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Suele decirse popularmente, que “no existe mal que por bien no venga”. Los 

pueblos atraviesan momentos institucionalmente aciagos, laberintos oscuros 

plagados de incertidumbre, pero estos se superan con coraje y determinación.  

La eliminación del órgano cupular de la política ambiental ahora, nos 

compromete a conformar una alianza ciudadana para superar el vacío dejado, 

tan pronto hayamos de recuperar la libertad. Mas no con la vista fija en el 

pasado, sino hacia adelante, para engendrar una organización, que responda a 

las últimas tendencias institucionales de la gestión ambiental y pueda 

desempeñar cabalmente su rol de garante de la sustentabilidad ecológica de 

nuestro desarrollo. En esto debemos demostrar nuevamente que tenemos 

espíritu pionero. 

 

Una gestión ambiental exitosa será aquella donde estén comprometidos la 

mayoría de los actores sociales relacionados con el manejo sustentable del 

entorno. Eso lamentablemente no ocurre en la actualidad. Requerimos una 

democracia más moderna en la cual todos los ciudadanos participen libremente 

y sean estimulados para ello y una mayor comprensión ciudadana adquirida 

através de una mejor educación ecológica. 

 

Las buenas condiciones ambientales que aspiramos son aquellas que 

benefician a toda la sociedad, pero prioritariamente a los sectores mas 

humildes que ahora sufren la inclemencia de los malos servicios de agua 

potable y alcantarillado; de recolección y disposición ineficiente de la basura, 

de niveles de contaminación atmosférica y ruido intolerables y de la ausencia 

de áreas verdes en el medio urbano, donde habitan cerca del 90% de los 

venezolanos. 



 

Y tendremos que liberar del grave riesgo en que ahora se encuentra, el sistema 

nacional de parques nacionales y otras áreas protegidas, en virtud de los 

insensatos cambios administrativos que pretenden instrumentarse. 

 

En Venezuela al Estado le corresponde una enorme responsabilidad en la 

gestión ambiental, por ser protagonista directo o indirecto, de tantas 

intervenciones que impactan y degradan el medio y ser poseedores de una 

diversidad biológica tan rica.  El rescate de nuestros dos grandes lagos que se 

encuentra dentro del mas grande abandono, será imposible si no contamos con 

una institucionalidad publica fuerte, bien dotada de recursos financieros y 

humanos, estos últimos muy bien formados. 

 

Por estas y otras múltiples razones, es que hoy convocamos a todos los 

venezolanos a una Alianza Ciudadana por el Ambiente y el Desarrollo 

Sustentable. Son los términos que establece el pacto constitucional bolivariano. 

En el no aparece mencionado por ninguna parte, el ecosocialismo. 

 

 

  


