CAPÍTULO 5
CAPACIDADES NACIONALES
PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO
DE LA CONVENCIÓN

Este capítulo aborda los esfuerzos del país en tecnología, investigación, educación y
fomento de capacidades nacionales, como muestra de que el cambio climático es parte de
la agenda nacional y está siendo enfrentado con acciones concretas.
Comprende las medidas y actividades implementadas en los últimos años, que
permiten incorporar las consideraciones de cambio climático en las estrategias nacionales
de sustentabilidad del desarrollo.
En ese sentido y desde la perspectiva de la responsabilidad común pero diferenciada,
el Gobierno Bolivariano ha hecho política de Estado una serie de acciones correlativas a la
adaptación y mitigación al cambio climático y a los compromisos asumidos en el contexto
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

5.1 Transferencia de tecnología
La transferencia de tecnología se ha materializado a través de convenios de
cooperación e intercambio entre países, instituciones y centros de investigación, así como
en programas y proyectos que responden habitualmente a políticas de Estado y que han
impulsado el desarrollo y crecimiento de los diversos sectores de la sociedad, mediante
el acceso al conocimiento y experiencia de los grupos de investigación, innovación y
desarrollo tecnológico.
Con el impulso de la Revolución Bolivariana, se crea en el año 2000 el Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MCT), actualmente Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología, el cual creó o reorganizó una serie de instituciones
de investigación científica y tecnológica, tales como: Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (Conicit), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC), Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial
(Ciepe), Fundación Instituto de Ingeniería (FII), Centro de Investigaciones de Astronomía
(CIDA), Fundación Venezolana de Investigación Sismológica (Funvisis), Instituto de
Estudios Avanzados (Idea) y el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Fonaiap).
De igual manera, se crea el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fonacit)
y en el año 2000 se promulga la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La política científica y tecnológica desarrollada en la República Bolivariana de
Venezuela desde 1999 ha sido concebida para elevar las capacidades de producción de
bienes y servicios, que permitan transferir tecnología de manera desagregada, a fin de
convertir al país en un país potencia, con la incorporación protagónica del Poder Popular.
La transferencia tecnológica como política de Estado tiene como referentes los artículos 110,
129, 305 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en el cual
se reconoce como “interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y
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sus aplicaciones” como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y
político, la seguridad alimentaria y la transferencia tecnológica.
Entre los avances se muestra un conjunto de organismos, instituciones y leyes,
creadas y reorganizadas desde el año 2000, en el actual contexto socioeconómico para la
promoción de la innovación tecnológica en Venezuela, ver Tablas 5.1, 5.2.
Tabla 5.1 Instrumentos de política para el fomento de innovaciones tecnológicas.

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA

AÑO

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 110)

2000

Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (Locti)

2001

Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti)

2005

Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (2005-2030)

2005

Misión Ciencia I. Registro Nacional de Inventores y Tecnólogos Populares
y Profesionales de la Ciencia y la Tecnología

2006

Misión Ciencia II. Redes de Innovación Productiva RIP

2006

Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Locti)

2010

Tabla 5.2 Instituciones en materia de tecnología.

INSTITUCIONES

SIGLAS

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología

Mppeuct

Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres

Cenditel

Centro Nacional de Innovación Tecnológica

Cenit

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Oncti

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Fonacit

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias

INIA

Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas

Inzit

Instituto de Estudios Avanzados

Idea

Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología

Fundacite

Fundación Instituto de Ingeniería

FII

Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial

Ceipe

Centro Nacional de Tecnologías de Información

CNTI

Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas

Funvisis

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas

IVIC

Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales

ABAE

Venezolana de Industria Tecnológica

VIT
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Del conjunto de instituciones, el Cenit trabaja en los procesos que faciliten la
transferencia de tecnología por parte de otros países a Venezuela. A partir de esta nueva
concepción, todo convenio de cooperación que se quiera materializar se ha canalizado a
través de esta institución, que es la encargada de crear las condiciones fundamentales para
revertir la tendencia de dependencia foránea. Las experiencias con China, Cuba e Irán
son un ejemplo de implementación de programas de desarrollo industrial en nuestro país.

5.1.1 Programas, proyectos y otras experiencias de transferencia de tecnología
Programa Sembrando Luz
El Programa Sembrando Luz está diseñado para investigar, desarrollar y promover
el uso eficiente de las fuentes renovables para satisfacer las necesidades energéticas de
comunidades aisladas; el mismo fue lanzado en 2005, bajo la ejecución de Fundelec, con
el firme propósito de contribuir con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Este programa
fue acordado entre Venezuela y Cuba a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América (ALBA-TCP).
Mediante el programa se han promovido múltiples proyectos de plantas potabilizadoras,
desalinizadoras, también, el suministro de energía eléctrica a comunidades aisladas, a través
del aprovechamiento de la energía solar con tecnologías provenientes de España, Suiza y
Alemania haciéndolas propias y manteniendo las mismas en el tiempo.
Proyectos Cyted
Orientados a la investigación aplicada, son proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico realizados entre grupos de investigadores, empresarios y expertos, que
integran el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Cyted),
el cual fue creado por los gobiernos de los países iberoamericanos para promover la
cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo armónico de
Iberoamérica. La transferencia de sus resultados a los sistemas productivos de los países
participantes es el objetivo fundamental de estos proyectos. A continuación se nombran
algunos proyectos:
1. Aplicaciones industriales de la energía solar a temperaturas bajas y medias.
2. Macroacumuladores de energía térmica.
3. Aplicaciones de nuevas tecnologías al tratamiento de aguas destinadas al consumo
humano.
4. Nuevas tecnologías de climatización de bajo impacto ambiental mediante la
utilización de energías renovables.
5. Abastecimiento de agua en áreas rurales mediante bombeo fotovoltaico.
6. Nuevas tecnologías de cocinas solares.
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Uso de energías limpias
Cerca del 65% de la energía eléctrica en el país es generada por el aprovechamiento
de su potencial hidroeléctrico. En la actualidad apalanca nuevos proyectos hidroeléctricos,
tomando en cuenta para ello la experiencia ganada para diseñarlos, construirlos y manejarlos;
manteniendo una independencia tecnológica en cuanto a la generación de electricidad y
superando los estándares internacionales requeridos para el manejo de una energía segura
y limpia, esto le ha permitido al país el ahorro del consumo de millones de barriles de
petróleo equivalentes, permitiendo combatir eficazmente el “efecto de invernadero” y sus
consecuencias catastróficas. Con base a esta preocupación, adelanta nuevos proyectos en el
marco de la producción de energía limpia, promoviendo el desarrollo de la energía eólica y
la solar, mencionada anteriormente.
Energía eólica
La promoción de fuentes alternas de energía en el país, se impulsó en el año 1999
con el Primer Encuentro Nacional Energético, donde se decidió que existiendo una gran
proporción de la generación hidroeléctrica, esta debería ser complementada con otras
fuentes. Para 2004, se crea el Programa Sembrando Luz, el cual se fortalece con la creación,
en 2007, de la Unidad de Fuentes Alternas de Energía perteneciente a la Corporación
Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para
Energía Eléctrica; en este marco se crea la propuesta del Plan Nacional de Generación
Eólica.
Este plan contempla el desarrollo de cuatro parques de generación eólica, en sitios
con puntos de medición que arrojaron velocidades del viento superior a 8 m/seg, con
una potencia total de 172 MW: Parque Eólico Jurijurebo-Paraguaná, Parque Eólico Nueva
Esparta, Parque Eólico La Goajira y Parque Eólico Araya-Sucre.
El Parque Eólico de Paraguaná es un proyecto que adelanta Pdvsa-CRP (Complejo
Refinador Paraguaná), producto de un convenio binacional con Portugal, en el cual
actúan Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Galp Energía (empresa petrolera del país
europeo). Hasta 2014, se reporta la colocación de 24 autogeneradores con una capacidad
instalada de 31,68 MW, que están en funcionamiento desde diciembre de 2012, lo que ha
permitido un ahorro de 255.059 barriles de gasoil reduciendo el consumo de las reservas
de combustibles fósiles en general, contribuyendo a la seguridad y a la diversidad en el
suministro de energía.
Programa de sustitución de aires acondicionados
Para 1998, solo 10% de los hogares venezolanos tenía aire acondicionado, número
que se incrementa para 2010, al elevarse al 48%, lo que significó una mayor demanda en
el sistema.
Con el Programa de Sustitución de Aires Acondicionados, en trabajo conjunto con
Corpoelec Industrial y Corpoelec, entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para
la Energía Eléctrica, se sustituyen los equipos de alto consumo energético por equipos
ahorradores, afianzando el quinto objetivo del Plan de la Patria, el cual es “contribuir con
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la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”, logrando
la disminución de la demanda eléctrica en 397,5 MW. Este Plan de Sustitución de Aires
Acondicionados, se financió a través del Fondo Conjunto Chino-Venezolano.
Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales
El Gobierno venezolano con el fin de estimular actividades espaciales, de alcance
nacional e internacional en el país, en 2008, crea la Agencia Bolivariana para Actividades
Espaciales (ABAE), organismo especializado, técnico y asesor responsable de ejecutar
las políticas y lineamientos nacionales para el uso del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos. La ABAE tiene como misión planificar, organizar y coordinar con enfoque
socialista el uso y desarrollo de la ciencia y tecnología espaciales para concertar planes,
proyectos y programas que favorezcan la inclusión social, a través del desarrollo del talento
humano y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en
materia espacial.
Este organismo desde su creación ha realizado el lanzamiento de dos satélites
venezolanos, el satélite Simón Bolívar (Venesat-1), el cual entró en fase de operación en
octubre del año 2008 y el satélite Miranda (VRSS-1), en septiembre del año 2012. El satélite
Miranda fue puesto en órbita desde el Centro de Lanzamiento de Jiuquan de la República
Popular China, como parte de la cooperación y transferencia tecnológica impulsadas por el
Comandante Hugo Chávez, a fin de capturar imágenes satelitales a través de sus diferentes
cámaras de alta resolución; dando apoyo a las gestiones gubernamentales, académicas e
institucionales en materia ambiental, de planificación urbana, defensa, gestión de riesgos,
agrícola, entre otros (ABAE, 2016).
Cuenta con un sistema controlado y manejado por profesionales venezolanos, desde
la Estación Terrena de Control Satelital, Base Aeroespacial Manuel Ríos, ubicada en el
estado Guárico. Igualmente, se encuentra otro equipo especial en las instalaciones del
Sistema de Aplicaciones Terrestres (SAT), Base Aérea Francisco de Miranda, La Carlota.
Ambas estaciones procesan los datos y distribuyen las imágenes a diversas instituciones
y usuarios de la plataforma; lo que ha mostrado el camino hacia una mayor autonomía e
independencia tecnológica, dando pasos firmes para satisfacer las necesidades del pueblo
(ABAE, 2016).
El programa satelital venezolano se encuentra en órbita a una distancia de 639
kilómetros de la superficie terrestre, se desplaza a una velocidad de 28 mil km/h; ha orbitado
más de 16 mil veces alrededor del planeta. Su carga útil está compuesta por dos cámaras
de alta resolución (PMC) y dos cámaras multiespectrales de barrido ancho (WMC); con un
peso de 880 kilogramos. Hasta septiembre de 2016, el satélite Miranda, había capturado
286.204 imágenes, de las cuales 215.779 son de Venezuela, el Caribe y Sur América y
61.619 han sido entregadas a instituciones públicas, privadas y organizaciones del Poder
Popular (ABAE, 2016).
Para el último trimestre del año 2017, el Gobierno nacional tiene programada la
puesta en órbita del tercer satélite venezolano, el cual ya ha anunciado llevará el nombre
de Antonio José de Sucre.
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Industria Electrónica Orinoquia
La Industria Electrónica Orinoquia S.A., empresa mixta constituida en el año 2009,
cuyo capital es 35% chino y 65% venezolano, es una de las ensambladoras de equipos
celulares más importantes de Venezuela y trabaja con el modelo productivo de punto y
círculo, que tiene como objetivo promover, articular y desarrollar estrategias en conjunto
con la comunidad, para impulsar la construcción de una nueva economía socialista.
Dedicada a la fabricación, adquisición, desarrollo e investigación de equipos terminales
de telecomunicaciones para el desarrollo social, es uno de los ejemplos de transferencia
tecnológica en Venezuela.
En este caso, Huawei es la corporación china encargada de transferir tecnología a
esta empresa venezolana. El proceso de transferencia tecnológica permite a Orinoquia
fabricar diferentes modelos de tabletas, dispositivos de conexión inalámbrica y teléfonos,
entre ellos, celulares de cuarta generación que pueden conectarse a la red 4G-LTE. Por
otra parte, la estatal Telecomunicación Movilnet C.A. (Movilnet), desde 2009 hasta 2015,
había distribuido más de 10 millones de equipos fabricados por esta industria en el país,
garantizando de esta forma el acceso de la población al servicio de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) (Conatel, 2015).

5.1.2 Misiones socialistas, con incidencia directa o indirecta que mitigan el
impacto del cambio climático
El Estado venezolano a fin de materializar en forma masiva y acelerada las
condiciones, para un disfrute sano y equitativo de los derechos sociales contemplados en
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, crea un conjunto de programas
sociales de gran envergadura, bajo la figura de Misiones y Grandes Misiones, ampliamente
detalladas en el capítulo 1 de esta comunicación. En este accionar, varias de las misiones
creadas tienen una incidencia directa e indirecta en la lucha para la mitigación del impacto
del cambio climático, con el uso de tecnología de punta, desarrollada y trasferida a las
diferentes instituciones encargadas de su implementación; misiones como: Transporte,
Vivienda Venezuela y Revolución Energética son significativas.
Misión Transporte: impulsa en el país el transporte masivo con la utilización de
energías limpias, se mencionan los sistemas de Metros: Los Teques, Valencia, Maracaibo,
la ampliación del Metro de Caracas, el cabletrén Caracas. La construcción del Metrocable
de Caracas y Trolcable de Mérida, así como la reorganización de las rutas urbanas y la
implementación de unidades de transporte público en estas rutas impulsadas por energía
eléctrica, son acciones concretas que han llevado a disminuir el consumo de energía fósil,
con nueva tecnología, evitando la emisión de gases de efecto invernadero. Igualmente,
se destacan los proyectos contemplados en el sistema ferroviario nacional, que una vez
culminados implicarán un significativo avance para el transporte de carga y de movilidad
humana con el consiguiente ahorro de energía proveniente del petróleo además del
desarrollo y usos de tecnologías que contribuirán a la mitigación del cambio climático.
Misión Vivienda Venezuela: logra el acceso a viviendas económicas y amigables
con el ambiente, para un gran número de familias afectadas por las vaguadas, de igual
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manera, a quienes no las poseen, implica crear sistemas constructivos innovadores; con
la implementación de tecnologías locales y con la transferencia de tecnología lograda a
través de convenios como los de China, Irán, Bielorrusia, ha permitido reorganizar los
espacios urbanos.
Esta planificación de los nuevos complejos habitacionales permite ofrecer beneficios
de diverso tipo; además de las ventajas materiales para sus habitantes, posibilita controlar
la agresión a los ecosistemas, la deforestación y la ocupación de zonas vulnerables y de alto
riesgo, garantizando condiciones de salubridad, así como el acceso y uso eficiente de los
servicios básicos para millones de habitantes.
Misión Revolución Energética: busca la distribución más justa del potencial energético
a través de una visión ambientalista. Acciones concretas como la restauración de plantas
ineficientes y el reemplazo con nuevas tecnologías de aquellas que expenden diesel por gas
natural, han evitado el consumo de importantes cantidades de petróleo y la consiguiente
emisión de gases a la atmósfera; se menciona igualmente el programa de sustitución de
bombillos incandescentes por bombillos ahorradores.

5.2 Investigación, monitoreo y observación sistemática
Desde el año 2011, el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria,
Ciencia y Tecnología ha financiado ciento veintiocho proyectos de investigación en el área
de cambio climático. Estos proyectos fueron seleccionados en convocatorias abiertas a
comunidades organizadas, fundaciones, universidades y centros de investigación en todo el
territorio nacional. Se enfocan en obtener resultados con opciones reales que den respuesta
al tema de la mitigación y adaptación para sectores como: energías complementarias,
producción agrícola sustentable, educación, vivienda, inventario de emisiones, información
básica, modelos predictivos, conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.
En la República Bolivariana de Venezuela, los programas de monitoreo y observación
sistemática de variables relevantes para la investigación climática involucran aspectos
meteorológicos y oceanográficos vinculados a distintas zonas climáticas presentes en el país.
Esto ha conducido a que en la última década se haya logrado una mejora con el
incremento de capacidades nacionales para el monitoreo hidrometeorológico, la predicción
del clima y el monitoreo en tiempo real de algunos parámetros ambientales.

5.2.1 Densificación de la red existente de estaciones hidrometeorológicas
automáticas a nivel nacional
Actualmente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) desarrolla
el proyecto de automatizar la red hidrometeorológica del país a tiempo cuasi real, con
el fin de recuperar la continuidad de los registros históricos y obtener mayor cobertura
espacial en función de los tipos climáticos y la hidrología nacional.
A la fecha, se han instalado cerca de 300 estaciones hidrometeorológicas, sin
embargo, se desarrollan proyectos y convenios para densificar aún más la red existente.
La información generada ha permitido estudiar y correr modelos climáticos en el país,
generando información nacional relevante relacionada con la investigación sobre cambio
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climático. Igualmente, las variables meteorológicas relativas al seguimiento del fenómeno
de El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) son registradas e interpretadas por Inameh, así
como la elaboración de pronósticos meteorológicos diarios, tendencias, avisos y alertas, a
fin de ser difundidos a toda la población venezolana.

5.2.2 Sistema de medición y monitoreo en tiempo real de las condiciones de la
región marino-costera venezolana (en fase de ejecución)
Con este sistema, se busca monitorear en tiempo real las condiciones ambientales
a través de distintos parámetros (mareas, altura de olas, corrientes, temperatura del mar,
oxígeno disuelto, conductividad, salinidad, precipitación, insolación, humedad, vientos), en
la región marino-costera de Venezuela.
Se establecieron siete estaciones de medición a lo largo de la zona costera venezolana,
para generar datos continuos y en tiempo real, accesibles a planificadores, supervisores y
tomadores de decisión para la gestión de los recursos de esta área, así como facilitar las
acciones en materia de adaptación al cambio climático (ver Figura 5.1).

Figura. 5.1 Localización de las estaciones de medición
Fuente: Unidad Técnica de Zonas Costeras. Minea, 2017

El sistema se maneja de manera integrada y es gestionado de manera sostenible por
los distintos actores involucrados como lo son: el Servicio de Hidrografía y Navegación de la
Armada Nacional Bolivariana (SHN), la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica
(Funvisis), el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), Instituto Nacional
de Meteorología e Hidrología (Inameh), Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), puertos del
estado Sucre, Fundación La Salle, con la coordinación por parte del Ministerio del Poder
Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea), a través de la Unidad Técnica de las Zonas
Costeras.
La información en tiempo real se transmitirá a través de un sistema de conectividad
de alta disponibilidad para la red de estaciones multipropósito, compuesto por dos medios
de comunicaciones independientes que aseguran la recepción de los datos con un alto grado
de disponibilidad, compuesto por:
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1. Un sistema de comunicaciones por satélite conectará, mediante los terminales
adecuados, las casetas multipropósito con los edificios sede del Ministerio del
Poder Popular para Ecosocialismo y Agua (Minea), el Servicio de Hidrografía y
Navegación de la Armada (SHN) y la Fundación Venezolana de Investigación
Sismológica (Funvisis). El sistema se basará en comunicaciones con Terminales de
Apertura muy Pequeña (VSAT, por sus siglas en inglés), utilizando el satélite Simón
Bolívar, a través de una banda disponible por Funvisis.
2. Un sistema de comunicaciones con radioenlaces dedicados se compone de dos
tramos de comunicación. El primer tramo es un enlace radioeléctrico directo entre
la caseta multipropósito y un edificio seleccionado en el propio puerto, que disponga
de comunicaciones de datos convencionales. El segundo tramo es la transmisión
de datos entre el edificio del puerto y el edificio del Ministerio del Poder Popular
para Ecosocialismo y Agua, utilizando la infraestructura de la Compañía Anónima
Nacional de Teléfonos (Cantv).

5.3 Organización popular y participación
El fortalecimiento de la organización social en la República Bolivariana de Venezuela,
es determinante para la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático. El
censo comunal 2013 permitió cuantificar en todo el país: 40.035 consejos comunales,
1.401 comunas, 1.294 salas de batalla social y 28.791 movimientos sociales, que suman
71.521 organizaciones sociales. Hasta el 2015, se habían registrado ante las instancias
correspondientes, 1.377 comunas y 45.333 consejos comunales.
Las comunas y los consejos comunales son formas de organización social que a través
de procesos de territorialización generan acciones de reducción para la vulnerabilidad;
aspectos como la autoconstrucción, la organización con miras a la producción sustentable
y la organización para el buen vivir, materializan el acceso a servicios básicos y favorecen
eficientemente a la planificación para el aprovechamiento sano y seguro de los espacios para
la vida, contribuyendo significativamente a la disminución de la vulnerabilidad derivada del
cambio climático; en este sentido, se destacan el conjunto de movimientos ambientales que
hacen vida en el país y su constante accionar y preocupación por el logro de un ambiente
en equilibrio con la satisfacción de las necesidades de la población.

5.4

Gestión de riesgos, emergencia y desastres

La protección y defensa de la soberanía permanente del Estado venezolano sobre
los recursos naturales, para el beneficio supremo de nuestro pueblo y contener las causas
y reparar los efectos del cambio climático, constituye uno de los objetivos estratégicos
nacionales, con el propósito de enfrentar los problemas ambientales y evitar en la medida
de las posibilidades nuevas afectaciones al ambiente.
Con la entrada en vigor en 2009 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales
y Tecnológicos, se dio lugar a la inclusión de la variable riesgo en los procesos de
planificación del Estado, además de a la formulación de la política nacional del sector salud
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para emergencias y desastres, dado el incremento en la conciencia sobre la relación del
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
En el país son muchas las iniciativas que abordan la prevención, mitigación,
preparación ante desastres y la reducción de las vulnerabilidades. Se pueden observar
avances desde el diseño de políticas nacionales hasta iniciativas de los gobiernos locales
en los procesos de planificación bajo el enfoque integrado de riesgos. A continuación, se
nombran algunas iniciativas implementadas por el Estado venezolano:
1. Plan Nacional de Gestión de Riesgos: en 2015, se elaboró la propuesta con la
participación del equipo técnico del Viceministerio para la Gestión de Riesgo y
Protección Civil (VGRPC), y expertos nacionales e internacionales en gestión de
riesgo; enmarcada en los siete objetivos globales para la prevención y respuesta
a catástrofes adoptados en el Marco de Acción de Sendai, durante la Tercera
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, celebrada en el mes de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón). Este plan
tiene por objeto desarrollar líneas estratégicas que permitan el estudio, identificación
y delimitación del riesgo, como base en el proceso de planificación, así como el
desarrollo de proyectos de mitigación de riesgo en todo el territorio nacional.
2. Atlas de Exposición ante Amenazas Socionaturales y Tecnológicas: se desarrolló
en 2016 esta herramienta interactiva y múltiple, cuyo uso fortalecerá los diferentes
programas de Protección Civil de Venezuela. Contiene información nacional,
incluidas las veinticuatro entidades federales, los veintitrés estados y el Distrito
Capital, además de diversas capas de información espacial que se categorizaron
en cuatro áreas temáticas: base topográfica, infraestructura, información básica
y amenazas. Esta información contribuirá con la reducción del impacto de los
desastres y la mitigación de riesgos en las fases de prevención, preparación y
atención de emergencias. La elaboración de esta herramienta contó con los aportes
del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, el Ministerio del
Poder Popular para la Salud, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología,
la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el Instituto Nacional de
Geología y Minería, y el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar. Este es
un producto elaborado gracias a la cooperación establecida entre el Viceministerio
para la Gestión de Riesgo y Protección Civil y el PNUD, con el apoyo de la Total
Oil and Gas Venezuela, en el marco del proyecto “Herramientas para el desarrollo
sustentable en Venezuela”, con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las
capacidades institucionales del Viceministerio.
3. Registro Nacional de Información para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres:
proyecto destinado a garantizar la integración y estandarización de información
interinstitucional a través de la creación y el fortalecimiento de una plataforma
tecnológica para la consulta, por parte de diferentes instituciones públicas y privadas
en todo el territorio nacional.
4. Construcción de indicadores de vulnerabilidad: proyecto destinado a la construcción
de indicadores de vulnerabilidad en el ámbito ambiental, social, físico, institucional y
económico, adaptados a la realidad nacional y generadores de información relacionada
con las condiciones de fragilidad, exposición y capacidades en dichos ámbitos. Tiene
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5.

6.

7.

8.

5.5

como meta la aplicación de los indicadores en el proceso de planificación y gestión,
por parte de las instituciones públicas y privadas en el territorio nacional.
Gabinetes Municipales de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos: proyecto nacional
enmarcado en el artículo 14 de la Ley de Gestión de Riesgos Socionaturales y
Tecnológicos; el objeto del mismo es dar cumplimiento a la política nacional en
gestión de riesgo y lograr la coordinación de las actividades en el ámbito territorial,
mediante la incorporación de la variable riesgo en la gestión de los entes del
desarrollo regional y local de acuerdo con lo establecido en la ley.
Fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión integral de riesgos
socionaturales y tecnológicos en comunidades: tiene por objeto la planificación y
ejecución de acciones integrales en comunidades del Área Metropolitana de Caracas,
para el incremento en la capacidad de respuesta por parte de las comunidades ante
eventos de origen natural y tecnológico.
Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos en el Sector Salud:
proyecto enmarcado en el desarrollo de lineamientos para la aplicación de la gestión
integral de riesgo en el sector salud a nivel nacional cuyo objeto es el fortalecimiento
de capacidades de respuesta, por parte del sector salud, ante eventos adversos.
Coordinación regional: a través de la Unasur y el Mercosur Venezuela participa
activamente en grupos de trabajo para la cooperación en la prevención de los
desastres y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático; estos
buscan aumentar la coordinaciónen la prevención y respuesta ante desastres
socionaturales y lograr un mecanismo de asistencia mutua en el ámbito subregional,
a través de políticas, estrategias, planes y actividades en estimación, prevención,
reducción del riesgo, preparación y respuesta a desastres, asistencia humanitaria,
rehabilitación y reconstrucción, así como la asistencia técnica e intercambio de
experiencias en la materia.

Fomento de capacidades nacionales

Partiendo de lo establecido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) que su artículo 4.1, inciso i, y el artículo 6, establece que
los países deberán “promover y apoyar con su cooperación, la educación, la capacitación
y la sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la participación
más amplia posible en ese proceso”.
Durante el Gobierno Bolivariano, se han realizado cambios sustanciales respecto
a la participación y el acceso públicos a la información sobre aspectos ambientales y el
cambio climático, así como de los programas educativos, de formación y sensibilización.

337

Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC

5.5.1 Educación, formación y sensibilización
Las políticas educativas nacionales con relación al ambiente se enmarcan dentro de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente en el artículo 107:
“La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la
educación ciudadana no formal...”.

Igualmente, la Ley Orgánica del Ambiente (2006), establece la Educación Ambiental
como un
“proceso continuo, interactivo e integrador, mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias,
los comprende y analiza, los internaliza y los traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo preparen para
participar protagónicamente en la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable”.

En 2012, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de la Dirección
General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria, presenta la Política y la
Estrategia Nacional de Educación Ambiental y Participación Popular, con la unión de
esfuerzos de comunidades, organizaciones e instituciones, a fin de orientar acciones para
lograr una ciudadanía crítica, formada e informada que concrete su participación en la
conservación del ambiente con la visión integradora del desarrollo endógeno sustentable
(ver Figura 5.2).

Figura 5.2 Esquema Síntesis. Política y Estrategia Nacional de Educación Ambiental
y Participación Popular.
Fuente: Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria (Dgeapc) (MPPA, 2012).
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En el año 2012, el Estado venezolano implementa el Plan Nacional de Educación
Ambiental, con el fin de contribuir con la formación integral de las ciudadanas y los
ciudadanos para el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, y así promover,
prevenir y dar soluciones a los problemas socioambientales a través de la participación
protagónica, en función de la conservación y preservación ambientales.
Los ejes temáticos orientadores del Plan Nacional de Educación Ambiental, se
muestran en la Figura 5.3.

Figura 5.3 Ejes Temáticos Orientadores del Plan Nacional de Educación Ambiental
en el Subsistema de Educación Básica. Fuente: Dirección General de Educación Ambiental
y Participación Comunitaria
Fuente: (Dgeapc) (MPPA, 2012).

Asimismo, en el año 2002, se implementó el Programa Nacional de Educación
Ambiental Niñas, Niños y Adolescentes Salvando el Planeta, que impulsa la divulgación y
el conocimiento de la problemática socioambiental en las instituciones educativas, a través
del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), los Proyectos de Aprendizaje (PA) y
los Proyectos Socioproductivos (PSP) uno de los temas abordados es el cambio climático.
Por otra parte, en el año 2011, se desarrolla el proyecto colección Bicentenario en
educación formal, llevado a cabo por el Ministerio del Poder Popular para la Educación,
con asesoría conjunta del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA), hoy día
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas (Minea) en el área ambiental
(ver Figura 5.4). Este proyecto consiste en la realización de textos educativos con contenidos
curriculares de las diferentes áreas del aprendizaje, dirigido a estudiantes de Educación
Básica, con la finalidad de fortalecer y contribuir a una educación liberadora, crítica,
reflexiva y transformadora de la realidad social venezolana.
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Figura 5.4 Portadas de libros de la colección Bicentenario.
Fuente: Dirección General de Educación Ambiental y Participación Comunitaria (Dgeapc) (MPPA, 2011).

Igualmente, el Gobierno venezolano con el fin de fortalecer la educación básica
y media implementó el proyecto Canaima Educativo, iniciado en el año 2009 durante el
Gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, a través del Ministerio del Poder Popular para
la Educación, conjuntamente con el extinto Ministerio del Poder Popular para el Ambiente,
el cual constituye un pilar fundamental en la construcción del nuevo modelo educativo
revolucionario, inclusivo y democrático. Además, es un factor importante en el alcance de la
independencia tecnológica, ya que los contenidos educativos, aplicaciones y funciones son
totalmente desarrollados en software libre por nuestro talento venezolano. Más de 4.000.000
de minilaptos se han distribuido a estudiantes y profesores de educación básica y media del
país. Este proyecto tiene como función:
1. Desarrollar recursos digitalizados para el aprendizaje en el nivel de educación
primaria.
2. Desarrollar actividades digitalizadas para el aprendizaje; y para la educación media,
las infografías.
3. Promover en las y los estudiantes conocimientos matemáticos, lingüísticos, culturales,
de valores patrios e identidad latinoamericana; los docentes pueden crear, mejorar
y modificar contenidos educativos, como promotores del pensamiento humanístico,
ambientalista, tecnológico, científico y social.
El Estado venezolano para seguir fortaleciendo el acceso a las tecnologías avanzadas
en el país, en el año 2013 inició el plan de dotación de tabletas electrónicas Canaimas para
los estudiantes universitarios, con el fin de otorgarlas a más de 2 millones de estudiantes.
Estas tabletas fabricadas y ensambladas por la empresa estatal Venezolana de Industria
Tecnológica (VIT), cuentan con un diseño de tecnología avanzada, amplia capacidad de
almacenamiento, velocidad de procesamiento, sistema operativo libre, conexión a internet
inalámbrico (wifi) y comunicación con bibliotecas virtuales y fuentes de información. El
proyecto Canaima ha representado un avance en la meta de la independencia tecnológica
venezolana.
Continuando en el marco del Currículo Nacional Bolivariano, los Ministerios del
Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Educación y Energía Eléctrica, desarrollaron
340

Capítulo 5 Capacidades nacionales para el logro del objetivo...

el Plan de Formación sobre el Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica; dentro del cual
se formuló el plan de formación integral de docentes y se conformaron Brigadas Integrales
Comunitarias, en el Subsistema de Educación Básica, como parte del Colectivo de Gestión
Educativo-Ambiental, tomando como base el enfoque sociocrítico, la pedagogía crítica y
la didáctica centrada en procesos que tienen como eje la investigación, la innovación y la
creación para el uso de estrategias y acciones que contribuyan a fortalecer los factores de
protección y disminuir los factores de riesgo, en los diferentes contextos sociales.
Entre de los Programas de Formación Educativa Ambiental y Participación Popular
desarrollados por diferentes instancias del Estado se tienen los siguientes:
1. Minea: elaboración y divulgación de publicaciones dirigidas al Subsistema de
Educación Básica con contenidos de calidad. “El fichero de educación ambiental
para maestras y maestros”, que consta de diez tópicos; uno de ellos con el tema del
cambio climático. Desplegable “Somos ambiente” No 3, Cambio climático y No 4
Capa de ozono, herramientas de apoyo para la educación ambiental y divulgación
en diversos temas, entre ellos, los relacionados con el cambio climático.
2. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en su página web http://www.
inameh.gob.ve, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y
Aguas, tiene enlaces y vínculos para la descarga de información sobre el cambio
climático, utilizando documentos informativos, infografías y documentos técnicos
de su trabajo diario, mediante los cuales se busca sensibilizar sobre el cuidado del
patrimonio ecológico, así como dar conocer nuestro grado de vulnerabilidad, la
adaptación y mitigación del cambio climático y las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
3. La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), empresa eléctrica nacional adscrita
al Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica, en el marco del Plan de Uso
Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica desarrolla acciones orientadas hacia la
educación para lograr un cambio cultural en cuanto a las formas de aprovechamiento
de los recursos naturales, las emisiones de gases y la huella ecológica. En este sentido,
en su portal web http://www.corpoelec.gob.ve ofrece información actualizada y
accesible sobre uso racional y eficiente de la energía.
4. El Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (Fondoin),
institución del Estado Venezolano que brinda educación, formación y sensibilización
sobre el cambio climático ha formulado y elaborado campañas de comunicación,
cursos de capacitación y asistencia técnica en materia de sustitución y eliminación
de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, particularmente para el sector
industrial y comercial del país. Dentro de las actividades que desarrolla el fondo
está la divulgación de documentos informativos y técnicos así como infografías y
publicaciones periódicas.
5. Otras instancias de participación popular como el Colectivo Intersectorial de Gestión
Educativo Ambiental y Participación Comunitaria (Cigea) y la Red de Vigilantes
Voluntarios del Ambiente (Redviva) que entre 2010-2015 brindaron apoyo a la
gestión ambiental, fomentando la participación proactiva y corresponsable de la
comunidad y las instituciones, además de acciones de formación socioambiental
sensibilizando en la temática del cambio climático.
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Por otra parte, todas las instituciones venezolanas de educación superior han
implementado acciones de formación socioambiental ofreciendo dentro de su programación
materias directa o indirectamente relacionadas con el ambiente. En algunos casos,
introducen la asignatura de Educación Ambiental como materia obligatoria dentro de los
cursos introductorios, antes de iniciar los ciclos profesionales. Otras universidades como
la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Oriente (UDO), Universidad
de Carabobo (UC), Universidad del Zulia (LUZ) y Universidad de los Andes (ULA), en
las escuelas de Educación e Ingeniería ofrecen materias de conservación ambiental y la
especialidad de Ingeniería Sanitaria o Ambiental.
De igual manera, el Estado venezolano, en el año 2009, crea la Misión Alma Mater
que contempla la creación de universidades territoriales, igualmente, la transformación
de los institutos universitarios de tecnología (IUT) y colegios universitarios (CU)
en universidades experimentales politécnicas. En la actualidad, se cuenta con 18
universidades politécnicas territoriales ubicadas en diferentes estados del país. Para este
mismo año, según el Instituto de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Venezuela se ubicó como el quinto país
en el mundo y el segundo en América Latina con la mayor matrícula universitaria.
Hasta el año 2015, con 17 años de la Revolución Bolivariana, el Estado venezolano
ha fundado 44 universidades en todo el país, logrando de esta manera que la educación
universitaria dejara de ser un privilegio de pocos para ser un derecho de todos los
venezolanos; varias de estas universidades ofrecen formación en el área ambiental a nivel
de pregrado y postgrado.
El sector académico, consciente de la importancia que tiene el conocimiento sobre
el cambio climático, creó en mayo de 2009 la Cátedra Libre de Cambio Climático (CLCC)
adscrita a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con
participación de otras facultades de la UCV y de otras universidades como la Simón Bolívar
(USB), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Metropolitana
(Unimet), ha venido configurándose desde el sector académico una respuesta a la
necesidad de dar a conocer a la sociedad venezolana la problemática del cambio climático.
La CLCC, a través del desarrollo de actividades educativas enmarcadas en la CMNUCC,
aspira a seguir contribuyendo con la construcción de una sociedad con mayor conciencia
sobre las causas y consecuencias del cambio climático y a coadyuvar en el control de la
emisión de gases de efecto invernadero. Más importante aún, espera contribuir a escala
nacional con el objetivo central de la actual etapa en el manejo del cambio climático en el
mundo: la definición de medidas de adaptación que hagan menos vulnerable a la sociedad
ante los retos impuestos por el cambio climático.
Para la definición y organización de sus actividades, la CLCC toma como guía lo
establecido por la CMNUCC en el artículo 6, y en los programas de trabajo (PT) instituidos
para implementarlo: el Programa de Nueva Delhi, aprobado en la octava Conferencia de
las Partes (COP 8) en 2002 (Decisión 11/CP.8), revisado y mejorado como Programa de
Doha, aprobado en la COP 18, en 2012 (Decisión 15/CP.18); también, lo establecido por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su proyecto regional
Fomento de las Capacidades para la Etapa II de Adaptación al Cambio Climático.
Otra instancia académica creada para lograr la integración de instituciones
universitarias con el propósito de desarrollar una gestión ambiental responsable es la Red
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Venezolana de Universidades por el Ambiente (Redvua), creada en 2013, en el Primer
Congreso Venezolano Universidad, Ambiente y Desarrollo. Tiene como visión “ser una
red producto de la integración universitaria capaz de transformar la realidad ambiental
desde la gestión institucional, a fin de articular planes de fortalecimiento en las diversas
funciones y promover políticas, para solventar y prevenir problemas ambientales”. En
la misión de promover la integración de instituciones universitarias, ya se encuentra
integrada por 14 universidades entre públicas y privadas.
Del mismo modo, bajo el auspicio de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales de Venezuela y la Universidad de Los Andes, a través del Centro Interamericano
de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (Cidiat) y el Instituto de Ciencias
Ambientales y Ecológicas (ICAE) de la Facultad de Ciencias, se han realizado dos
ediciones del Simposio Venezolano sobre Cambio Climático; a finales de 2016, se realizó
la segunda edición de “Ciencia y gestión: desafíos ante los cambios globales”, que tuvo
lugar en la ciudad de Mérida, estado Mérida, de la República Bolivariana de Venezuela,
con el fin de apoyar los principios de sustentabilidad ambiental del Estado venezolano y
ofrecer una plataforma para consolidar relaciones y redes de colaboración e intercambio
de experiencias entre la academia, el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado con
relación al cambio climático.
Finalmente, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) desarrolló
el proyecto educativo experimental Aula Espacial, que se concibe como un laboratorio
socioeducativo, donde todos los profesionales formados en ciencias y tecnología espacial
de la ABAE, a través de sus direcciones del área sustantiva y apoyo, vuelcan toda su pericia,
sapiencia y conocimiento con el fin de atender las necesidades de formación y divulgación
solicitadas por universidades, instituciones y organismos del Estado venezolano, con
especial énfasis en aquellos grupos organizados que manifiesten la necesidad de formación,
asesorías, adiestramiento, en los temas de ciencia y tecnología espacial, como una realidad
a la que tenemos acceso todos los venezolanos.

5.5.2 Acceso a la información
Todo lo anteriormente expuesto se apuntala y reafirma a través de las políticas de
socialización y acceso a la información implementadas por el Gobierno venezolano, que
han permitido reducir la brecha digital y están orientadas a garantizar el acceso de la
población al servicio de internet y a las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Proyectos como Infocentro, Canaima Educativo, Wi-Fi para Todos, entre otros,
fortalecen la educación y la calidad de vida del venezolano, contribuyendo además a
garantizar la alfabetización tecnológica.
De esta manera, Venezuela cumple con lo establecido en el año 2014 por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su Agenda Conectar 2020, “establece
una serie de objetivos y metas para aumentar el crecimiento e integración de las TIC,
su sostenibilidad, y contribuir a la innovación y las alianzas”. Esta Agenda fija en 60% el
porcentaje de la población mundial que debería estar conectada para 2020. Sin embargo,
cinco años antes, Venezuela ya supera esa meta.
Los avances alcanzados por Venezuela en el ámbito de las telecomunicaciones le han
permitido socializar y ampliar el acceso a los servicios de internet a 16.728.894 venezolanos
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y venezolanas cada día, cifra que representa 62,5% de la población con edad igual o mayor
a siete años, al cierre de 2015. La media mundial se ubica en 46%, según el informe de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la misma fecha. De acuerdo con el
reporte de cifras e indicadores del sector telecomunicaciones de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), correspondiente al cuarto trimestre de 2015, de cada cien
personas de siete años de edad o mayores, al menos sesenta y dos tienen acceso a internet.
La penetración de internet guarda estrecha relación con la llamada “revolución
móvil”, que incluye elementos como el incremento de terminales móviles inteligentes
(smartphones) y de abonados a planes de datos, factores predominantes para la conexión
a internet y a otras redes de comunicación. Al cierre de 2015, al menos ochenta y tres
de cada cien conexiones corresponden a un plan de datos móviles, bien sea a través de
teléfonos celulares o de otros dispositivos inalámbricos (tabletas, routers, módems USB).
Este hecho es resultado directo del auge de los llamados teléfonos inteligentes y una
causa para el elevado consumo de datos móviles.
Los índices de penetración y de tráfico de datos pudieran, incluso aumentar, si se
tomaran en cuenta los espacios públicos dispuestos por el Gobierno nacional (plazas,
universidades, aeropuertos, entre otros), para garantizar la expansión y democratización
de ese acceso a un servicio vital para el desarrollo del país.
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Capítulo 6 Obstáculos y Necesidades para la Adaptación y la Mitigación

La elaboración de la Segunda Comunicación, en el marco de las obligaciones del
gobierno nacional ante la CMNUCC, permitió mostrar y valorar los logros alcanzados por
el Gobierno Bolivariano en materia de adaptación y mitigación, tomando en consideración
el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas; igualmente, permitió
identificar los obstáculos y necesidades para la adaptación y mitigación al cambio climático,
y de manera muy particular para la elaboración de la presente comunicación. Obstáculos
y necesidades a superar en la preparación de la siguiente comunicación, es el compromiso.
La República Bolivariana de Venezuela, como país en desarrollo, está comprometida
con los esfuerzos para la adaptación y mitigación al cambio climático que se realizan
de manera local y global; estos esfuerzos nacionales redundan en la disponibilidad y
acceso a tecnologías limpias y de bajo impacto, así como en la consecución de recursos
financieros, cónsonos con las políticas del Estado, la implementación de las políticas
públicas y la participación de las comunidades locales, susceptibles a los efectos de
eventos climatológicos extremos que causan desastres y que serán objeto de las medidas
de adaptación que se implementen.
En el caso particular de la República Bolivariana de Venezuela, los obstáculos y
necesidades para la adaptación y mitigación al cambio climático pudieran diferenciarse en:
factores internos y externos, variables de carácter institucional y variables de naturaleza
operativa.

6.1

Obstáculos y necesidades generales

Una externalidad a considerar en todos los escenarios y que se considera un
factor relevante para la implementación de medidas de mitigación y adaptación, está
determinada en gran medida por la disposición de los países desarrollados para acompañar
financieramente los procesos de transferencia de tecnologías y el fortalecimiento de las
capacidades locales de los países con mayores limitaciones técnicas y financieras.
Por una parte, hay una clara voluntad política para asumir las responsabilidades
de la República Bolivariana de Venezuela, expresada en las políticas de Estado y en
los instrumentos de gestión desde el más alto nivel, como son los planes de Desarrollo
Económico y Social de la Nación, particularmente el promulgado para el período 20132019, conocido como Plan de la Patria.
La voluntad política para avanzar hacia un mundo de paz y bienestar social colectivos,
que permita materializar el derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado
(artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), cobra especial
relevancia en el Proceso Constituyente propuesto por el presidente Nicolás Maduro Moros,
concretado el 30 de julio de 2017, con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente,
donde el ámbito relativo al quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria y el Cambio
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Climático se destaca como uno de los mayores retos, que es necesario afrontar y abordar en
la agenda constituyente.
Aunque se han venido adelantando instrumentos de gestión del territorio tales
como los Planes de Ordenación del Territorio de la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Faja Pesquera y Acuícola de Venezuela, Zona de Desarrollo Estratégico Nacional
Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco
Minero del Orinoco y la Nueva Política de Bosques; estos instrumentos no se inscriben
explícitamente dentro de una estrategia nacional en respuesta a los impactos y efectos del
cambio climático.
La diversidad del territorio plantea todo un desafío derivado del amplio espectro
de medidas y acciones a tomar, para cada una de las diez biorregiones que conforman el
territorio nacional; que demanda particularizar acciones de mitigación y adaptación desde
la perspectiva geográfica y adoptar las tecnologías requeridas, pero también demanda el
fortalecimiento de los procesos de transferencia tecnológica, que minimicen o compensen los
impactos ambientales derivados de la creciente ocupación del territorio y el aprovechamiento
de los recursos disponibles.
Desde los inicios del proceso revolucionario, ha sido una política de Estado incluir
en todos los convenios de intercambio con los países del mundo, además del requerimiento
tecnológico, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de capacidades nacionales
a través de programas de formación y capacitación, bien dentro del país o en el país con
quien se ha establecido el acuerdo.
Obviamente esto repercute significativamente en la capacidad financiera para
acompañar la ejecución de los planes y proyectos relativos a la adaptación y mitigación, que
en buena parte han sido asumidos, hasta ahora, por el Estado venezolano, con recursos
propios, pero que también exigen alianzas estratégicas bilaterales o multilaterales que
faciliten la implementación de contribuciones nacionalmente determinadas.
Destacan los financiamientos provenientes de la cooperación internacional dirigidos a
la República Bolivariana de Venezuela, por parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la
Primera Comunicación Nacional en Cambio Climático, posteriormente para la presente
comunicación y para el proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Áreas Protegidas Marino
Costeras de Venezuela” (en ejecución). Igualmente, debemos mencionar los aportes de otros
organismos como el Pnuma y la FAO, para la elaboración de estudios específicos como el
Informe Nacional sobre el Sector Forestal 2005, balance ambiental GEO-Venezuela 2005; y el
proyecto “Ordenación Forestal Sustentable y Conservación de Bosques en la Perspectiva
Ecosocial, Reserva Forestal Imataca” (en ejecución).
En términos de las situaciones que ha vivido el país por precipitaciones y sequías
extremas, propias de las variaciones del clima y sus consecuencias en las temporalidades
del trópico, el ciudadano común aún no percibe los problemas del cambio climático como
un asunto que le concierne, sino que los focaliza como un problema del Gobierno nacional,
de expertos y otras instancias internacionales.
Aún el cambio climático no es un asunto que se haya interiorizado desde la
perspectiva social, ni fuera de los ámbitos institucionales del Gobierno y los movimientos
sociales ambientalistas y ecologistas. En el colectivo nacional se percibe como una
externalidad de naturaleza ecológica global que tiene graves consecuencias, pero muy
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puntuales en el tiempo y que se restringen a lugares de alta vulnerabilidad. Un mayor
nivel de conocimiento y concienciación sobre la afectación del cambio climático como
problema contribuirá con la toma de decisiones más efectivas, en torno a políticas del
clima y mejoras en captación de la información básica ambiental, social y económica.
Las fortalezas del actual sistema educativo venezolano y las misiones sociales deberían
abordar con mayor amplitud la problemática del cambio climático y sus consecuencias
en el estado de bienestar de la población, mostrándolo como un elemento que incide
permanentemente en el desarrollo del país.
La educación, en sus diferentes niveles y formas, debe incluir métodos y formas de
comunicación e información que permitan visualizar el cambio climático como un proceso
constante, cuyos efectos provocan alteraciones significativas en las diferentes regiones del
país y en todos los sectores de la economía.
Desde la perspectiva ecosocialista es necesario educar, formar y divulgar sobre el
cambio climático, sus causas y consecuencias, también, en torno a la expresión física y
concreta de sus impactos y medidas de mitigación y adaptación.

6.2 Obstáculos y necesidades específicas derivadas de la elaboración de
la comunicación
La elaboración de la Segunda Comunicación permitió identificar algunas variables
que inciden significativamente en las acciones que debe tomar el Estado venezolano para
enfrentar el cambio climático, tanto en la eficiencia como en la eficacia de esas acciones.
Por otra parte, la preparación del inventario de gases de efecto invernadero, los análisis
de vulnerabilidad para algunos sectores específicos priorizados en la presente comunicación,
la identificación de acciones, medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio
climático, permitieron evidenciar que se presentan importantes barreras en aspectos
relacionadas con la institucionalidad, la frecuencia en la elaboración de los inventarios y
demás reportes, la disponibilidad de información, las capacidades técnicas nacionales, la
formación de recursos humanos, los recursos metodológicos y tecnológicos, además del
financiamiento nacional.

6.2.1 Institucionalidad
Actualmente, el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ejerce el rol
articulador y actúa como punto focal técnico del tema de cambio climático, constituyéndose
de esta forma en el organismo que direccionó la elaboración de esta Segunda Comunicación.
Sin embargo, se hace necesario impulsar y avanzar hacia la creación de una instancia
nacional formal con competencia y funciones en la gestión del cambio climático, que articule
las acciones de mitigación y adaptación desde el Ejecutivo y comprometiendo todos los
niveles de Gobierno, también, al sector privado. Esta instancia nacional debe estar adscrita
al más alto nivel de Gobierno, con la suficiente autonomía y capacidad financiera que
garantice su funcionamiento, capacidad operativa y continuidad, de tal forma que pueda
dar respuesta oportuna a los compromisos de la Convención Marco, e ir atendiendo la
tarea de desarrollar el formato requerido para estandarizar las comunicaciones nacionales
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sobre cambio climático en Venezuela, producir el balance periódico de gases de efecto
invernadero, los estudios de vulnerabilidad, las medidas de adaptación y el fortalecimiento
de capacidades.
Operativamente, la creación de un ente con estas fortalezas permitiría:
1. Contribuir significativamente con la formulación de las políticas de Estado y las
políticas públicas en materia de cambio climático.
2. Fortalecer el ejercicio pleno de los derechos ambientales y el beneficio, goce y
disfrute de un ambiente sano seguro y ecológicamente equilibrado, incluyendo el
cambio climático como una de las realidades geográficas a considerar en los planes
de ordenación del territorio.
3. Impulsar el proceso legislativo respectivo para la promulgación de una ley específica
que norme las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, además
de los compromisos institucionales, públicos y privados y el acceso a los recursos
financieros a través de los diferentes mecanismos nacionales e internacionales.
4. Brindar el acompañamiento y el soporte técnico requeridos para fortalecer las
iniciativas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, adelantadas
desde el Poder Popular organizado, los consejos comunales, los Consejos Locales de
Abastecimiento y Producción y las comunas socialistas.
5. Identificar las fuentes de financiamiento y velar por el cumplimiento de los acuerdos
internacionales y las leyes nacionales que rigen todo lo concerniente al ambiente.

6.2.2 Frecuencia del inventario
La frecuencia en la elaboración de los inventarios de gases ha estado sujeta al
momento en que se elaboran las comunicaciones nacionales, dependientes para su
elaboración de la cooperación internacional. La elaboración de estos inventarios sectoriales
en forma periódica, por parte de las instituciones públicas y privadas, de aquellos sectores
productivos cuyos procesos, de manera directa o indirecta, sean emisores de GEI, o estén
involucradas en el manejo de sumideros de carbono (patrimonio forestal del país), deben
abordarse dentro de dichas instituciones, como una labor habitual facilitada e integrada a
una instancia articuladora nacional.

6.2.3 Disponibilidad de información
La información existente tanto para la elaboración de los inventarios sectoriales
como para los estudios de vulnerabilidad se encuentra muy dispersa, y en algunos casos
es de difícil acceso. Esto impide que haya un registro permanente, homogéneo y más
coherente de la información vinculada, directa e indirectamente, al cambio climático, que
permita el seguimiento y la evaluación de manera eficiente, más allá de la periodicidad de
las comunicaciones nacionales.
Así mismo, es importante promover una agenda y las investigaciones necesarias a
fin de contar con información de los factores nacionales de emisión, para todos los sectores
y subsectores involucrados en el inventario nacional de gases de efecto invernadero.
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6.2.4 Capacidades nacionales y formación de recursos humanos
El número de profesionales y técnicos familiarizados con las metodologías que
conciernen al inventario de gases de efecto invernadero es muy reducido, lo cual redunda
en una limitación importante para recabar y sistematizar la información necesaria que
permita evaluar las emisiones por sectores y la formulación de las respectivas medidas
de mitigación. Esto es particularmente importante al momento de considerar formular y
ejecutar proyectos vinculados a las contribuciones nacionalmente determinadas.
Del mismo modo, los estudios de vulnerabilidad requieren y demandan profesionales
formados o capacitados técnicamente, que puedan abordar en forma exhaustiva y con visión
de conjunto el amplio abanico geográfico que presenta el país. Ampliando estos análisis a
sectores tan importantes como: biodiversidad, recursos forestales, suelos, infraestructura
(vialidad, asentamientos humanos), energía, el modelaje climatológico e hidrológico,
entre otros.
Sin embargo, es necesario destacar que en el caso del presente informe, el INGEI
es el resultado de la integración y articulación de un grupo importante de organismos
públicos que permitió compensar cualquier debilidad de los entes involucrados y las
posibilidades de acceso a la información. Esta dinámica generó las bases para crear unas
redes de trabajo permanentes, que en conjunto con las experiencias desarrolladas, seguirán
fortaleciendo las instituciones del Estado. De esta forma la preparación del INGEI, como
experiencia formativa, significó un avance sustancial en la disponibilidad de grupos de
trabajo formados y articulados para la gestión y monitoreo del cambio climático en el país.
De la misma manera, para los análisis de vulnerabilidad, se logró articular un
conjunto de investigadores expertos, pertenecientes a distintas universidades nacionales,
que impulsaron el desarrollo de capacidades y formación de nuevos grupos de trabajo
especializados en esta área; fortaleciendo el talento humano en ámbitos importantes
como el modelaje hidrológico, estimaciones de requerimiento hídricos en la agricultura,
análisis de enfermedades endémicas vinculadas al cambio climático, y estimaciones de la
afectación al potencial de los recursos marinos pesqueros del país.
Es perentorio, en el corto y mediano plazo, la implementación de un programa
de formación y capacitación de técnicos y profesionales a mayor escala, en materia de
emisión de gases de efecto invernadero, estudios de vulnerabilidad así como para la
formulación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Los expertos
participantes en esta comunicación desarrollaron, además de experiencia, herramientas y
capacidades formativas, que deben ser aprovechadas para cubrir las necesidades existentes
de formación.

6.2.5 Recursos metodológicos y tecnológicos
Con el fin de afrontar los efectos adversos del cambio climático, el conocimiento
de la vulnerabilidad es fundamental. En el país, se han desarrollado estudios piloto que
han probado metodologías para el análisis de la vulnerabilidad en diferentes sectores y
ámbitos geográficos puntuales, los cuales requieren ser ampliados y una gran cantidad
de información, con detalles que generalmente son difíciles de obtener en el medio.
En este sentido, es preciso disponer de metodologías uniformes o acordadas entre las
diferentes instituciones que hacen la gestión en los sectores productivos, ambientales, de
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prestación de servicios o económicos del país, que les permitan estimar o medir el grado
de vulnerabilidad al que están sujetas debido al cambio climático.
Se requiere avanzar en un marco de acción nacional para el desarrollo de estudios
sistemáticos de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, que propicien definir y
acordar las metodologías para valorar adecuadamente la vulnerabilidad en los diferentes
ámbitos geográficos, la difusión de las mismas, la capacitación del personal para que las
valore, utilice y, sí fuera procedente, se adecúen a las condiciones de las diferentes zonas
del país.

6.2.6 Financiamiento
El financiamiento para la elaboración de los inventarios de gases y los estudios de
vulnerabilidad, hasta el momento ha sido el resultado de la cooperación internacional en el
marco de las comunicaciones nacionales sobre cambio climático; es necesario la inserción
del cambio climático en los planes, programas y consecuentemente en la planificación de
los presupuestos de las instancias públicas y privadas, involucradas tanto en la emisión de
gases, como en los estudios de vulnerabilidad y adaptación, de manera que los proyectos
puedan contar con los recursos económicos que requieren.
Los programas de formación y capacitación exigen un apoyo financiero permanente,
interno y externo, a los fines de disponer oportunamente de la información necesaria
para orientar las políticas públicas en materia de cambio climático, y para apoyar en el
cumplimiento de los compromisos derivados de la Convención Marco.

6.3

Necesidades determinadas

6.3.1 Estrategia nacional
Es necesaria la formulación de una Estrategia Nacional sobre Cambio Climático y un Plan
Nacional de Medidas de Adaptación y Mitigación, que articulen las realidades geográficas,
los requerimientos técnicos, el fortalecimiento de capacidades de gestión del territorio y
manejo de recursos, de igual forma, mecanismos de participación comunitaria desde los
ámbitos locales, en la gestión de las políticas públicas.

6.3.2 Política nacional sobre cambio climático
En el marco del Plan de la Patria y la Agenda Económica Bolivariana, se requiere
del diseño de una política nacional sobre cambio climático que apuntale la construcción
de un modelo productivo ecosocialista, bajo en emisiones y resiliente al clima, basado en
los principios del desarrollo sustentable y el fortalecimiento de la economía postpetrolera.

6.3.4 Registro nacional de cambio climático
Es preciso instrumentar la creación del Sistema Nacional de Registro y Reporte
sobre Cambio Climático para sistematizar la información requerida, fundamentar y
promover los inventarios de gases y estudios de vulnerabilidad, así como las acciones y
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medidas de adaptación y mitigación al cambio climático requeridas, también, su evaluación
permanente, de conformidad con los compromisos derivados de la Convención y de
lo establecido en el Plan de la Patria, desde la perspectiva del desarrollo territorial y el
socialismo territorial.
En este contexto, se hace necesaria una norma nacional para que todas las
instituciones, públicas y privadas, recopilen información y alimenten el Sistema Nacional
de Registro y Reporte sobre Cambio Climático para el procesamiento y sistematización
de la información; particularmente, lo concerniente a emisión de gases contaminantes y
de efecto invernadero, afectación del patrimonio forestal, aprovechamiento de recursos
naturales en especial el agua y consumo de energía, la data necesaria para los análisis
de vulnerabilidad en sectores tan importantes como salud, vivienda, recursos hídricos,
recursos marino costeros, agricultura y biodiversidad, entre otros.
Este sistema debe permitir recopilar la información acerca de los impactos
ambientales y efectos derivados de las acciones realizadas por diferentes proyectos
con incidencia en el cambio climático, que permita a los decisores proponer medidas
mitigantes y de adaptación.

6.3.5 Fortalecimiento institucional
Desde el punto de vista institucional, un requerimiento inmediato es avanzar en la
articulación de acciones en los diferentes niveles de Gobierno: nacional, estadal y municipal,
conjuntamente con el Poder Popular. Concretar la operatividad que requieren las acciones
y medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático, superar los obstáculos
y necesidades que redunden en el fortalecimiento de la democracia participativa y
protagónica, asegurando el acompañamiento debido, por parte de los entes y órganos del
Poder Público.
Las acciones frente a los efectos del cambio climático no son exclusivas de las
instancias públicas; es indispensable la participación ciudadana desde espacios locales.
En tal sentido, resulta relevante destacar la base de organización popular, como una gran
oportunidad representada en la constitución de más de 45.000 consejos comunales, las
casi 2.000 comunas socialistas y Consejos Locales de Abastecimiento y Producción.
Otro aspecto es el innovador marco jurídico vigente y el cuerpo normativo de
orden sublegal que regula la ocupación del territorio y el aprovechamiento de los recursos
disponibles, los cuales se han venido fortaleciendo con disposiciones específicas que
regulan los planes para el manejo de los recursos naturales, pero también con las Leyes del
Poder Popular y la Contraloría Social.

6.4

Aspectos externos

Con respecto a los factores externos podemos sintetizarlos en el contexto geopolítico
regional y mundial en los que se viene impulsando la construcción de la Revolución
Bolivariana.
Un proyecto nacional de desarrollo sustentado en el ejercicio pleno de la soberanía
sobre los ingentes recursos estratégicos: petróleo, agua, diversidad biológica, oro, coltán y
otros. Aunque, evidentemente, eso tiene como contraparte ataques y sanciones políticas y
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financieras unilaterales e ilegales, que dificultan y se convierten en verdaderos obstáculos
para nuestro país, a la implementación de acciones, la transferencia de tecnología y la
inversión social requerida para llevar a buen término las medidas de adaptación y
mitigación.
Esta situación se agudiza con las más recientes medidas de bloqueo financiero, que de
manera unilateral e ilegal ha tomado el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica,
con importantes repercusiones en lo geopolítico para la Revolución Bolivariana,
particularmente en la región Latinoamericana y Caribeña. Estas medidas son contrarias al
derecho internacional y al ejercicio pleno de nuestra soberanía, cuyos efectos no doblegarán
la firme determinación del gobierno nacional para ejercer el control sobre sus recursos
estratégicos, ni para continuar afianzando la integración regional económica, comercial y
política, mediante organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP).
Frente a esta coyuntura, el presidente de la República Nicolás Maduro Moros convocó
al poder constituyente a través de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la
cual contó con la participación de más de 8 millones de electores, obteniéndose una clara y
transparente victoria. Un resultado que inmediatamente se tradujo en el ansiado clima de paz
que deseaba el país; fortaleciendo así el ecosocialismo como opción política y de desarrollo
sustentable para lograr el máximo bienestar social, el buen vivir y el derecho a un ambiente
sano, seguro y ecológicamente equilibrado, mediante el Plan Constituyente para la Paz y la
Prosperidad Económica.
La República Bolivariana de Venezuela continua avanzando a paso firme, pese a los
obstáculos y barreras impuestos desde los centros del Capitalismo, hacia nuevos espacios
de integración, bajo la premisa y la certeza científica de que el cambio climático es un
fenómeno global, que es necesario enfrentar con acciones compartidas que tomen en
cuenta las realidades geográficas, de todas y cada una de las grandes regiones del mundo;
pero al mismo tiempo deben tomarse en cuenta, las particularidades físico-naturales y
ecológicas, socioculturales, productivas, económicas y políticas que apuntalen las opciones
y procesos de desarrollo, dentro del concepto de independencia y del ejercicio pleno de la
soberanía, de todos los pueblos del mundo.
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