyen la iniciativa a nivel 
local. Las especies forestales a seleccionar serán propias de la zona, respetando la distribución y 
densidad de las mismas, en base a la zona geográfica donde se implementará el plan. El proyecto busca 
reforestar 25.000 ha/año, desde el año 2020 hasta el 2030; es decir, un lapso de diez (10) años, dando 
un total de 250.000ha. 

Instituciones gestoras 

 Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), representado por la Dirección de 
Patrimonio Forestal, e instituciones públicas tanto a nivel nacional como local, incorporándose las 
organizaciones no gubernamentales y entes privados. 

Objetivo 

 El objetivo es reforestar 25.000 ha/año en 10 años, para un total de 250.000 ha reforestadas en el 
territorio nacional. 

Metodología 

 El proyecto se ejecutará con la implementación de las siguientes acciones: 

A. Selección de áreas a reforestar identificadas a nivel local y regional bajo los criterios técnicos y 
socioeconómico–demográfico para la implementación de plantaciones forestales con fines 
comerciales y/o industriales, y plantaciones forestales con fines de protección ambiental y manejo de 
cuencas. Como criterio técnico se considera la presencia de ecosistemas estratégicos y 
desertificación, índices de contaminación, capacidad de uso de la tierra, presencia de cuencas con 
demanda y oferta hídrica y como criterio socioeconómico- demográfico se tomó en cuenta: acceso a 
las áreas, concentración de población y sistemas de producción agrícola, pecuaria forestal. 

B. Diagnóstico de las condiciones ambientales de las áreas seleccionadas, que incluirá: localización, 
superficie a reforestar, sectorización, aspectos edáficos, procesos de erosión, condiciones de cuerpos 
de agua, características de la vegetación circundante y dentro del área. 

C. Propuestas de medidas y prácticas que permitan estabilizar los procesos de erosión, recuperación o 
acondicionamiento del suelo o sustrato. 

D. Selección y evaluación de especies vegetales adecuadas para la revegetación y cobertura de las áreas 
afectadas y para uso comercial e industrial. 
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E. Determinación de las estrategias para la obtención del material vegetativo y creación de viveros a 
nivel local. 

F. Implementación de prácticas de conservación de suelos y aguas y reforestación del área. 

Resultados esperados 

a. Plantación de 250.000 ha en 10 años. 

b. Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora 
su retención de humedad, estructura, y contenido de alimentos. 

c. Al reducir la erosión de los suelos, la gestión sostenible de los bosques contribuye 
considerablemente a los sistemas, proporcionando y manteniendo los suministros de agua limpia y 
garantizando un ciclo hídrico equilibrado.  

Plan de Conservación y Manejo de Cuencas 

Resumen del Proyecto 

 Las acciones del Plan estarán orientadas a controlar y rehabilitar áreas frágiles o en estado avanzado 
de erosión, buscando ajustes o reorientaciones de los dispositivos legales y el fortalecimiento 
institucional en materia de recursos naturales y cuencas hidrográficas. Específicamente, los daños están 
asociados con las actividades agroproductivas y el avance de la frontera agrícola hacia áreas marginales. 
Se orienta un plan de conservación y manejo de cuencas sobre la base de los siguientes aspectos: a) 
Restablecimiento del equilibrio ecológico y ecosistemas; b) Protección de las infraestructuras de 
desarrollo instaladas y previstas para el área; y, c) Conservación de los recursos naturales renovables y 
desarrollo socioeconómico. 

Objetivo 

 El objetivo general es aprovechar y conservar adecuadamente los recursos naturales y proteger las 
infraestructuras de desarrollo y de proyectos de inversión, dentro de un enfoque que integre el 
desarrollo regional considerando los aspectos socioeconómicos, técnicos, institucionales y ambientales, 
con énfasis en el control de erosión, sedimentación y causantes de alteración de los ecosistemas y 
recursos naturales de las siguientes cuencas hidrográficas: a) Cuenca Pao del estado Anzoátegui: b)  
Cuenca del río Tocuyo en el estado Lara; c) Cuenca del río Yaracuy del estado Yaracuy; d) Cuenca del río 
Carinicuao, río Neverí y Manzanares del estado Sucre; e) Cuenca del río Santo Domingo del estado 
Mérida; f) Cuenca de los ríos Hueque, Mitare y Maticora del estado Falcón; g) Cuenca del río Uribante en 
el estado Táchira; y, h) Cuenca del río Masparro en el estado Barinas. 

Instituciones gestoras 

 Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) con instituciones públicas tanto a nivel 
nacional como local, incorporándose las organizaciones no gubernamentales y entes privados. 

Objetivos 

 El objetivo es aprovechar y conservar adecuadamente los recursos naturales y proteger las 
infraestructuras de desarrollo y de proyectos de inversión de las Cuencas: Pao del estado Anzoátegui,  
del río Tocuyo en el estado Lara, del río Yaracuy del estado Yaracuy, del río Carinicuao, río Neverí y 
Manzanares del estado Sucre, del río Santo Domingo del estado Mérida, de los ríos Hueque, Mitare y 
Maticora del estado Falcón, del río Uribante en el estado Táchira y, por último, del río Masparro en el 
estado Barinas (Figura 5-3). 

Metodología 

 El Plan se ejecutará con la implementación de las siguientes acciones: 

Programa de conservación de suelos: sus líneas de acción están orientadas a las áreas degradadas, la 
conservación de las tierras productivas y al establecimiento de prácticas seleccionadas de conservación 
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de suelos. Se dan criterios de diseño, construcción y uso en forma general, así como de costos unitarios 
para las siguientes prácticas de conservación de tierras productivas: a) Prácticas culturales: cortinas 
rompevientos, cubierta agrícola, rotación de cultivos, abonos verdes, siembra en contorno, barreras 
vivas, cultivos en tajas; b) Prácticas agronómicas: uso de semillas mejoradas, uso de fertilizantes 
químicos y controles fitosanitarios; y, c) Prácticas mecánicas: acequias de ladera (absorción), zanjas de 
desviación de aguas, terrazas de banco e individuales. 

 

FIGURA 5-3. CUENCAS PRIORITARIAS DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 

Programas de forestación con fines de producción y protección de bosques cultivados, con tendencia a 
un incremento de la producción y productividad, y de la conservación de los recursos edáficos, hídricos y 
bióticos.  

Programa de obras civiles orientado a las obras apropiadas para resolver los problemas de 
torrencialidad, control de cárcavas, derrumbes y deslizamientos son los diques de retención de 
sedimentos y de consolidación, zanjas de desviación y muros longitudinales.  

Programa de capacitación y transferencia de tecnología, ya que el análisis de la situación en torno a la 
administración y utilización de los recursos naturales permitió detectar la necesidad de un 
fortalecimiento al sector público a través de la capacitación del personal técnico que labora en el campo, 
el cual deberá complementarse con actividades educativas o de formación.  

Programa de protección de áreas naturales conducente a proteger las áreas naturales, identificándolas 
y delimitándolas para clasificarlas según el tipo de uso o administración especial que deba dárseles a 
través de planes específicos de manejo. 

Protección de cuencas abastecedoras de agua para consumo humano con el fin de proteger y 
salvaguardar la calidad del agua para consumo humano, evitando su contaminación en las fuentes 
debido a actividades inapropiadas y por su proximidad o ingreso de desechos sólidos o líquidos.  

Resultados esperados 

a. Intervención de 11 cuencas prioritarias desde el punto de vista físico natural y socioeconómico. 
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b. Las cuencas contarán con la conservación y uso sustentable de los bosques y de la biodiversidad, 
manejo adecuado del suelo con agricultura y agroforestería, logrando la conservación del recurso 
agua. 
c. Adecuado ordenamiento territorial de manera de proteger el suelo, la vegetación y el agua. 

 

6 CONCLUSIONES 

La República Bolivariana de Venezuela ha ratificado la Convención sobre la Lucha contra la 
Desertificación, una de las 3 convenciones originadas en Río de Janeiro en 1992, que se han descrito en 
este informe. Además de estos compromisos internacionales voluntariamente adquiridos, se desarrollan 
políticas nacionales que apuntan a la conservación de los suelos y al manejo sostenible de las tierras 
afectadas por las sequías e inundaciones; dicho de otro modo, políticas nacionales para mantener o 
aumentar la capacidad productiva de la tierra en áreas afectadas por o propensas a la degradación, 
previniendo o reduciendo la erosión del suelo y manteniendo o mejorando la fertilidad del mismo; y por 
otro lado, para combatir la desertificación y la degradación de la tierra, mitigar los efectos de la sequía y 
fomentar la adaptación y/o mitigación de los efectos del cambio climático. 

Es por ello que, desde 2004, el país cuenta con un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía, que tiene por objeto adelantar acciones contra la degradación de tierras, la 
desertificación y la mitigación de los efectos de la sequía y, a la vez, proporcionar herramientas de 
manejo sostenible a los ecosistemas de zonas secas, con medidas prácticas que permitan prevenir, 
detener y revertir los procesos de degradación.  

Centrados en este enfoque, en  agosto de 2018 se comenzó a implementar un Programa Nacional de 
Establecimiento de Metas para la Neutralidad en la Degradación de las Tierras y el principal resultado 
obtenido hasta la actualidad, es la generación de datos y una línea de base vinculada a la degradación de 
tierras y unas metas y medidas asociadas a ésta, debidamente validadas por expertos, como una ruta a 
seguir para revertir los procesos de degradación de las tierras. Posteriormente, se hizo necesario el 
análisis de los conceptos de la neutralidad de la degradación de la tierra, dentro del marco del proyecto 
citado, con el fin de establecer las condiciones necesarias para la implementación y puesta en práctica de 
los principios de la degradación neutral de la tierra en el campo, en la ejecución de programas o 
proyectos transformadores, en todo el territorio nacional. 

 La estrategia concebida se corresponde plenamente con el Plan de la Nación 2019-2025, como  
“modelo histórico social fundamentado en el respeto a los derechos de la Madre Tierra y del vivir bien de 
nuestro pueblo, desarrollando el principio de la unidad dentro de la diversidad, la visión integral y 
sistémica, la participación popular, el rol del Estado, la incorporación de tecnologías y formas de 
organización de la producción, distribución y consumo, que apunten al aprovechamiento racional, 
óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza”. 

     En resumidas cuentas, la fijación de metas y medidas de la NDT mejorará la implementación de la 
CNULD en Venezuela y contribuirá, sin temor a equivocaciones, a lograr, si no todos, muchos de los ODS. 
De igual modo, contribuirá a: 1) Aumentar, no solo la participación, sino la implicación de todos los 
actores y de todas las partes interesadas en la planificación y en el diseño y ejecución de políticas del uso 
de las tierras y la aplicación de más prácticas sustentables de ordenación de las tierras; 2) Mejorar la 
colaboración entre sectores del uso de las tierras; 3) Entender mejor las causas y las tendencias de la 
degradación de las tierras a través de los indicadores convenidos y analizados; 4) Establecer metas bien 
delimitadas y medidas asociadas a la NDT que inspiren políticas, estrategias y cambios en todos los 
sectores, y faciliten, al mismo tiempo, diversos beneficios sociales, integrando la NDT a las políticas y 
planificación nacional del uso de las tierras; 5) Atraer asociaciones y otras formas de organizaciones para 
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el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos y programas basados en el uso sustentable 
de la tierra y ayuden a garantizar beneficios económicos y sociales a futuro para el país.      
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7 ANEXOS 
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Anexo 1. Lista de miembros del grupo de trabajo 

N° Nombre Organización  Sector 

1 Yosbelis Rodríguez 
Dirección General de Políticas de Gestión de Conservación 
de Ecosistemas Gubernamental- Institucional 

2 Mariana Elena Hernández  

 Punto focal Operativo: Directora General de la Oficina de 
Integración y Asuntos Internacionales. MINEC  Gubernamental- Institucional 

3 Denis Ochoa 

Punto Focal Político: Director (a) Director de Asuntos 
Multilaterales e Integración. Ministerio de Asuntos 
Exteriores  Gubernamental- Institucional 

4 Adrian Castillo 
Director (a) de Cooperación Técnica Internacional y 
Financiamiento Multilateral del MPPP Gubernamental- Institucional 

5 Saida Rivero Sánchez Dirección de Suelos, Desertificación y Sequía Gubernamental- Institucional 

6 Adrian Léon  Dirección de Suelos, Desertificación y Sequía Gubernamental- Institucional 

7 Mailen Riveros Ministerio de Planificación Gubernamental- Institucional 

8 Franklin J. Paredes Recursos Hidráulicos, UNELLEZ.  Inst- investigación-Universidad 

9 Yamil Madi IVIC   

10 Jorge Luis Millano Tudare UNELLEZ.  Inst- investigación-Universidad 

11 Luis Henríquez Rumbo UNELLEZ.  Inst- investigación-Universidad 

12 Fernando Delgado CIDIAT Inst- investigación-Universidad 

13 Enildeth Gotopo CiEZA - UNEFM Inst- investigación-Universidad 

14 Deyanira Lobo SVCS- INIA Inst- investigación-Universidad 

15 Juan Carlos Rey B. SVCS- UCV Inst- investigación-Universidad 

16 Roberto Hidalgo Sociedad Venezolana de Ciencias del Suelo – SVCS Inst- investigación-Universidad 

17 Miriam Diaz Universidad Francisco de Miranda / INFALCOSTA Inst- investigación-Universidad 

18 Guillermo Barreto Universidad Simón Bolívar Inst- investigación-Universidad 

19 Rafael Hernández Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMEH Gubernamental- Institucional 

20 Jairo Noroña MINEC - Falcón Gubernamental- Institucional 

21 Eleazar Ugas UTEC Sucre Gubernamental- Institucional 

22 José Escalona MINEC-Lara Gubernamental- Institucional 

23 Alejandro Chavez  MISIÓN ARBOL Gubernamental- Institucional 

24 Orianne C. Peña P. MPP DESAROLLO MINERO Gubernamental- Institucional 

25 Danny Tovar  MPP DESAROLLO MINERO Gubernamental- Institucional 

26 Eliecer Centeno Oficina Nacional de Diversidad Biológica Gubernamental- Institucional 

27 Airo Tortoza 
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

28 Martin Mata 
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

29 Elizabeth Aular  
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

30 Desiree Rodríguez MINEC- Comunicaciones  Gubernamental- Institucional 

31  Whitman Machado Dirección General de Cambio Climático del MINEC. Gubernamental- Institucional 

32 Emma Fuentes  
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

33 Miguel Flores 
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

34 Jesica Salas 
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 
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N° Nombre Organización  Sector 

35 Jean Luis Serrano 
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

36 Carmen Parra  
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

37 Danmar Herrera Patrimonio Forestal Gubernamental- Institucional 

38 Jose Ali Parra Patrimonio Forestal Gubernamental- Institucional 

39 Marina Palacios 
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

40 Saida Rivero 
Dirección General de Políticas de Gestión y Conservación 
de Ecosistemas. Gubernamental- Institucional 

41 Miguel Serrano MINEC OIAI Gubernamental- Institucional 

42 Cesar Aponte UNCCD Gubernamental- Institucional 

43 Giomar Blanco INIA-MAT  Gubernamental- Institucional 

44 Oswaldo González MAT   Gubernamental- Institucional 

45 Carolina Peña PDVSA  Gubernamental- Institucional 

46 José Acosta PDVSA  Gubernamental- Institucional 

47 Mirlay Herrera PDVSA  Gubernamental- Institucional 

48 Williams Parada PDVSA  Gubernamental- Institucional 

49 Carlos Palma PDVSA  Gubernamental- Institucional 

50 Toni Paredes PDVSA  Gubernamental- Institucional 

51 Alexander Tejada  PDVSA  Gubernamental- Institucional 

52 Cesar Aponte UNCCD Consultor UNCCD 

53 Salomón A. Díaz M. Asoc. Cooperativa  Carohana Usuario- ONGS 

54 Teresa Carrasquel Movimiento Ecológico de Venezuela Usuario- ONGS 

55 Lucia Barbosa UBV Usuario- ONGS 

56 Juan C. Santander UBV Usuario- ONGS 

57 Carmen Luisa Hurtado UNEXCA Inst- investigación-Universidad 

58 Francisco Carrillo UBV Usuario- ONGS 

59 Humberto Borges UBV Usuario- ONGS 

60 Roberto Herrera UBV Usuario- ONGS 

61 Walterio Laz Escuela Popular de Desertificación Usuario- ONGS 

62 José Leonardo Salazar Escuela Agroecológica Montalbán Usuario- ONGS 

63 Nubia Duran UNCCD Consultor UNCCD 
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Anexo 2. Lista de informes enviados a fecha del 31 de agosto 2019 

 Nombre del documento 

Informes de talleres NDT Informe del taller para el involucramiento de autoridades y 
actores del proceso NDT. 

Informe del taller de validación línea base 

Informe del taller para establecer y aprobar por parte del Grupo 
Nacional de Trabajo Metas Nacionales, así como la determinación 
de las medidas asociadas 

Productos consultoría NDT Plan de trabajo para el establecimiento de metas voluntarias 
nacionales para V Venezuela 

Plan de apalancamiento 

Línea base NDT 

Análisis de brechas y necesidades del marco legal e institucional 

Propuesta preliminar de Metas Nacionales NDT y medidas 
asociadas 

Proyectos transformadores.  

Nota de alto nivel 

Informe final 
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Anexo 3. Nota de alto Nivel firmada por el Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo  

 


