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Introducción 

El presente análisis desarrollado por el equipo técnico de VITALIS, resume los 
principales alcances y dificultades de la gestión ambiental en Venezuela 
durante el año 2007 e identifica las acciones concretas que deben ser 
desarrolladas a corto, mediano y largo plazo para promover una mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión de la conservación y uso sustentable  de 
nuestros recursos naturales y del ambiente en general. 

Lejos de ser exhaustivo, este estudio pulsó la opinión profesional de 245 
venezolanos y venezolanas de diferentes sectores del acontecer ambiental del 
país. Dado el carácter intencional de la muestra, los resultados son altamente 
confiables en torno a la percepción del sector para el 2007 y los principales 
retos y desafíos ambientales del 2008. 

Para ello, y al igual que años anteriores, VITALIS  recopiló y analizó la 
información correspondiente proveniente tanto de organizaciones no 
gubernamentales, universidades, empresas privadas, medios de comunicación 
social y entes gubernamentales. 

VITALIS es una organización no gubernamental creada con la misión de 
promover la formación de valores, conocimientos y conductas, cónsonas con la 
conservación ambiental y el desarrollo sustentable. 

Por medio de esta iniciativa, que es realizada anualmente, se pretende 
impulsar un debate constructivo, propositivo y de altura, dirigido a conciliar 
posiciones e intereses a favor de la conservación y la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos en nuestro país, así como a explorar los mecanismos y 
las acciones a emprender a las puertas de un nuevo año en la gestión oficial y 
no gubernamental ambiental. 

Metodología 

Este análisis fue de tipo descriptivo, realizado con muestras similares a las de 
los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 (todos disponibles en 
www.vitalis.net). Para ello, se elaboró un instrumento de recolección de datos 
bajo la modalidad de encuesta disponible en internet, que constó de 13 
preguntas (ver anexo 1). El estudio se desarrolló entre los meses de noviembre 
y diciembre de 2007. 

La invitación fue abierta a todos los profesionales que quisieran participar. Sin 
embargo, el instrumento fue enviado de manera intencional a las diferentes 
redes y asociaciones que agrupan especialistas de diversas organizaciones 
públicas y privadas, incluyendo medios de comunicación social, universidades 
y ONG. 

Se recopilaron un total de 275 opiniones, de las cuales fueron consideradas 
como válidas 245, pues fueron debidamente identificadas y completadas por 
algún profesional.  
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Características de los Especialistas Consultados 

Tal y como puede apreciarse en el Cuadro 1, se resume el número de 
respuestas recibidas y el sector al que pertenecen:  

Sector Número de 
Respuestas Porcentaje (%) 

Gobierno Nacional, Regional o Local 54 22,04 

ONG 34 13,88 

Empresa Privada 56 22,86 

Consejos Comunales 11 4,49 
Universidades y centros de investigación o docencia 
(públicos y privados) 47 19,18 

Medios de Comunicación Social 13 5,31 

Consultores Independientes 30 12,24 

Totales 245 100,00 

Cuadro 1. Número de respuestas y porcentaje por sector 

 

El análisis de la muestra comprende profesionales con grado académico a nivel 
universitario o de postgrado (65,57%) predominantemente con nivel gerencial 
de medio a alto (72,65%). 

La Fig. 2 muestra la procedencia de los especialistas consultados. La mayoría 
pertenecen a las regiones capital y central, segidos de la región oriental, 
Guayana y Zulia. 
 
 

Fig. 2    Procedencia de los Especialistas 
Consultados por región
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Resultados 

Principales Problemas Ambientales del 2007 

El siguiente listado resume los principales problemas ambientales identificados, 
ordenados de mayor a menor importancia, de acuerdo con la frecuencia y 
coincidencia en su mención por parte de los especialistas consultados. Es de 
hacer notar que algunos de los problemas señalados trascienden la escala 
temporal del período bajo estudio, con lo cual se denota la dimensión de la 
variable ambiental y se destaca la consuetudinaria aparición de problemas un 
año tras otro, pues esta problemática es más el resultado de una serie de 
eventos, que la consecuencia de un problema aislado o aislable. 

Principales Problemas Ambientales de Venezuela 2007 

1. Inapropiado manejo de los residuos sólidos domésticos (basura) por 
parte de los municipios y la ciudadanía, incluyendo el mal manejo de 
vertederos, la ausencia de rellenos sanitarios eficientes y la carencia de 
un relleno de seguridad sustentado en criterios técnicos, sanitarios y 
ambientales.  

2. Aumento del número de vehículos en las ciudades que deriva en un 
mayor consumo de combustible, mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero y ruido. 

3. Proliferación creciente del Dengue, y otras enfermedades tropicales, sin 
la debida educación y prevención de la ciudadanía, y sin la apropiada 
declaración de emergencia que se aboque a mitigar los riesgos de 
transmisión de la enfermedad. 

4. Contaminación visual debido a la propaganda política que dejó a las 
principales ciudades sucias, sin que se hayan limpiado a la fecha. 

5. Contaminación de áreas vulnerables por el hundimiento del buque "D.M. 
Spiridom� con 1765 reses a 4 millas náuticas de Puerto Cabello y por la 
descomposición de las reses. 

6. Uso de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) como un recurso más 
formalista y administrativo que ambiental, dejando de lado las 
recomendaciones y medidas para mitigar posibles impactos. Ello incluye 
a proyectos de desarrollo a diversas escalas de los cuales se desconoce 
su EIA en particular proyectos previstos en áreas protegidas, como la 
estación satelital terrena en Canaima, la estación de ferrocarril en los 
Morros de San Juan, la construcción de la autopista a oriente dentro del 
Parque Nacional Mochima, así como varios proyectos de desarrollo 
endógeno. 

7. Derrame petrolero ocurrido en el Golfo de Paria, estado Sucre y donde 
nunca se conoció al responsable, advirtiéndose la vulnerabilidad de 
nuestras costas a este tipo de hechos por la inoperancia o ausencia de 
programas permanentes de vigilancia y control. 

8. Muy poco avance en el tratamiento de las aguas servidas residenciales 
e industriales. 

9. Despilfarro de agua potable, en particular por excesivo consumo 
doméstico y agrícola. 
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10. Poco mantenimiento de los vehículos particulares y de transporte público 
y deficiente supervisión de las autoridades municipales y nacionales en 
el monitoreo de la calidad del aire y el control de ruido. 

11. Destrucción e intervención desmedida de los principales exponentes del 
pleistoceno en Venezuela, de margas fosilíferas del plioceno y de 
bosques xerófitos prístinos, hábitat de especies endémicas en la isla La 
Tortuga, sin estudio de impacto ambiental ni socio cultural, causando 
daños irreversibles al ecosistema y al paisaje natural. 

12. Poco interés de la ciudadanía en solucionar sus principales problemas 
ambientales. 

13. Pobre desempeño de los Consejos Comunales en la solución de 
problemas ambientales locales. 

14. Falta de una efectiva inserción de la educación ambiental en los 
contenidos  y prácticas escolares, pasando de los contenidos de 
ciencias naturales, al conocimiento ambiental de aplicación inmediata en 
los principales problemas del país. 

15. Poco liderazgo del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en las 
decisiones públicas importantes relacionadas con la defensa, 
conservación y mejoramiento del ambiente. 

16. Deterioro de los humedales de la Isla de Margarita. 
17. Minería ilegal en el sur del país. 
18. Persistencia de la Lenteja Acuática (Lemna sp.) en el Lago de 

Maracaibo y crecimiento incontrolado de la Bora o Lirio Blanco en varios 
embalses como La Mariposa.  

19. Uso indiscriminado de insecticidas y plaguicidas en zonas rurales. 
20. Cambio climático que está afectando hasta los glaciares de los andes 

venezolanos. 
21. Débil actuación de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, 

en la interpelación de las autoridades ambientales y en el seguimiento 
de los principales problemas de los recursos naturales del país. 

22. Deficiente tratamiento fitosanitario de árboles en diversos municipios 
urbanos. 

23. Limitada divulgación de la ciencia y la tecnología en los medios de 
comunicación social, así como en foros, congresos y seminarios 
nacionales o regionales. 

24. Crecimiento de los pasivos ambientales en diversas regiones del país,  
particularmente en los estados Bolívar, Anzoátegui y Zulia, sin la debida 
atención de las empresas públicas y privadas responsables de los 
mismos y de las autoridades competentes.  

25. Mala disposición final de baterías de carros y de celulares en todo el 
país. 

26. Planificación del uso de la tierra poco clara frente al proyecto de nueva 
organización territorial. 

27. Impunidad frente a los ilícitos ambientales, con supuesta poca actuación 
de jueces y fiscales en defensa de los recursos naturales y el ambiente 
en general. 

28. Desactualización de Planes de Ordenamiento y Manejo para la mayoría 
de las áreas protegidas del país. 

29. Poco incentivo del uso de gas natural en el parque automotor. 
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30. Eliminación de proyectos bilaterales o multilaterales de inversión como el 
GEF Canaima. 

31. Comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en las 
carreteras de Morón (Carabobo), Chichiriviche (Falcón),  Píritu 
(Anzoátegui), San Felipe (Yaracuy), Barlovento (Miranda)  y el Delta del 
Orinoco (Amacuro). A esto se suma la limitada reinserción de las 
especies que han sido rescatadas, a su hábitat natural.  

32. Presupuesto deficitario especialmente para el manejo de las áreas 
protegidas, particularmente aquellas con fines de protección como 
presupuestos para Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 
Refugios de Fauna Silvestre.   

33. Pérdida de diversidad biológica debido a la deforestación, la 
fragmentación de hábitat y el sobre-aprovechamiento de animales y 
plantas silvestres, principalmente en zonas protectoras y/o de 
amortiguamiento de las ciudades.  

34. Crecimiento del nivel del Lago de Valencia.  
35. Degradación de algunas cuencas al norte del Río Orinoco, con especial 

énfasis en los ríos Limón, Catatumbo, Motatán, Tocuyo, Tuy, Guárico, 
Guapo, Unare, Manzanares y Neverí, entre otros.  

36. Ausencia de la Contraloría General de la República en la Gestión 
Ambiental venezolana, particularmente en cuanto al control de activos y 
pasivos del Estado en materia ambiental.  

37. Débil actuación oficial frente a los ilícitos ambientales, especialmente por 
parte de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.  

38. Aparente poco progreso en la recuperación del Río Guaire. 
39. Contaminación de los principales niveles de la cadena trófica (suelos, 

aguas, vegetales, animales y seres humanos) por plaguicidas y/o 
agroquímicos en general, particularmente en la región de los Andes.  

40. Cacería furtiva, particularmente en Los Llanos y el piedemonte andino.  
41. Expansión energética-minera insostenible.  
42. Carencia de un sistema eficiente, automatizado y confiable de alerta 

temprana, que monitoree el nivel de los ríos, la pluviosidad, la velocidad 
del viento y otras variables climatológicas importantes, para la 
prevención y atención de emergencias.  

43. Confusión en la transferencia de la prestación del servicio de Agua 
Potable y Saneamiento a los Municipios y/o mancomunidades.  

44. Invasión y eliminación de algunos programas de conservación en hatos 
privados bajo el enfoque de �tierras ociosas�.  

45. Degradación de algunos embalses y otros humedales como el Pao 
Cachinche, la Mariposa , Lagos de Valencia y Maracaibo, Laguna de 
Unare en Anzoátegui, Río Manzanares en Anzoátegui y la Laguna Las 
Delicias en San Félix.  

46. Poca coordinación entre los programas ambientales y de desarrollo, 
obviándose la estrecha relación existente entre conservación del 
ambiente y calidad de vida (desarrollo sustentable).  

47. Falta de educación y conciencia ambiental  además de desconocimiento 
de la normativa ambiental por parte de la ciudadanía, que limitan su 
actuación responsable.  

48. Falta de reconocimiento a la gestión conservacionista de los particulares 
y las ONG, tanto a nivel nacional como municipal.  
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49. Aislamiento en los esfuerzos y poca coordinación interinstitucional, 
especialmente entre las ONG ambientales y el gobierno central.  

Principales Logros de la Gestión Pública y Privada 2007 

El siguiente listado resume los principales logros de la gestión ambiental, 
ordenados de mayor a menor importancia, de acuerdo con la frecuencia en su 
mención por parte de los especialistas consultados.  

Principales Logros de la Gestión Ambiental de Venezuela 2007: 

1. Mayor información e interés de la ciudadanía en torno a los cambios 
climáticos.  

2. Misión �Revolución Energética� que ha permitido la sustitución de 
bombillas incandescentes por bombillos ahorradores, la instalación de 
paneles solares y el incentivo de gas como combustible menos 
contaminante y más barato. 

3. La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación donde se 
contempla la implantación de mecanismos institucionales y operativos 
para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica, así 
como la promoción de la capacitación en Ciencia y Tecnología, y del 
espíritu innovador y emprendedor. 

4. Creación de 800 comités conservacionistas en el marco de la misión 
árbol que ha permitido reforestar cerca de 12 mil hectáreas en todo el 
país con alrededor de 11 millones de árboles. 

5. Reconocimiento a varios miembros venezolanos del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, que recibieron el Novel de la 
Paz junto a Al Gore. 

6. Aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Ambiente, como nuevo 
instrumento rector de la gestión ambiental venezolana  

7. Aprobación de la Ley de Aguas que introduce principios novedosos 
del derecho internacional y desarrolla algunas normas constitucionales 
en la materia.  

8. Aumentó de la capacidad operativa de los laboratorios ambientales de 
todo el país, estimado en 60% en comparación con el 2006.,  

9. Evaluación y control de incendios forestales, que ha incidido 
notoriamente en un descenso en su frecuencia a nivel nacional.  

10. Mayor acceso al agua potable por parte de algunas comunidades y 
fortalecimiento de las Mesas Técnicas de Agua y las nuevas Mesas 
Escolares en diversas regiones del país.  

11. Continuación de las Jornadas de Derecho Ambiental y 
Desarrollo Sustentable, como foro de actualización e intercambio para 
todos los interesados en el tema  

12. Liberación de tortuguillos de especies amenazadas en las playas de 
Sucre y en el Río Orinoco. 

13. Avances en el cumplimiento del Protocolo de Montreal para preservar la 
Capa de Ozono.  

14. Promoción de buenas prácticas en el sector de la refrigeración; 
especialmente dirigidas a los técnicos, gerentes y empresarios del sector 
para contribuir a la conservación de la capa de ozono.  
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15. Cierre de vertederos del estado Portuguesa, Falcón, Lara y Trujillo, en 
vías de conversión hacia rellenos sanitarios. 

16. Reactivación de reconocimientos ambientales por partes de empresas 
privadas como Quick Press y Ford de Venezuela. 

17. Programa Nacional de recolección de semillas en el marco de la 
Reforestación Productiva.  

18. Incremento en el control de ilícitos ambientales por parte del SENIAT. 
19. Desarrollo de diversos trabajos basados en la producción de abonos 

orgánicos, huertos orgánicos, alimentación alternativa animal, viveros 
multipropósito, biodigestores, artesanías y granjas integrales en el 
estado Portuguesa. 

20. Continuación de los diversos programas de reforestación promovidos 
por el Banco de Venezuela, INPARQUES, VITALIS, SADARBOL, 
AVEPALMAS y Universidad Metropolitana, entre otros. 

21. El trabajo mancomunado de la Comisión de Parques Nacionales y otras 
áreas protegidas de la Unión Mundial para la Naturaleza en Venezuela. 

22. Consolidación del Parque Nacional El Ávila y algunos parques andinos, 
donde se ha trabajado en su señalización y en los trabajos de 
investigación a cargo del personal técnico de INPARQUES. 

23. Mantenimiento de zonas verdes en algunas ciudades del país, acción 
ejercida por las Alcaldías de algunos municipios, en algunos casos con 
el apoyo de la empresa privada.  

24. Participación de los estudiantes en diversas jornadas ambientales 
promovidas por Bayer en coordinación con el PNUMA. 

25. Manejo compartido de la Cuenca del Río Caroní promovido por CVG-
Edelca conjuntamente con las comunidades locales y diversos actores 
públicos de la región. 

26. Impulso de sistemas ferroviarios menos contaminantes como el Tren de 
Charallave-Tuy, y los Metros de Los Teques, Valencia y  Maracaibo.  

27. Creciente número de páginas web con información ambiental sobre 
Venezuela, tanto de empresas públicas como privadas.  

28. Continuación de proyectos de conservación de especies en peligro de 
extinción, como la liberación de tortuga Carey (Eretmochelys  imbricata) 
y de tortuga arrau (Podocnemis expanda), por parte del MinAmb y 
FUDECI. 

29. Construcción de la Visión de Conservación de la Amazonía, con el 
apoyo de Fundacite Bolívar, a través de su Programa Bioguayana y el 
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (MppCT) 

30. Incorporación de 260 nuevos Ciudadanos del Mundo al programa 
permanente con Earth Day Network.  

31. Elaboración del Plan de Gestión Integrada de Costas elaborada por el 
MinAmb con el apoyo de Minfra, Mpps, Inea, Inapesca, Inparques, Inti, 
UBV, Fundacite, alcaldías y gobernaciones. 

32. Convenios firmados con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y algunas de 
sus empresas filiales para construir puestos de guardaparques, y con el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MC) para realizar ferias 
artesanales y del libro. 

33. Las diversas publicaciones de las organizaciones no gubernamentales 
como la serie de Mini-Guías de Campo �Arca de Noe� de Provita, 
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Calendario Escolar de VITALIS y la serie de la Fundación Instituto 
Botánico de Venezuela. 

34. Incremento en el número de empresas comprometidas con la gestión 
ambiental responsable a nivel nacional. 

35. Extensión de los horarios de los parques de recreación en la región 
capital. 

36. Formación en Riesgo Sísmico por parte de estudiantes de la Universidad 
Nacional Experimental de la Fuerza Armada, núcleo del Zulia, 
representantes de Protección Civil Maracaibo, Bomberos de Maracaibo y 
de comunidad organizada. 

37. Inicio de las obras de saneamiento y conversión a relleno sanitario del 
vertedero Santa Eduvigis del estado Vargas, lo que beneficiará a  más 
de 300 mil habitantes. 

38. Esfuerzos de Bioparques y VITALIS en la divulgación de las 
necesidades de conservación de los Parques Nacionales de Venezuela.  

39. Consolidación del sistema de alumbrado ecológico en la población de 
Llano del Hato del municipio Rangel, Mérida, por parte de la Fundación 
Centro de Investigaciones de Astronomía �Francisco J. Duarte� (CIDA), 
ente adscrito al MppCT. 

40. Continuación de las acciones para sanear los ríos Yaracuy y Aroa. 
41. Continuación y fortalecimiento de los pregrados y postgrados en Gestión 

Ambiental Responsable, destacando en la mención de los especialistas 
las iniciativas adelantadas en la UNIMET , UNELLEZ, UCV, UMC, USB, 
UBV, UCT y  UNEG.  

42. Continuación del Fondo de Iniciativas de Especies Amenazadas de 
PROVITA conjuntamente con varias organizaciones. 

43. Continuación del Programa de Limpieza de Playas coordinado y 
promovido por FUDENA. 

Gestión Institucional del Sector Ambiental en el año 2007 

Frente a la interrogante, ¿Cómo calificaría la gestión ambiental de diversas 
organizaciones nacionales, el siguiente gráfico muestra las diversas 
percepciones de los expertos consultados, la cual en promedio varía entre 
buena y regular, dependiendo del sector. 

Por ejemplo, el desempeño de los Consejos Comunales fue evaluado entre 
regular y muy mala, fundamentalmente por no haber asumido su compromiso 
ambiental en el ejercicio real del poder popular, siendo una plataforma humana 
que alcanza el mayor grado de participación, protagonismo y gerencia 
comunitaria dentro de un ámbito geográfico cuidadosamente delimitado,  que 
sirve además para diseñar, realizar, controlar y evaluar la calificación final de 
proyectos sociales destinados a solucionar problemas ambientales, además de 
salud, trabajo, vivienda y educación, entre otros.  

Las autoridades municipales fueron igualmente evaluadas de regular a muy 
mala, por las mismas razones anteriormente expuestas, en particular, por su 
incapacidad para gerenciar los problemas de basura, el mal estado de las vías 
de comunicación, la falta de control de emisiones móviles y la incapacidad para 
mitigar el ruido vehicular. 
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La evaluación de los expertos es similar para las autoridades de los estados, 
quienes parecen han incumplido en sus promesas por coadyuvar el 
mejoramiento urbano, coordinando eficientemente sus acciones con los 
municipios de su entidad. 
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Figura 1. Percepción General de la Gestión Institucional en el 
Sector Ambiental (N: 245)
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En cuanto a las autoridades nacionales, la evaluación varía de regular a mala, 
destacando la necesidad de contar con autoridades que sean líderes en su 
campo y que actúen de manera ejemplarizante ante la ciudadanía y el resto de 
las instituciones públicas, en la defensa, mejoramiento y conservación del 
ambiente. Las limitadas apariciones de las Ministras del Poder Popular para el 
Ambiente fue señalada por algunos expertos como un tema que debe ser 
atendido, pues la máxima autoridad ambiental del país debe ser una voz fuerte 
en diversos escenarios del país, donde es necesario tomar acciones 
inmediatas conducentes a solucionar los principales problemas del país. 

El sector privado y las ONG fueron catalogadas de regular a bueno, 
probablemente por sus aportes a proyectos específicos enmarcados dentro de 
los programas de responsabilidad social o en Ciencia, Tecnología e Innovación, 
y las actividades propias de las organizaciones no gubernamentales.  

En relación a las universidades, tanto públicas como privadas, como los medios 
de comunicación social, los expertos consultados coinciden en su mayoría que 
su desempeño varía de regular a buena, fundamentalmente por su 
participación pública en la generación de conocimientos, el desarrollo de 
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proyectos y programas específicos y la promoción de espacios para la 
divulgación científica y técnica especializada.  

Vale mencionar que si bien los medios fueron evaluados favorablemente, los 
expertos (59.18%) coinciden en que no hay suficientes espacios para centrar la 
atención en torno a los problemas ambientales a fin de resolverlos. 

Es oportuno destacar que, en promedio, la percepción de los especialistas 
consultados es que el sector ambiental venezolano tuvo un desempeño regular, 
sin importantes avances en la gestión ambiental, pese a los esfuerzos 
adelantados tanto por las autoridades como por la empresa privada, las ONG, 
las universidades y los medios de comunicación social.  

Propuestas de Acción para el  2007  

Seguidamente se resumen las principales recomendaciones formuladas por el 
equipo de especialistas a cargo del análisis. 

• Atender con prioridad el problema de la basura. A la incompetencia de 
los municipios y sus autoridades, se une la inconciencia de la 
ciudadanía, que contribuye a generar alrededor de 20 toneladas diarias 
de residuos en todo el país, de la cual aproximadamente 80% queda 
expuesta en vertederos que no son manejados con los criterios 
sanitarios, técnicos y legales correspondientes. 

• Instar a las autoridades nacionales para que asuman de manera directa, 
valiente y fundamentalmente técnica, la supervisión de los municipios en 
la gestión de la basura, el control de la contaminación del aire y la 
disminución del ruido. No es posible que sigamos confrontando los 
mismos problemas de años anteriores. 

• Promover el establecimiento de horarios escalonados y/o días de parada 
en las zonas más críticas de la ciudad, con la finalidad de disminuir la 
emisión de Monóxido de Carbono, óxidos Nitrosos, hidrocarburos, 
partículas y demás contaminantes. 

• Llevar un control estricto del parque automotor en cuanto a 
características del desempeño, su estado de mantenimiento y las 
emisiones a la atmósfera, prohibiendo la circulación de vehículos en mal 
estado. 

• Promover el uso de combustibles de calidad para disminuir las 
emisiones contaminantes, además de impulsar el uso del gas y la 
electricidad como alternativas energéticas. 

• Promover la cultura del uso de la bicicleta en aquellos lugares donde sea 
posible y seguro. 

• Reconocer la emergencia médica del Dengue que afecta a diversas 
poblaciones del país. El enfoque educativo y preventivo debe ser una 
prioridad en este sentido.   

• Instar al Ministerio del Ambiente, la Gobernación del Estado Bolívar, la 
Guardia Nacional de Venezuela y demás autoridades competentes, a 
mantener sus esfuerzos para controlar la minería ilegal en Guayana.  

• Instar a la Contraloría General de la República,   la Fiscalía General de 
la República y la Defensoría del Pueblo a cumplir con sus funciones 
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ambientales. Su acción a favor de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, debe sentirse en el país, particularmente en el seno de las 
comunidades y las instituciones.  

• Establecer una estructura funcional que fomente la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos sólidos a nivel nacional, tanto a nivel 
urbano como rural. Las empresas privadas deben incrementar su 
capacidad para recolectar y tratar los residuos, y el gobierno debe 
evaluar el establecimiento de incentivos con ese objetivo.  

• Resulta imperativo evaluar y corregir los mecanismos de recolección, 
tratamiento y disposición final de residuos, y el manejo apropiado de 
desechos tóxicos y peligrosos en los rellenos sanitarios.  

• Hacer un llamado de alerta a toda la ciudadanía sobre los riesgos que 
corren la generación de hidroelectricidad, el agua para el consumo 
humano, la biodiversidad, los suelos y el aire, en general, por los 
procesos de deterioro, deforestación y/o contaminación en diversas 
partes del país. Ello pudiera generar situaciones irreversibles que vayan 
en contra de nuestras necesidades de conservación y de desarrollo 
sustentable.  

• Proponer al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela la 
creación o puesta en funcionamiento del Consejo Nacional del 
Ambiente, integrado por autoridades públicas y organizaciones 
representativas de la sociedad civil, para la consulta de las políticas 
sectoriales y el seguimiento de los grandes proyectos nacionales en 
materia ambiental, que además sirva para promover la coordinación y la 
cooperación interinstitucional e intersectorial dentro del mismo gobierno 
y con los municipios. 

• Cooperar efectivamente en el desarrollo de agendas de conservación, 
mejoramiento y defensa del ambiente en el ámbito local con la 
participación de los municipios y los consejos comunales. El Estado 
Venezolano, y eso incluye a todos los poderes y a la sociedad civil, debe 
entender que lo ambiental está estrechamente ligado a lo económico, lo 
social, lo cultural y hasta a lo político, porque un ambiente sano y limpio, 
también da muchos votos.  

• Crear el Fondo Nacional del Ambiente, con aportes públicos y privados, 
que permita el desarrollo de proyectos y programas locales, regionales y 
nacionales, con la activa participación de la ciudadanía, las ONG, las 
universidades y las empresas e instituciones del gobierno. Este fondo 
debería ser administrado de forma independiente,  mediante la creación 
de un consorcio creado para tal fin, y que pueda ser auditado por entes 
externos a la institución.  

• Asignar un presupuesto justo para la gestión ambiental y en particular 
para el manejo y conservación de las áreas protegidas, a fin  de que 
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna 
Silvestre, cumplan con los objetivos de su creación, es decir, la 
preservación de la flora, la fauna, los paisajes, las fuentes de agua y los 
demás bienes y servicios ambientales, fundamentales para el desarrollo 
sustentable del país. El aporte de los impuestos recaudados por el 
SENIAT debe incrementarse de 0,85% (actual) a por lo menos 2,5%.  

• Promover el conocimiento de las leyes ambientales vigentes, motivando 
a las comunidades a exigir a las autoridades su cumplimiento. La 
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Asamblea Nacional, la Fiscalía General de la República, la Defensoría 
del Pueblo y la Procuraduría General de la República, deben tener un 
papel importante en dicha promoción.  

• Prohibir y/o eliminar la ocupación en las zonas inestables y proponer 
soluciones habitacionales  unidas a fuentes de trabajo en áreas de 
desarrollo urbano. Los riesgos de inundaciones y/o deslaves están 
siempre presentes y deben ser atendidos con responsabilidad.  

• Promover la permanente actualización de los inventarios de flora, fauna, 
paisajes y ecosistemas, patrimonio natural de todos los venezolanos, 
con miras a valorar el ambiente y sus necesidades de conservación. La 
Contraloría General de la República debe entender que en sus 
inventarios de bienes y servicios del país, los recursos naturales, activos 
y pasivos, deben ser incluidos en las cuentas nacionales.  

• Promover una mayor contraloría social, hacia una gestión transparente y 
compartida, donde se premie a los funcionarios capaces y responsables, 
se penalice a los culpables y se documenten las infracciones en forma 
permanente y ejemplarizante.  

• Evitar que la actividad política y partidista interfiera en la gestión técnica 
y especializada del sector ambiental. En este particular, el Minamb debe 
propiciar más espacios para el debate propositivo, constructivo y 
proactivo con las ONG, quienes perciben su acción poco consultiva.  

• Promover una mayor participación de las comunidades y las 
asociaciones de vecinos en la solución de sus principales problemas 
ambientales, y las acciones que pueden ser emprendidas desde el 
hogar, la escuela o el trabajo. La labor de las parroquias y los municipios 
en esta materia es fundamental.  

• Promover una educación ambiental orientada a disminuir el consumo de 
bienes y servicios,  formando valores, conocimientos y conductas, 
cónsonos con la conservación ambiental y el desarrollo sustentable.  

• Impulsar la evaluación de la situación ambiental del país en una consulta 
amplia que conlleve al desarrollo de estructuras y propuestas 
gubernamentales que respondan a las necesidades del país y no a 
criterios personales o del equipo profesional de turno. Aplicación de la 
estrategia de conservación de la biodiversidad y su plan de acción, así 
como de la estrategia de conservación de cuencas.  

• Desarrollar las recomendaciones contenidas en la estrategia nacional de 
conservación de la biodiversidad y su plan de acción. 

• Dar seguimiento e impulso a la estructuración y aprobación del Plan 
Nacional de Recursos Hídricos, de acuerdo al mandato de la Ley de 
Aguas. 

• Desarrollar un intenso programa de educación de la población en 
general para combatir el comercio ilegal de especies silvestres (aves de 
canto y ornato, orquídeas, bromelias, mamíferos para mascotas como 
monos y perezas, carnes de cacería en restaurantes y madera, entre 
otros).  

• Conciliar el potencial de nuestros recursos naturales con la capacidad 
para generar riqueza, sin menoscabo de su abundancia y calidad. 
Somos un pobre país rico, con un inmenso potencial para propiciar la 
equidad y la justicia social.  
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• Fortalecer el compromiso para atender los problemas ambientales por 
parte de las entidades gubernamentales, las ONG, el empresariado y las 
propias comunidades. Las ONG ambientales deberían incluir dentro de 
sus actividades prioritarias la atención a las comunidades para que se 
incorporen a la solución de estos problemas. Las empresas privadas por 
su parte deben ampliar su inversión social a la atención de los 
problemas ambientales locales, y no sólo en sus áreas de influencia. 

• Promover un manejo integrado de las principales cuencas hidrográficas 
del país,  pues muchas se encuentran afectadas por intervenciones 
humanas. El gobierno debe fortalecer su capacidad de vigilancia y 
control sobre las mismas, y contar con la tecnología necesaria para su 
seguimiento a nivel ecorregional, especialmente para monitorear la 
minería ilegal al sur del país y la deforestación, a nivel nacional.  

• Propiciar una agenda de país a diez (10) años, sin excluidos ni 
excluyentes, que identifique los problemas fundamentales en el sector 
ambiental para proponer soluciones, en donde cada sector de la 
sociedad entienda y se comprometa a cumplir con su responsabilidad en 
la solución. Si los problemas no están suficientemente claros, las 
soluciones nunca llegarán.  

• Impulsar la organización social que promueva la atención de sus propias 
necesidades, y mejore la crítica situación económica y social del país, 
superando el centralismo en poder del Estado y el secuestro de 
oportunidades en las que las comunidades puedan gestar y confiar su 
propio desarrollo.  No se trata de repartir lo que hay, sino de aprovechar 
de manera sustentable lo que tenemos. 

Asimismo, con ánimo propositivo y constructivo, se pidió a los especialistas 
consultados que formularan alguna recomendación específica a la 
ciudadana (o ciudadano) Ministra (o). Por ello seguidamente se presentan 
textualmente, algunas de las reflexiones o sugerencias más importantes (sin 
editar).  

• Es perentorio instrumentar los Convenios Internacionales Ambientales a 
las Políticas Públicas, especialmente, los acuerdos previos y posteriores 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (CNUMAD, que se llevó a cabo en la Ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil del 03 al 14 de junio de 1992, específicamente, el 
"Programa 21" y las "Agendas 21 Locales" que de él se derivan 
(Capítulo 28): "Iniciativas de las Autoridades Locales en apoyo del 
programa 21".  

• Orienten mayores esfuerzos hacia el manejo de residuos sólidos y el uso 
eficiente de estos recursos, concientizando a la colectividad. 

• Evaluar el saque de Madera en la Zona Alta del Estado Lara, 
Específicamente en Parque Nacional Yacambu, Parroquia Diego de 
Lozada, Municipio Jiménez del Estado Lara. Sector Escalera, Páramo 
Arriba, muy cerca de la Población de Cubiro, a su vez este saque lleva a 
una deforestación, produciendo la fragmentación de hábitat del Oso 
Andino en esta zona, y en la Depresión de Valle de Quibor el uso de 
agrotóxicos. Empresas como AFAQUIMA realiza charlas una 
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recientemente en la Hostería Valle de Quibor en el mes de Noviembre 
2007, en donde difunden como utilizarlo pero estas personas se dan a la 
tarea 

• Hacer que sus funcionarios viajen más por el país y abandonen los 
estudios de escritorios, algunos de ellos desconociendo la realidad de 
las regiones. 

• Concienciar sobre el Calentamiento Climático, porque muchos no saben 
que es y como nos afecta. Tampoco saben que hacer desde sus casas... 

• Relleno Sanitario de Guayabal, ubicado en Villa de Cura, fue ubicado y 
fabricado con tantas fallas técnicas y legales que fueron denunciadas 
desde 1998 hasta la presente fecha. Las autoridades actuales conocen 
la situación. 

• impulsar el uso de energía solar y la luz natural en las oficinas públicas 
lo más que se pueda.  

• Eliminar la industria de cemento en la cercanía del Lago de Maracaibo 
ya que esa zona está totalmente poblada y la mayoría de las personas 
que viven allí presentan problemas respiratorios. 

• Crear un Banco de Datos sobre la materia bajo la mancomunidad del 
Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat y los Gobiernos 
Locales. 

• Revisión de la permisología que otorga la dirección estadal ambiental 
Miranda, que ha favorecido la eliminación de las áreas verdes urbanas 
en Guarenas, tala de samanes, cedro, araguaney, y otras especies 
protegidas a pesar de las denuncias y protestas de las comunidades. 

• Detener la deforestación en el sector rural, detener el crecimiento 
anárquico urbano, y reforzar institucionalmente la administración de 
áreas protegidas en general 

• Difundir la situación ambiental del país y coordinar con todos los entes 
públicos y privados con competencia en el área 

• Asuman su liderazgo o solo en lo ambiental. El Dengue, el Paludismo y 
la Malaria nos están matando. 

• Reconocer a muchos de sus funcionarios quienes son excelentes 
técnicos en su mayoría, pero disponen de sueldos bajos en comparación 
con otros organismos públicos. 

• El tratamiento de las aguas servidas y la disposición de los desechos 
sólidos de las principales ciudades del país debe ser tratado mejor. 

• Conservación de la cuenca que surte al Embalse La Mariposa-Estado 
Miranda.  

• Atención y control a los casos de invasiones en zonas rurales.  
• Control integral en el manejo de desechos urbanos y programas 

orientados a las comunidades para prevenir la generación de desechos. 
• Mayor participación en zonas urbanas y auditorias a empresas privadas 

y del estado (recomiendo seguir el modelo de asesoría-auditorías 
aplicado por INPSASEL) 

• Preocuparse por el daño ecológico de la industria petrolera y minería sin 
control. Deberían publicarse las memorias ambientales de todas las 
empresas petroleras, certificadas por empresas independientes. 
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• Completa prohibición de los proyectos petroleros "aguas afuera" La 
prohibición del uso de agroquímicos. La prohibición de los proyectos 
económicos que despojan comunidades enteras de su hábitat ancestral.  

• Mayor atención directa a la comunidad, que participe con ella en asuntos 
de saneamiento y protección del ambiente y que de su parte existan 
promotores ambientales que incentiven a niños y jóvenes de los 
diferentes niveles académicos a ser garantes de una protección del 
ambiente de calidad. 

• Amonesten al Alcalde de Libertador. La ciudad está muy sucia. 
• No se deben dar autorización a empresas ni personas que manejen 

fauna silvestre que estén inmersos en presuntos delitos ambientales 
(nacionales e internacionales). 

• Atender en problema del manejo y tratamiento de los residuos sólidos 
sobre todo la recolección y la disposición final. 

• Atender los problemas de saneamiento ambiental a fin de reducir la 
incidencia de enfermedades. Controles estrictos para la contaminación 
atmosférica. 

• La gestión ambiental debe ser integral, no solo sectorial 
• Los huecos en las avenidas, sobre todo de Sucre, son espacios para la 

producción de mosquitos.  
• Una mayor gestión y aplicación de la normativa legal vigente, así como 

la necesidad de involucrar a las comunidades en la defensa y vigilancia 
del ambiente. 

• Promover la producción de compost escolares y abono orgánico en las 
comunidades. 

• El manejo de los desechos y el control de las aguas servidas tanto 
residenciales como industriales debe ser atendido. 

• Atención al lago de valencia y al lago de Maracaibo. 
• Rescate de áreas verdes y parques en los municipios debe ser una 

prioridad. 
• El manejo adecuado de los residuos sólidos en importante en una 

ciudad como Caracas y otras del país. Pienso que implantando un buen 
plan de manejo y gestión de los residuos sólidos se puede evitar 
problemas de salud para la sociedad que acarrean grandes gastos al 
estado 

• Mayores recursos técnicos y económicos para la vigilancia y control y 
para impulsar mejores programas de educación ambiental. 

• Adaptación de normativa sobre Evaluación de Impacto Ambiental y 
Solicitudes de Concesiones de agua 

• Recojan de una la lemna del Lago de Maracaibo, pero solucionen el 
problema de raíz, no con pañitos calientes. 

• La Guardia Nacional debe fortalecer su liderazgo en la Guardería 
Ambiental, pues muchos de sus profesionales están bien capacitados, 
pero no tienen recursos suficientes. 

• Proteger los parques nacionales y no centralizar su gestión, evitando 
eliminar el Instituto para pasarlo como una Dirección del MinAmb. 

• La contaminación del aire en las ciudades, y la deforestación en los 
alrededores de estas. 
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• Rescatar los Estudios de Impacto Ambiental como instrumento de 
gestión ambiental para la toma de decisiones y la actualización de la 
Norma Ambiental que rige esta materia. 

• Por favor usemos los EIA como herramienta de decisión y no como un 
instrumento administrativo, sobre todo en proyectos donde el promotor 
es el propio Estado. 

• Mayor divulgación de los controles y normas establecidas para tal fin. 
• Acelerar la producción de la Estrategia Nacional para la Gestión 

Integrada de los Recursos Hídricos, que se encuentra retrasada desde 
hace varios años. 

• Se debería otorgar mayor prioridad a los temas de diversidad biológica y 
áreas protegidas, evitando el sesgo excesivo hacia la atención del 
recurso agua. 

• Medios de comunicación deberían hablar menos de política y dedicar 
más espacio a las informaciones ambientales y al desarrollo sustentable. 

• En primer lugar el relacionado con la protección del cerro del Ávila a fin 
de evitar las invasiones que cada día son mayores.  

• Trabajar coordinadamente con los entes estadales, municipales y 
comunales en la aplicación de políticas de conservación e impacto 
ambiental.  

• Insistir con PDVSA en la protección del ambiente y el cumplimiento de 
las leyes. 

• No olviden nunca que el pueblo evalúa la eficiencia de su trabajo a 
diario. Ustedes deben saber, que el problema ambiental traspasa las 
fronteras de nuestro territorio, es un problema mundial, que en buena 
medida ha sido magnificado por nuestra actividad en el planeta. Es un 
problema real y muy serio. estamos atentando contra nosotros mismos y 
comprometiendo el futuro de nuestra existencia y la del resto de formas 
de vida que nos acompañan. no tenemos ese derecho! tomen en cuenta 
la necesidad de la implementación de una campaña de educación 
ambiental agresiva en el país, 

• El ruido y el cambio climático deberían ser prioritarios.  
• Reforestación de parques y ciudades.  
• utilizar imágenes y artistas de credibilidad publica para campañas de 

concientización ambiental. 
• Premiar a las universidades, alcaldías y ONGs que lo hagan bien. Hacen 

falta estímulos en la materia. 
• Desarrollen una agenda o plan nacional de conservación ambiental que 

defina programas, proyectos, alianzas, metas y procesos de evaluación 
de logros. Esta Agenda debe dar prioridad a temas como. Cambio 
Climático Global, ambiente urbano, conservación de recursos hídricos, 
protección de la biodiversidad y producción limpia 

• Mayor análisis antes de dar aprobación a proyectos de infraestructura 
que deterioran el ambiente y aumente la capacidad de carga de las 
comunidades. 

• Asumir en forma real y concreta al agua como recurso estratégico, 
dándole alta prioridad a lo establecido en la Ley de Aguas. 

• Retomas las jornadas nacionales de conservación. Necesitamos más 
espacios para debatir y compartir información. 
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• Autorizar rellenos de seguridad, aplicación y modernización de las 
perisologías para las nuevas tecnologías en tratamientos de desechos 

• Involucrar a las comunidades en la Gestión Ambiental y hacerlas parte 
importante dentro del logro de una adecuada Gestión Ambiental 
Responsable. 

• El ministerio debe someter a los diferentes niveles de gobierno 
(nacional, regional y local) a presentar los diferentes trámites para 
aprobación de proyectos de obras, igual que le exige a los promotores 
privados. 

• Detener las corridas de toros y las peleas de gallos. Quien dijo que esos 
son deportes. 

• Considero que la Gestión del manejo de los Desechos Sólidos Urbanos, 
los desechos y materiales peligrosos y los desechos que se generan en 
los establecimientos de salud, está totalmente fuera del control de los 
organismos competentes 

• Darle continuidad a la gestión ambiental y no supeditarla a intereses 
coyunturales. 

• Incluir más contenidos ambientales en los pensa de las escuelas. Los 
maestros no están bien preparados en la materia, pero tienen buenas 
intenciones. 

• Atender el conjunto de áreas protegidas que protegen nuestra 
biodiversidad y nuestras principales fuentes de agua. Estas no nos 
pertenecen a nosotros, le pertenecen a nuestros hijos, por lo tanto 
debemos cuidar su patrimonio futuro. 

• Apoyar todas las iniciativas existentes, apoyar en la capacitación de los 
empleados del gobierno y en la sensibilización de las comunidades 

• Realizar campañas ambientalistas tratando de llegar e involucrar más al 
ciudadano común, tales como actividades como siembra de árboles, 
limpieza de playas, exposiciones acerca del ambiente, entre otros. 

• Hacer que los niños conozcan más los emblemas naturales de 
Venezuela como la Flor de Mayo, el araguaney, la luciérnaga, el turpial y 
decenas de peces como el carite que están muy arraigados a los valores 
de los venezolanos. 

• Fomentar la creación de células/grupos en comunidades para gestionar 
manejo de desechos e involucrar a los entes municipales. 

• Se deben ejecutar acciones coordinadas entre ONGs, Universidades, y 
MinAmb tendentes a prevenir el impacto negativo ambiental en zonas 
protegidas. 

• Retomar el programa de vigilantes voluntarios del ambiente. 
• Continuar con el énfasis en la divulgación de temas ambientales y con la 

capacitacion de sectores no ambientales. 
• Educar, sensibilizar y concienciar a la población. Manifestaciones 

conjuntas con ONG sobre soluciones a los problemas ambientales del 
país. 

• Apoyar a las empresas recicladoras y darles incentivos fiscales para que 
fortalezcan sus acciones. 

• Fortalecer la red de especialistas en materia ambiental y hacerla 
interactiva. 
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• Se deben generar proyectos entre ONGs,  Universidades y Alcaldías con 
el fin de lograr unos buenos planes de manejo y gestión; y propiciar 
encuentros interinstitucionales que propicien el entendimiento del tema 
ambiental. 

• La Armada de Venezuela puede tener un rol más importante en la 
gestión ambiental. ¿Por qué no participan tanto como lo hace la Guardia 
Nacional? 

• Realizar campañas de concientización y cultura ambiental, 
especialmente enfocados hacia el manejo de residuos, promoción del 
reciclaje, la reducción y la reutilización, asi como en la culturización de 
las generaciones de relevo. 

• Hay que impulsar discusiones técnicas y politicas para mejorar los 
problemas aquí señalados. 

• Incorporación y participación directa en proyectos, programas nacionales 
enfocados en el desarrollo de actividades de promoción y difusión de 
buenas prácticas ambientales y tecnologías de vanguardia en desechos 
peligrosos, entre otros.  

• Aumente el número de guardaparques y guadafaunas. 
• Se debe incrementar aún más la divulgación de comunicados e 

información relacionados al ambiente. 
• Fortalecer la comunicación entre diferentes ONGs, especialmente con 

las organizaciones ambientales que hacen vida en los municipios, y 
ayudarlas a obtener financiamiento para el desarrollo de sus actividades. 

• Mantener informado regularmente a la comunidad sobre avances, 
charlas, problemas y acciones de corte ambiental.  

• Detenga el Proyecto de la Isla de la Tortuga. Es una locura. 
• Mantenerse en el área, informar de sus acciones, formaciòn para la 

defensa ambiental y contactar otras ONG's en el interior del paìs. 
• Montarse en actividades que conlleven al Gobierno Nacional a la 

implementación de le Educación ambiental 
• Realizar más campañas informativas, foros, proyectos de reforestación, 

organizar limpieza de zonas recreativas (como Parques) en conjunto con 
las comunidades y universidades 

• Jornadas de reforestacion de las principales cuencas. 
• Se sugiere diseñar métodos, índices e indicadores que permitan realizar 

evaluación y control de la instrumentación de los acuerdos 
internacionales ambientales a las políticas públicas. 

• Producir estadísticas ambientales a nivel nacional, regional y local en el 
marco del desarrollo sustentable. 
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• Anexo 1. Estructura del Formulario 
 

Situación Ambiental de Venezuela 2007 

Abandonar->
 

1.- Gracias por participar en la Consulta del Sector Ambiental 
Venezolano 2007 

Anualmente VITALIS consulta al país sobre la situación ambiental de Venezuela. 
Con un ánimo propositivo, constructivo y proactivo, esperamos contribuir a la formación de una ciudadanía 
responsable, que no sólo identifique sus problemas, sino ayude a solucionarlos. 
Completar esta encuesta sólo le tomará 10 minutos. Las preguntas identificadas con un asterisco (*) son 
obligatorias. 
La consulta estará disponible on line hasta el 15 de diciembre de 2007. Los resultados serán dados a 
conocer al país a partir del 15 de diciembre de 2007. 
Muchas gracias ! 

1. En su opinión, ¿Cuáles han sido los principales problemas ambientales de Venezuela en el 2007, en 
orden de mayor a menor importancia? 

1  

2  

3  

4  

5  
   

 

2. En su opinión, ¿Cuáles han sido los principales logros del sector ambiental de Venezuela en el 2007, 
en orden de mayor a menor importancia? 

1  

2  

3  
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4  

5  
   

 

3. ¿Cómo evalúa Ud. la actuación de las siguientes organizaciones en torno a su desempeño en el sector 
ambiental en Venezuela? 

  Muy 
Malo Malo Regular Bueno Muy 

bueno 

Gobierno Nacional  

Gobierno Estadal  

Gobierno Municipal  

Consejos Comunales  

ONGs  

Empresa Privada  

Medios de Comunicación Social  

Universidades Públicas  

Universidades Privadas  
   

 

4. En su opinión, ¿Cuáles deberían ser las principales acciones a emprender durante el 2008, para 
resolver los problemas identificados en la primera pregunta? 

1  

2  

3  
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4  

5  
   

 

5. Si Ud. tuviera la oportunidad de enviar un mensaje al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 
solicitándole con urgencia atender un área o problema ambiental importante, ¿Cuál sería? 

  
 

6. ¿Qué recomendación formularía Ud. a VITALIS, en torno a cuáles deberían ser sus principales 
acciones durante el 2008? 

  
 

*7. Sexo del entrevistado 

Hombre 

Mujer    
 

*8. Edad del Entrevistado 

Menos de 21 años 

Entre 21 a 30 años 

Entre 31 a 40 años 

Entre 41 a 50 años 

Más de 50 años    
 

*9. Experiencia del Entrevistado en el Sector Ambiental

0 a 5 años 

Entre 5 y 10 años 

Entre 10 y 20 años 

Más de 20 años    
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*10. Nivel profesional de entrevistado 

TSU 

Universitario 

Postgrado 

Maestría 

Doctorado 

Otro (Por favor especifique) 
     

*11. Sector donde Trabaja 

Gobierno Nacional 

Gobierno Estadal 

Gobierno Municipal 

ONG 

Empresa Privada 

Universidad Pública 

Universidad Privada 

Medio de Comunicación Social 

Otro (Por favor especifique) 
     

 

12. ¿Cómo se enteró de esta la consulta? 

Web de VITALIS 

Email de VITALIS 

Mención en medio de comunicación impreso 

Mención en medio de comunicación audiovisual 

Otro (Por favor especifique) 

 Región del país donde se encuentra    
 

13. ¿Desea formular algún comentario final? 
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Anexo 2. Algunos comentarios de los especialistas consultados (citas 
textuales extraidas de los comentarios finales de los instrumentos) 
 

1. Es necesario actuar. Tenemos mucho talento al servicio del país. 
2. En "el Señor de los Anillos" le ganaron la pelea a los orkos cuando 

trajeron a los árboles a pelear del lado de los humanos y de los elfos. 
3. Gracias por darnos la oportunidad de expresarnos... y hagan un Tu casa 

no es su casa 2 que tanto lo necesitamos! 
4. Se debe concienciar a los funcionarios públicos y a la ciudadanía. 
5. Apreciaría que VITALIS incluyera en todas sus próximas encuestas al 

Sector de las Cooperativas, muy especialmente, el de las "Cooperativas 
Ecológicas del Siglo XXI y más Adelante", las cuáles son consideradas a 
nivel mundial como ejemplos de sustentabilidad ambiental, precisamente, 
para revertir los modelos empresariales ultradesarrollistas ya caducos. 

6. Importante esta iniciativa, pero los Alcaldes siguen dando pena. En 
particular los de Sucre y Libertador, aunque recientemente Chacao da 
pena con la basura, y eso que es el servicio más caro de Caracas. 

7. Cada año se hace mas difícil contestar la consulta. No se si se debe a 
que los problemas son prácticamente los mismos y se observa muy poco 
avance en la solución de los mismos. Lo único claro es continuar en esta 
titánica lucha paso a paso para que estos aspectos mejoren  

8. El mundo es uno solo y estamos empeñados en acabar con el. Quino 
escribió en una tira de Mafalda "PAREN EL MUNDO QUE ME QUIERO 
BAJAR", estas palabras cobran hoy más vigencia que nunca. 

9. La lemna en el Zulia ya es una vergüenza. ¿Por que no se aborda esto 
en una comisión interdisciplinaria e interinstitucional donde participen 
�amigos y enemigos del proceso�, unidos por la misma causa? 

10. ¿Qué paso con los premios de conservación? Por qué no los están 
entregando? 

11. Debemos continuar con nuestra ardua labor, no desmayar.  
12. La gestión ambiental debe formar parte de todos los pensum a todos los 

niveles de educación y laborales, ello nos garantizara un medio 
ambientalmente seguro y sustentable en el tiempo; actuaremos sobre la 
protección del medio mas por convicción y no por obligación. 

13. En los medios de comunicación lo califique como muy bueno 
refiriéndome a: Discovery, National Geografic, Animal Planet. La labor de 
los medios de comunicación nacional en mi opinión es muy mala. 

14. Por favor manténganos informados de los resultados y acciones a tomar 
a raíz de la presente encuesta. Saludos y gracias 

15. Espero que esta investigación sea de provecho y pueda convertirse en 
acciones que conduzcan a mejorar la situación ambiental y que llegue a 
los niveles decisorios. 

16. Quizás solo expresarles que hay muchísimo por hacer, pero nada es 
imposible. hay mucha gente también consciente de estos problemas y 
muchísima capacidad de trabajo en nuestro pueblo. La autocrítica es 
sana y absolutamente necesaria, siempre que sea constructiva y no 
destructiva.  

17. Mi mensaje es: a exigirnos eficiencia a nosotros mismos, a sembrar 
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valores ambientalistas dentro de esa revolución de la consciencia que 
vive nuestro país y nuestro universo humano a nivel mundial.  

18. Esta es una encuesta valiosa que merece la pena sea continuada. 
Muchas gracias. 

19. "Si no conservamos nuestro ambiente vamos a adquirir con nuestros 
hijos una deuda muy difícil o imposible de pagar" "Somos parte de la 
naturaleza, no somos sus dueños" 

20. El gobierno nacional está haciendo sus mejores esfuerzos, pero necesita 
a sus ciudadanos mejor informados y comprometidos. 

21. Emprender una lucha porque en Venezuela se empiece a asumir la 
responsabilidad extendida del productor. Por Ej. Nokia lo hace en Brasil, 
¿por que no en Venezuela? 

22. ¿Por que no se conocen los resultados de los proyectos de LOCTI aún?  
23. Debería constituirse una nueva red de ONGs, ¿Que pasó con ello?  
24. El gobierno debe aprender a trabajar con las ONGs y las universidades 

privadas, y ellas con el gobierno. 
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Misión 

Promover la formación de valores, conocimientos y conductas, cónsonas con la 
conservación ambiental y el desarrollo sustentable de Venezuela. 

  (58) (0212)   271.96.10 y  271.54.20   

 Telefax (58) (0212) 271.55.61  

 (58414) 0414 547-2097  

 

Apartado Postal 61580, Caracas 1060-A - Venezela 

 

info@vitalis.net  

 
www.vitalis.net 


