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Prólogo

Uno de los rasgos distintivos de la crisis venezolana en la ac-
tualidad es el deterioro de sus instituciones. No ha escapado 
a esa vorágine la institucionalidad encargada de la gestión 
ambiental. Entre las fallas son ostensibles la carencia de sen-
tido de misión para anticiparse al deterioro de la calidad de 
vida de la gente; el debilitamiento de la capacidad para in-
vestigar los procesos ecológicos y recabar la información 
básica indispensable; la pérdida de iniciativa para mitigar la 
degradación del capital natural y revertir su desconexión 
con la sociedad civil y la opinión pública en general. No 
creemos pecar de exagerados cuando nos atrevemos a afir-
mar que para un alto porcentaje de la población venezolana, 
el llamado Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialis-
mo y el Agua y la mayor parte de sus entes adscritos, consti-
tuyen una suerte de adefesios públicos, de los cuales pocos 
servicios se esperan en beneficio del pueblo y su entorno.

De ser acertado el juicio anterior, resulta trágico e induce a 
pensar que nuestro país se ha colocado en una onda de retro-
ceso con respecto a gran parte de las otras naciones, donde la 
gestión ambiental pública es valorada por sus sociedades. Por 
lo tanto, es perentorio revertir esa tendencia en beneficio de la 
generación presente y sobre todo de las futuras.

El Grupo Orinoco es una organización no gubernamental 
que tiene la misión de pensar y proponer políticas públicas 
para el desarrollo sustentable del país en dos aspectos 
muy importantes: la energía y el ambiente. En tal carácter 
se ha dedicado, en primer lugar, a analizar cómo sustituir 
un modelo de economía rentista por otro sustentable; a 
determinar cuáles deben ser las actividades que prioritaria-
mente hay que promover para asegurar tal cambio y, en 
conexión con esto, proponer cuál debe ser el futuro de la 
industria petrolera venezolana. En segundo lugar, se ha 
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propuesto investigar las deficiencias de la gestión ambien-
tal y en qué medida pueden superarse a través de refor-
mas institucionales.

El rol crucial de las instituciones en el desarrollo de los paí-
ses constituye un asunto ampliamente demostrado. Por 
institucionalidad, en un contexto amplio, entendemos el 
conjunto de organizaciones, procedimientos legales, prin-
cipios y valores éticos que ponen límite a la conducta de la 
sociedad. Douglas North (2003), Premio Nobel de Econo-
mía, definió a las instituciones como las reglas de juego 
que condicionan las interacciones humanas. Ellas, señala, 
sirven para estructurar los incentivos en las relaciones hu-
manas políticas, sociales o económicas.

Se ha llegado a pensar que más allá de la inversión de capital 
financiero, la calidad del capital humano y los recursos natura-
les disponibles, son las instituciones, mayormente, las respon-
sables del progreso de los países. Por eso nos interesa de ma-
nera particular, para asegurar la sustentabilidad ecológica de 
nuestro desarrollo, que se actúe sobre la institucionalidad am-
biental, que consideramos está en plena crisis. En las próximas 
páginas de esta publicación el lector podrá apreciar:

•	 Una presentación introductoria del ingeniero Julio 
González Aguirre, que da respuesta a la interrogante 
sobre si el tema ambiental es realmente trascendente 
para los venezolanos y en qué medida se considera 
que este aspecto está unívocamente asociado al me-
joramiento de su calidad de vida.

•	 El doctor Aníbal Rosales expondrá los antecedentes de 
la institucionalidad ambiental desde tiempos remotos 
en Venezuela y explicará cómo en esa evolución, pero 
especialmente durante las dos últimas décadas, han sur-
gido serios problemas cuya solución es hoy prioritaria.

•	 El ingeniero Eduardo Buroz Castillo presentará el inventa-
rio de los problemas ambientales que revisten mayor se-
riedad, los cuales son estimulados por las falencias institu-
cionales y por la interacción sociedad-naturaleza de las 
pasadas décadas. El autor pone énfasis en la intensifica-
ción de la problemática ambiental urbana, que a su juicio 
debe atenderse con prioridad, y en la necesidad de elevar 
la disposición ciudadana a contribuir financieramente 
con la gestión ambiental.

•	 La influencia que el modelo económico imperante en 
Venezuela ha tenido sobre la problemática ambiental y 
cómo el cambio de modelo es indispensable para un 
desarrollo sustentable, son los temas que desarrolla el 
doctor Ramón Key.

•	 Una propuesta para reformular la institucionalidad am-
biental en Venezuela en línea con todos los antece-
dentes expuestos, es presentada por Arnoldo José Ga-
baldón, coordinador del Grupo Orinoco.

El país se encuentra en trance de un profundo cambio políti-
co, que debe generarse no solo por los imperativos de la alter-
nabilidad consustancial a la evolución democrática, sino por-
que se le ha llevado a una crisis que lo está conduciendo hacia 
su propia consunción. O cambiamos o nos convertimos en un 
Estado fallido, a la vez que forajido. Ese cambio ofrecerá segu-
ramente la ocasión propicia para desarrollar una novel institu-
cionalidad ambiental para la cual hay que estar preparados, 
después de estudiar consensualmente el amplio conjunto de 
reformas a implementar. De aquí que para el Grupo Orinoco 
esta es una nueva oportunidad de servir a Venezuela.

Arnoldo José Gabaldón 
Coordinador del Grupo Orinoco
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SoBre lA PertinenCiA del teMA

Es lícito comenzar por preguntar sobre la pertinencia y la 
necesidad de plantear, en la realidad actual de Venezuela, 
signada por una profunda crisis en los diferentes órdenes de 
la vida (social, económico, político, humanitario, etc.), el dise-
ño de una nueva institucionalidad ambiental y la organiza-
ción de un foro al respecto, con el propósito de difundir y 
enriquecer el tema. No está de más interrogar si lo ambiental 
hoy realmente responde, más allá de una mirada preliminar, 
a una prioridad real para el común de los venezolanos, o si es 
simplemente un asunto de interés para los “entendidos”.

La respuesta a esta pregunta, en el Grupo Orinoco, es que es 
una prioridad real y por eso es una respuesta sencillamente 
afirmativa. Lo es no solo por lo que en “sí misma” puede re-
presentar, sino porque la cuestión ambiental y la correspon-
diente política ambiental están íntimamente vinculadas con 
otros campos de la política, entre los que destacan:

•	 Producción de alimentos y otros bienes de la actividad 
agrícola (ambiente y recursos naturales, seguridad ali-
mentaria).

•	 Salud (agua, contaminación y deterioro ambiental ge-
neral urbano y rural, como producción y disposición 
de desechos, gestión de cuencas).

•	 Energía (producción, aprovechamiento y transforma-
ción, transporte, uso).

•	 Aprovechamiento y protección de la vegetación y de 
la fauna.

•	 Minería (producción, aprovechamiento, etc.).

•	 Cambio climático.

•	 Educación, ciencia, tecnología e innovación.

•	 Economía, sociedad y cultura.
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Una determinada política ambiental, al servicio de la po-
blación en el marco de un modelo de desarrollo sustenta-
ble, requiere de una específica institucionalidad ambiental 
(en el sentido más amplio de instituciones, organizacio-
nes, marco normativo), tal como será desarrollada a lo lar-
go de las distintas presentaciones en este foro, que hace 
parte del proceso de construcción de esa institucionali-
dad ambiental, organizado por el Grupo Orinoco en alian-
za con el Instituto de Estudios Superiores de Administra-
ción (iesa).

¿QUÉ eS el grUPo orinoCo?

Somos una coalición de profesionales interesados en estu-
diar, analizar y reflexionar sobre asuntos relacionados con la 
energía y el ambiente en Venezuela. Constituimos un centro 
de pensamiento, reflexión y acción en políticas públicas en 
desarrollo sustentable, con énfasis en energía y ambiente. En 
este sentido, proponemos estrategias para el desarrollo sus-
tentable del país en las áreas del ambiente y la energía.

En el Grupo Orinoco hemos venido discutiendo este tema 
para avanzar en el diseño de la institucionalidad corres-
pondiente al proceso de recuperación del país, una vez 
que se recobre el sendero democrático de progreso que 
solo será posible en un gobierno diferente al actual. Es una 
parte de la tarea que es preciso adelantar para salir de la 
crisis global de la que adolece Venezuela.

enCUeStA SoBre inStitUCionAlidAd AMBientAl

Como parte del análisis sobre el deterioro de la institucio-
nalidad ambiental en Venezuela, el Grupo Orinoco ha ade-
lantado un trabajo de investigación, análisis y discusión 
sobre una propuesta de nueva institucionalidad para el 
país de cara a un necesario proceso de transición política.

Como resultado de este trabajo se desarrolló un estudio 
amplio sobre la institucionalidad, a partir del cual se elabo-
ró una versión que sintetiza los aspectos relevantes.

Este documento, una vez revisado, se propuso que fuese 
objeto de un proceso de consulta. Ese proceso de consulta 
se realizó con el apoyo de la Red de Ciudadanía Ambiental, 
la cual consta de un equipo de trabajo que analizó el texto 
sintetizado y elaboró, bajo la revisión y guía del Comité de 
Institucionalidad Ambiental del Grupo Orinoco, una encues-
ta virtual que fue acompañada por una campaña de sensibi-
lización a través de medios digitales (Twitter, Facebook, Ins-
tagram) a los fines de alentar la expresión de opinión.

A continuación se presentan algunos de los resultados. Se 
espera ampliar esta consulta a un número mayor de perso-
nas, para lo cual se estará remitiendo próximamente, de 
manera que una mayor participación conduzca a un mejor 
diseño de la institucionalidad ambiental.

¿Cómo calificaría la institucionalidad ambiental  
actual en Venezuela?

MUY BUENA: 0 %

BUENA: 2 %

REGULAR
22 %

MALA
35 %

MUY MALA
41 %
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orgAniZACión del Foro Y PonenteS
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Prólogo  
Arnoldo José Gabaldón

Introducción/Presentación 
Julio González Aguirre

Antecedentes y problemas institucionales 
Aníbal Rosales

Problemas ambientales y su relación con la institucionalidad 
Eduardo Buroz Castillo

Incidencia de lo económico en la institucionalidad 
ambiental 
Ramón Key 

La nueva institucionalidad ambiental 
Arnoldo José Gabaldón

¿Considera que la actual situación ambiental  
en Venezuela amerite la constitución de una nueva 
institucionalidad ambiental? 

¿Cree usted que una nueva institucionalidad  
ambiental pueda impulsar la gestión ambiental  
en Venezuela?

¿Considera que una nueva institucionalidad  
ambiental pueda mejorar la calidad de vida  
de los venezolanos?

¿Considera que existen condiciones adecuadas  
para generar los cambios necesarios en materia  
de gestión ambiental? 

NO: 0 %

REFORMA
27 %

SÍ
73 %

NO: 4 %
N/S N/R: 5 %

SÍ
91 %

NO: 2 %

N/S N/R: 8 % SÍ
90 %

SÍ
20 %

N/S N/R: 4 %

NO
76 %

n/s: no sabe 
n/R: no Responde
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SUMArio

La institucionalidad ambiental actual es el 
producto de una larga evolución que se inicia 
durante el período provincial hispánico y 
continúa, sistemáticamente, en la República. 
En esta ponencia se revelan algunos 
antecedentes del tema que se remontan a los 
comienzos republicanos y que por su 
importancia han tenido alguna influencia en 
el devenir de la institucionalidad ambiental en 
Venezuela.
A continuación se describen brevemente 
algunos hitos clave sobre la institucionalidad 
ambiental que abarcan incluso su estatus en 
el presente. Entre ellos destacan los decretos 
conservacionistas del Libertador Simón Bolívar 
(1825-1829), el acueducto de Caracas Antonio 
Guzmán Blanco (1873-1874), la instauración del 
Día del Árbol (1904), el salto adelante en la 
institucionalidad ambiental en Venezuela que 
tiene lugar a fines de la década de los treinta y 
comienzos de la década de los cuarenta 
(Eleazar López Contreras, 1936-1941), la creación 
del Instituto Nacional de Obras Sanitarias 
(Isaías Medina Angarita, 1943), el 
establecimiento de la Comisión del Plan de 
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 
(1967), la aprobación de la Ley Orgánica del 
Ambiente y la creación del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables (1976 y 1977), y el deterioro 
acelerado de la institucionalidad ambiental en 
Venezuela (2006).
Los problemas institucionales ambientales 
constituyen un componente medular del 
tema sobre la institucionalidad ambiental que 
el Grupo Orinoco aborda en esta oportunidad. 
Un conjunto de problemas de carácter 
cultural, administrativo, político y legal 
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AnteCedenteS inStitUCionAleS

La institucionalidad ambiental actual es el producto de 
una larga evolución que se inicia durante el período pro-
vincial hispánico y continúa, sistemáticamente, en la Repú-
blica. Destacan algunos hitos clave como, por ejemplo, los 
decretos conservacionistas del Libertador (1825 y 1829), y la 
instauración del Día del Árbol en 1904. A partir de 1936, la 
conservación de la naturaleza se constituyó en política pú-
blica dentro del novedoso Ministerio de Agricultura y Cría; 
además, ocurrió la adhesión voluntaria a normas interna-
cionales de protección de la naturaleza y se creó el primer 
parque nacional en Venezuela (Rancho Grande) en 1937.

También se concretaron avances significativos en el mejo-
ramiento de la salud ambiental de la población (a través de 
campañas contra vectores de enfermedades transmisibles 
como la malaria), en la dotación de servicios de acueduc-
tos y alcantarillados y en las normas sanitarias para las vi-
viendas y los establecimientos comerciales e industriales. 
En 1976 se dio un paso trascendental al dotar al país de una 
Ley Orgánica del Ambiente y en 1977 fue importante la crea-
ción del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables (Marnr), con el cual se estableció un ente públi-
co central para atender la problemática ambiental. El Marnr 
y sus sucesores con diferentes siglas durante el período de-
mocrático fueron a lo largo de su existencia promotores de 
una prolija legislación ambiental. El Marnr fue eliminado en 
2015 y, meses después, se creó el actual Ministerio de Ecoso-
cialismo y Aguas.

Estos antecedentes, con sus muchos detalles, deben ser 
tomados en consideración por su peso histórico, legal y las 
tradiciones administrativas establecidas en pro del desa-
rrollo de la institucionalidad ambiental que ha de instaurar-
se en el país al reinstalarse nuevamente la democracia.

conspiran contra la institucionalidad 
ambiental en Venezuela. Hacer un diagnóstico 
exhaustivo de dichos asuntos rebasa el 
alcance de este documento, pero se ha 
considerado conveniente referir los que más 
destacan debido a su impacto negativo. A 
continuación se listan brevemente: el 
predominio de la gestión ambiental 
centralizada; la descapitalización de los 
recursos humanos en la función pública 
ambiental; el incumplimiento de la legislación 
ambiental; el financiamiento insuficiente de la 
gestión ambiental; la escasa o nula 
participación ciudadana en esta gestión; la 
ausencia de procesos de rendición de cuentas 
sobre la situación del ambiente; la poca 
importancia que se le da a la investigación, el 
desarrollo y la innovación en materia 
ambiental y de recursos naturales renovables; 
el escaso interés sobre el tema que se 
evidencia en los sectores productivos, 
públicos y privados y la desatención al 
problema del cambio climático.
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A continuación se ofrecen algunos ejemplos de estos ante-
cedentes que han tenido, de alguna manera, incidencia en 
la institucionalidad ambiental del período democrático. Se 
mencionan hitos clave desde el inicio de la República.

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES CLAVE

DECRETOS CONSERVACIONISTAS DEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR (1825-

1829). El Libertador, luego de finalizadas las guerras de Inde-
pendencia, en una etapa de estadista, dedicó parte de su 
quehacer político a la conservación de los recursos natura-
les de los nuevos países liberados del Imperio Español. 

Destacan sus decretos de:

•	 Chuquisaca (Bolivia, 1825). Referido a la reforestación 
de las cuencas hidrográficas con el propósito de con-
servar los recursos suelos y agua. Se ordena la planta-
ción de un millón de árboles (Ambientalismo, 2012).

•	 Guayaquil (Ecuador, 1829). Orientado a la protección de 
los bosques naturales y a la regulación del comercio 
de la madera (Madre Tierra, 2013).

ACUEDUCTO DE CARACAS ANTONIO GUZMÁN BLANCO (1873-1874). Pri-
mera obra de aprovechamiento de recursos hidráulicos 
para el abastecimiento de la ciudad de Caracas desde un 
espacio extraurbano en el río Macarao. Aun cuando se 
construyó en conmemoración del centenario del naci-
miento del Libertador, se denominó Antonio Guzmán 
Blanco, tal como ocurría con casi todas las obras de ese 
período. Se construyó un canal desde Macarao hasta El 
Calvario y desde allí se distribuía el agua hacia los diferen-
tes sectores de la ciudad (Memorias de Venezuela, 2016). 
Posteriormente, en 1922, el área de la cuenca de captación 
fue declarada “Bosque nacional”, una especie de área pro-
tegida (proto Área Bajo Régimen de Administración Espe-

cial, Ábrae). En 1926 las tierras fueron expropiadas y paga-
das por el gobierno nacional; se prohibió la tala de árboles 
y el cultivo para promover el mayor rendimiento del agua 
de la cuenca. Se sentaron las bases de lo que en hoy día 
conocemos como el ordenamiento del territorio, Ábrae, 
declaración de áreas protegidas y reglamento de uso.

DÍA DEL ÁRBOL (1904). El presidente Cipriano Castro instauró en 
1904 el Día del Árbol. Una pequeña acción de gran signifi-
cado ambiental y conservacionista, llena de mucho simbo-
lismo. Fue establecido el último domingo del mes de mayo 
(Azulambientalistas, 2016).

UN SALTO ADELANTE EN LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN VENE-

ZUELA (ELEAZAR LÓPEZ CONTRERAS, 1936-1941). Se resume en los 
siguientes tres puntos:

•	 La conservación de la naturaleza se convierte en una 
política pública 

A la muerte de Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, 
el general Eleazar López Contreras asume formalmente la 
Presidencia del país a inicios de 193 y convoca a un grupo 
importante de colaboradores como ministros del nuevo 
gobierno y como miembros del grupo formulador del de-
nominado Programa de Febrero (una especie de plan de 
gobierno sin precedentes en Venezuela). Destaca en este 
grupo el doctor Alberto Adriani (coordinador), quien viene 
con una experiencia novedosa profesional, política y diplo-
mática de Europa y los Estados Unidos, además por su for-
mación práctica como hijo de agricultores en los Andes 
venezolanos. Adriani tiene un claro sentido de la significa-
ción de los recursos naturales, especialmente de la conser-
vación de suelos y aguas, para la agricultura (Alberto Adria-
ni. Wikipedia, la enciclopedia libre, s.f.). Asume la nueva 
cartera de Agricultura y Cría e inicia en un muy corto 
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período de tiempo una gestión sin precedentes, que inclu-
yó los primeros pasos organizativos de lo que posterior-
mente fue la Dirección de Conservación de Recursos Natu-
rales y el Programa de Conservación de Suelos en los 
Andes venezolanos mediante el cual se dio inicio al Sub-
sidio Conservacionista, para que luego, en el moderno 
Marnr de 1977, se convirtiese en el exitoso Programa de 
Infraestructura Social Conservacionista. Es importante 
destacar al final del período de López Contreras (1941), la 
adhesión de Venezuela a la Convención Interamericana 
para la protección de la flora, la fauna y las bellezas escé-
nicas. Esta convención constituyó el marco conceptual 
inicial de los parques nacionales y monumentos natura-
les, que ulteriormente se convirtió en unos de los gran-
des logros de la gestión ambiental del período democrá-
tico venezolano (1977-1999).

•	 Primer parque nacional en Venezuela

Por iniciativa del doctor Henri Pittier, en 1937 se crea el pri-
mer parque nacional en Venezuela (Parque nacional Ran-
cho Grande) en una extensa región de la cordillera de la 
Costa, al norte de los valles de Aragua y Carabobo, con un 
valor ecológico considerable. En 1953 el parque fue deno-
minado “Henri Pittier” en consideración a los aportes del 
doctor Pittier a la conservación de los recursos naturales en 
Venezuela, y en especial a su iniciativa de establecer esa 
importante área natural protegida (Parque nacional Henri 
Pittier. Wikipedia, la enciclopedia libre, s.f.).

•	 Avances significativos en salud ambiental: la campaña 
antimalárica de trascendencia internacional

En 1936, la población depauperada de Venezuela se en-
cuentra en una situación crítica de salud por los efectos de 
muchas enfermedades —especialmente en el medio ru-

ral— entre las que destaca la malaria (paludismo), causada 
por un parásito: el protozoo Plasmodium, asociado a la pre-
sencia y acción de vectores, como el mosquito Anopheles. 
La intervención del doctor Arnoldo Gabaldón, médico gra-
duado en la Universidad Central de Venezuela con post-
grado en Enfermedades tropicales realizado en Alemania, 
fue determinante para erradicar prácticamente la enferme-
dad que diezmaba a los venezolanos. La concepción y la 
organización de la campaña antimalárica la concibe Gabal-
dón como un inicio de la institucionalidad ambiental, refe-
rente a salud y ambiente, pues el desafío estaba en buena 
medida en la “lucha” contra los vectores. La campaña utili-
za el insecticida ddt y se acometen programas concomitan-
tes de saneamiento ambiental como alcantarillados y 
acueductos, y la instauración de normas ambientales para 
viviendas y establecimientos comerciales. En 1936 se crea 
“Malariología” en el recién fundado Ministerio de Sanidad y 
Venezuela se convierte en el primer país en alcanzar la 
erradicación de la malaria en una gran extensión del área 
tropical. Mucho más adelante, en 1959, habiendo sido el 
doctor Gabaldón nombrado ministro de Sanidad y Asis-
tencia Social del gobierno del presidente Rómulo Betan-
court, se crea la Dirección General de Malariología y Sanea-
miento Ambiental de ese despacho, lo que significó una 
enorme contribución a la institucionalidad ambiental en el 
país. Es importante señalar que fue la primera vez que se 
utilizó la palabra “ambiental” en la designación de un ente 
administrativo oficial en Venezuela (Arnoldo Gabaldón. Wi-
kipedia, la enciclopedia libre, s.f.).

CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (ISAÍAS ME-

DINA ANGARITA, 1943). La creación del inos fue uno de los logros 
importantes de la gestión del presidente Isaías Medina An-
garita. Su propósito fue implementar los programas nacio-
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nales de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
en los principales centros urbanos del país (Iconos de Ve-
nezuela, s.f.). Con esta contribución institucional comenzó 
la modernización de la gestión de aguas en el país, uno de 
los programas emblemáticos del futuro Ministerio del Am-
biente y de los Recursos Naturales Renovables.

COMISIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HI-

DRÁULICOS (1967). En 1967, en el marco organizativo del Mi-
nisterio de Obras Públicas, se establece la Comisión del 
Plan de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 
(Coplanarh), la cual permanece muy activa hasta 1972, 
cuando entrega el plan como producto de su gestión. 
Este es quizás el mayor esfuerzo realizado en el país en 
materia de planificación de recursos hidráulicos, para el 
cual fue necesario un trabajo considerable en el inven-
tario hidrológico y de suelos, cuyos resultados aún hoy 
(casi cincuenta años después) son los únicos disponibles 
en ciertas áreas y situaciones particulares del país. Uno 
de sus grandes aportes fue el establecimiento de las de-
mandas de los recursos hídricos con un enfoque nove-
doso para su cálculo. Se creó una base de información 
sobre la calidad de los suelos que permitió estimar las 
demandas de agua de una agricultura de riego desea-
ble para una situación prospectiva de treinta años a 
futuro. La actividad de Coplanarh sentó los principios y 
bases que permitieron posteriormente la creación del 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales y la 
preparación de las leyes Orgánica del Ambiente, Orde-
namiento del Territorio y Aguas. Sin duda, la influencia 
de Coplanarh en la institucionalidad ambiental que se 
desarrolló en las siguientes décadas fue decisiva y mar-
cadamente determinante en la senda ambiental del país 
(Fundación Polar, 1993).

APROBACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE Y CREACIÓN DEL MI-

NISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

(1976 y 1977). Como consecuencia de algunos antecedentes 
previos, ya mencionados, el empuje conceptual y organiza-
tivo del doctor Arnoldo José Gabaldón, y con la aquiescen-
cia del presidente Carlos Andrés Pérez, las condiciones estu-
vieron dadas para dar el salto cualitativo que significó la 
aprobación de la Ley Orgánica del Ambiente (República de 
Venezuela, 1976a) y la creación del nuevo Ministerio del Am-
biente (República de Venezuela, 1976b), primero en su tipo 
en el continente americano y uno de los pioneros en el 
mundo. Es quizás el antecedente más significativo a tener en 
cuenta para reformular la institucionalidad ambiental cuan-
do se alcance un nuevo régimen democrático en el país. 
Muchos fueron los aciertos de la gestión ambiental del pe-
ríodo democrático, desde el año de su creación (1977) hasta 
1999. A continuación, se listan los más relevantes:

•	 Organización y fortalecimiento de la institucionalidad 
ambiental.

•	 Ordenamiento del territorio como instrumento de 
gestión ambiental.

•	 Desarrollo de una base legal ambiental.

•	 Incremento del acervo de parques nacionales y monu-
mentos naturales y otras Ábrae.

•	 Designación de la autoridad nacional de las aguas.

•	 Avances significativos en educación ambiental.

•	 Programas de infraestructura hidráulica y ambiental. 

•	 Desarrollo de una nueva organización para los servi-
cios de agua potable y saneamiento.

•	 Programa de Capacitación de Profesionales del Marnr 
(Mariscal de Ayacucho, recursos propios, cooperación 
internacional).



3534

EL DETERIORO ACELERADO DE LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN 

VENEZUELA (2006). Aun cuando el deterioro de la instituciona-
lidad ambiental en el país se comienza a manifestar con la 
partidización e ideologización de los organismos ambien-
tales desde el mismo inicio del gobierno del teniente coro-
nel Hugo Chávez (1999), es a partir de 2006 cuando se ini-
cian los cambios relevantes, amparados en una secuencia 
de giros en las denominaciones del despacho ambiental. 
En ese año 2006, el Ministerio del Ambiente y de los Recur-
sos Naturales Renovables aparece como Ministerio del Po-
der Popular para el Ambiente, fuertemente partidizado. En 
2014 fusionan el Ministerio del Poder Popular para el Am-
biente con el de Vivienda y Hábitat y se crea el Ministerio 
del Poder Popular para la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo 
(República Bolivariana de Venezuela, 2014). En muy poco 
tiempo, a principios de 2015, aparentemente como conse-
cuencia de criterios dispares en el propio gobierno, se eli-
mina el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, 
produciéndose un vacío institucional, con un descalabro 
administrativo, hasta que pocos meses después, en el mis-
mo año 2015, se crea el Ministerio del Poder Popular para el 
Ecosocialismo y Aguas (República Bolivariana de Venezue-
la, 2015), quedando el Instituto Geográfico Simón Bolívar 
(Cartografía Nacional) sin adscripción alguna, hasta que fue 
finalmente “hospedado” en el Ministerio del Poder Popular 
para la Planificación.

ProBleMAS inStitUCionAleS

Los problemas institucionales en este contexto constitu-
yen un componente medular del tema de la institucionali-
dad ambiental que el Grupo Orinoco aborda en esta opor-
tunidad. Se trata de un conjunto de problemas de carácter 
cultural, administrativo, político y legal que conspira contra 
la institucionalidad ambiental en Venezuela. Hacer un diag-

nóstico exhaustivo de dichos asuntos rebasa el alcance de 
este documento, pero se ha considerado conveniente refe-
rirse a aquellos que destacan por su impacto más negativo. 
En términos generales, el deterioro institucional ambiental 
del país es el producto de múltiples factores, donde sobre-
salen el deterioro institucional generalizado del país y la 
pérdida de importancia de la gestión ambiental en varios 
niveles que van desde los más altos en el plano político, 
hasta los más bajos, el nivel de los ciudadanos comunes. 
De dieciocho problemas institucionales detectados origi-
nalmente en las discusiones preparatorias internas del Gru-
po Orinoco, se tomó la decisión de incluir los nueve pro-
blemas considerados más relevantes, que se refieren 
brevemente a continuación.

PREDOMINIO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL CENTRALIZADA. Aun cuan-
do se incluyeron las previsiones en la Ley Orgánica del Am-
biente (1976) y en la organización del nuevo Ministerio del 
Ambiente (1977) para promover la descentralización a tra-
vés de las juntas municipales para la Conservación, Defen-
sa y Mejoramiento del Ambiente, con el propósito de ini-
ciar la gestión con una institución municipal, se instauró la 
centralización, que se ha afianzado en los gobiernos de los 
últimos 18 años. En realidad, es poco lo que se ofrece ac-
tualmente en gestión ambiental municipal; no más de 10 
municipios, de los 335 existentes en el país, cuentan con 
capacidad de gestión ambiental más o menos efectiva. En 
los últimos 18 años se ha fortalecido la centralización, acor-
de con la concepción ideológica del gobierno. 

DESCAPITALIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

AMBIENTAL. Se refiere a la “pérdida” de capital humano bien 
formado profesionalmente con experiencia en gestión 
ambiental, que se ha desafiliado de los organismos am-
bientales públicos por dos razones principales: 1) migra-
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ción hacia sectores con mejores oportunidades de em-
pleo, algunos privados y otros sectores que, aunque son 
oficiales, gozan de cierta autonomía y descentralización 
administrativa, tales como universidades nacionales (en el 
presente con severos problemas de financiamiento), y em-
presas como Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), y 2) mi-
gración masiva hacia el exterior, lo que se ha intensificado 
en los últimos tiempos. 

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. Es una condi-
ción generalizada en el país, ni siquiera las mismas autori-
dades ambientales la cumplen, ni los promotores oficiales 
de proyectos como, por ejemplo, la Misión Vivienda y 
aquellos de los desarrollos mineros. Los entes responsables 
de la vigilancia y control ambiental de los organismos pú-
blicos se han debilitado y su gestión se ha minimizado. Los 
programas de educación ambiental, especialmente los re-
feridos al cumplimiento de las normativas, igualmente se 
han debilitado en los últimos años.

FINANCIAMIENTO INSUFICIENTE DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. Los pre-
supuestos ordinarios de los entes públicos —en términos 
reales— se han visto fuertemente disminuidos en el marco 
de una economía muy inflacionaria (en el límite de los cua-
tro dígitos en el presente) que ha venido afectando a la 
nación en los últimos años. Obviamente la gestión am-
biental no ha escapado a este proceso y cada vez su acción 
resulta menos efectiva. Además, por razones ideológicas, 
Venezuela prohibió recibir donaciones del Global Environ-
mental Facility (gef) para adelantar proyectos ambientales 
de carácter global, en el marco de las convenciones inter-
nacionales ambientales, tales como cambio climático, con-
servación de la biodiversidad, agentes contaminantes or-
gánicos persistentes, combate de la desertificación y 
Minimata sobre mercurio. Esta prohibición ocurre princi-

palmente cuando la agencia de tramitación es el Banco 
Mundial.

ESCASA O NULA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIEN-

TAL. La participación es uno de los cimientos fundamenta-
les de la democracia. Un factor importante en la gestión 
ambiental de las naciones lo constituye la participación de 
la ciudadanía. Lo que piensan las comunidades sobre los 
proyectos que de alguna manera podrían afectar los recur-
sos naturales y servicios ambientales básicos de su entor-
no, es uno de los valores primordiales de una sociedad 
democrática. Los ciudadanos usualmente participan a tra-
vés de las organizaciones ambientales no gubernamenta-
les (ong), las cuales tienen, o deben tener, amplia libertad 
para ejercer una de sus funciones más importantes: denun-
ciar la ocurrencia de daños ambientales. Venezuela ha su-
frido un retroceso significativo en el grado de participación 
de la población en la gestión ambiental. Se desconocen las 
consultas públicas que el Ministerio del Ambiente ha con-
vocado para revisar los resultados de los Estudios de Im-
pacto Ambiental y Sociocultural (Eiasc) de los proyectos 
que le someten a consideración.

AUSENCIA DE PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA SITUA-

CIÓN AMBIENTAL. El país actualmente está sufriendo un caos 
institucional donde la Asamblea Nacional, constituida con 
legitimidad, ha sido desconocida por los poderes Judicial y 
Ejecutivo. Además, también padece por la presencia de 
una Asamblea Nacional Constituyente espuria, que asumió 
funciones legislativas en las principales áreas de gestión de 
la nación. Desde inicios de 2016 no se realizan rendiciones 
de cuentas en los despachos del gobierno ni comparecen-
cia de los ministros y otros funcionarios públicos ante la 
Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución 
de la República.
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POCA IMPORTANCIA A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

EN MATERIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES. La in-
vestigación ambiental, incluyendo aquella sobre los ecosis-
temas y recursos naturales que la integran, fue un compo-
nente clave en la organización del Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales Renovables en 1977, porque se 
sostenía que el conocimiento y la base de la información 
ambiental y los recursos naturales que se recababan, consti-
tuían los fundamentos de la gestión ambiental en el país. 
Esto no ha sido un principio institucional vertebral en los or-
ganismos ambientales públicos en los últimos 18 años; los 
laboratorios de suelos y aguas, las colecciones de fauna, los 
centros de documentación, se han eliminado o han sido se-
veramente afectados. Los congresos nacionales de conser-
vación, eventos emblemáticos asociados a la gestión am-
biental del Marnr en aquellos años, fueron clausurados.

ESCASO INTERÉS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL EN SECTORES PRODUCTI-

VOS, PÚBLICOS Y PRIVADOS. Las empresas productivas públicas, 
como las denominadas empresas básicas de Guayana y Pe-
tróleos de Venezuela, S.A., han disminuido significativamen-
te la atención a sus problemas ambientales y a su organiza-
ción ambiental. La cantidad de accidentes en refinerías y 
oleoductos, por ejemplo, con consecuencias importantes 
en el ambiente, son evidencias del déficit de atención en 
estos menesteres. Debido a los graves problemas económi-
cos del país, el sector productivo privado se encuentra seve-
ramente afectado y en la actualidad no muestra capacidad 
para realizar las inversiones necesarias a fin de controlar sus 
problemas ambientales. 

POCA ATENCIÓN AL PROBLEMA DE CAMBIO CLIMÁTICO. El problema 
del cambio climático global para un país que depende del 
petróleo como Venezuela, debería constituir un tema de 
alta prioridad, y no es así. Las emisiones crecientes de gases 

provenientes de la quema de combustibles fósiles son las 
causantes del efecto invernadero. La lista que sigue a con-
tinuación resume los aspectos donde la desatención al 
problema de los cambios climáticos es crítica.

•	 Venezuela ha ratificado finalmente el Acuerdo de París.

•	 No existe en la administración pública una organiza-
ción responsable del tema.

•	 No se ha designado la autoridad nacional del cambio 
climático.

•	 Se entregó con mucho retardo la segunda comunica-
ción nacional.

•	 Es escasa la promoción de la educación y sensibiliza-
ción de la ciudadanía sobre los cambios climáticos.
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SUMArio

La institucionalidad ambiental debe cumplir 
con el objetivo de asegurar un ambiente sano, 
seguro y ecológicamente equilibrado. Este 
objetivo ha de armonizar las aspiraciones de 
calidad de vida de los seres humanos (visión 
antropocéntrica) con la preservación y 
conservación de hábitats suficientes y 
apropiados para la permanencia de la 
biodiversidad propia de cada uno de los 
ecosistemas del ámbito territorial de la nación 
(visión biocéntrica). Cuando ocurren 
perturbaciones en ese paradigma, se está en 
presencia de problemas ambientales.
La institucionalidad ambiental constituye el 
conjunto de principios éticos, leyes, 
organizaciones, acciones, actitudes, culturas, 
investigaciones, aplicación de conocimientos, 
etc., que la humanidad ha desarrollado y 
puesto en práctica para tratar de evitar que se 
presenten problemas ambientales, y en los 
casos en que ocurran, corregirlos o reducirlos 
a niveles tolerables que se acepten como 
alteraciones ambientales tendentes a nuevos 
equilibrios entre el hombre y la naturaleza.
Bajo este marco de referencia se aborda la 
comprensión de la institucionalidad 
ambiental, precisando lo que constituyen las 
instituciones y lo que significa la 
institucionalidad ambiental.
Del mismo modo es necesario reconocer en 
qué consisten los problemas ambientales, un 
tema que abarca una fase perceptiva, otra 
indagatoria y una tercera evaluativa según 
baremos y sistemas de medición adecuados.
Se consideran asuntos prioritarios que 
perceptivamente se califican como problemas 
ambientales y por tanto requieren ser 
evaluados y debidamente cuantificados:
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•	 La gestión de las cuencas y de sus 
recursos hídricos.

•	 La gestión ambiental urbana y la 
consecuente contaminación del aire, 
suelos y aguas; la degradación del paisaje 
y la vulnerabilidad ante amenazas 
naturales de alta probabilidad de 
ocurrencia.

•	 El estado de las zonas marino-costeras, en 
un país con 2.718 kilómetros de línea de 
costa y más de 500.000 kilómetros 
cuadrados de espacio acuático.

•	 La salubridad ambiental, la precariedad 
de las viviendas y la prestación de 
servicios básicos.

•	 La gestión de residuos y desechos 
sólidos.

•	 La matriz energética que induce una 
gestión no sustentable de los 
hidrocarburos en relación con las 
estrategias mundiales para la mitigación 
del cambio climático.

•	 La actualización del inventario de los 
recursos naturales y de los ecosistemas.

•	 La ocurrencia de efectos 
socioambientales negativos, vinculados a 
la actividad petrolera y extractiva en 
general.

•	 El estado de la diversidad biológica.
•	 La explotación de los recursos mineros 

metálicos y no metálicos y sus controles 
ambientales.

•	 La vulnerabilidad ante eventos extremos 
de clima, movimiento de masas, entre 
otros.

•	 Los riesgos socioambientales.

En Venezuela la carta magna de 1999 
estableció unos derechos y 
consecuentemente unos deberes ambientales 
a cuyo cumplimiento se orienta el sistema 
institucional ambiental.
En este documento se trata de comunicar cuál 
es el proceso que se sigue para dimensionar 
los problemas ambientales y satisfacer el 
cumplimiento de los derechos y deberes que 
rigen la relación de los ciudadanos con los 
ecosistemas existentes en el territorio nacional, 
a través del sistema institucional para la 
gestión ambiental.
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introdUCCión

La institucionalidad ambiental debe cumplir con el objeti-
vo de asegurar un ambiente sano, seguro y ecológicamen-
te equilibrado. Este objetivo ha de armonizar las aspiracio-
nes de calidad de vida de los seres humanos (visión 
antropocéntrica) con la preservación y conservación de 
hábitats suficientes y apropiados para la permanencia de la 
biodiversidad propia de cada uno de los ecosistemas del 
ámbito territorial de la nación (visión biocéntrica). Cuando 
ocurren perturbaciones en ese paradigma, se está en pre-
sencia de problemas ambientales.

La institucionalidad ambiental constituye el conjunto de 
principios éticos, leyes, organizaciones, acciones, actitudes, 
cultura, investigaciones, aplicación de conocimientos, etc., 
que la humanidad ha desarrollado y puesto en práctica 
para tratar de evitar que se presenten problemas ambien-
tales, y en los casos en que ocurran, corregirlos o reducirlos 
a niveles tolerables que se acepten como alteraciones am-
bientales tendentes a nuevos equilibrios entre el hombre y 
la naturaleza.

Bajo este marco de referencia se aborda la comprensión de 
la institucionalidad ambiental, precisando lo que constitu-
yen las instituciones y lo que significa la institucionalidad 
ambiental.

Del mismo modo es necesario reconocer en qué consisten 
los problemas ambientales, un tema que abarca una fase 
perceptiva, otra indagatoria y una tercera evaluativa según 
baremos y sistemas de medición adecuados.

En Venezuela la carta magna de 1999 estableció unos dere-
chos y consecuentemente unos deberes ambientales a 
cuyo cumplimiento se orienta el sistema institucional am-
biental.



5150

En este documento se trata de comunicar cuál es el proce-
so que se sigue para dimensionar los problemas ambienta-
les y satisfacer el cumplimiento de los derechos y deberes 
que rigen la relación de los ciudadanos con los ecosiste-
mas existentes en el territorio nacional, a través del sistema 
institucional para la gestión ambiental.

lAS inStitUCioneS

Las instituciones son restricciones que surgen de la 
inventiva humana para limitar las interacciones 
políticas, económicas y sociales. Incluyen restriccio-
nes informales, como las sanciones, los tabúes, las 
costumbres, las tradiciones, y los códigos de conduc-
ta, así como también reglas formales (constituciones, 
leyes, derechos de propiedad). En el curso de la 
historia, las instituciones fueron inventos de los seres 
humanos para crear orden y reducir la incertidumbre 
del intercambio (North, 1991).

Hay que reconocer, tal como advierte Romero (2015), la difi-
cultad de encontrar un concepto unánime en las ciencias so-
ciales que pueda darnos una noción de instituciones1. 

A los efectos de este trabajo las instituciones se consideran 
como los principios y valores que rigen una sociedad. Los 
mismos se manifiestan en su cultura y tradiciones y a través 
de normas jurídicas permiten el establecimiento de orga-
nismos que realizan funciones de interés público. Los ciu-
dadanos agrupados de acuerdo con intereses particulares 
también dan lugar a instituciones constituyendo organiza-
ciones privadas con trascendencia en la sociedad. Final-
mente, se reconocen igualmente como instituciones las 

1 Esta advertencia la deduce el autor de la consideración del texto de Urcu-
yo, Constantino (2010).

entidades educativas responsables de transferir, genera-
ción tras generación, el legado ético, legal, organizativo y 
de conocimientos que faculta la convivencia.

Sobre la base de esa visión se define la institucionalidad am-
biental como el conjunto de principios y valores éticos, las 
normativas, los procedimientos legales y las organizaciones 
que condicionan la conducta de la sociedad ante al tema 
ambiental y que sirven para estructurar las relaciones huma-
nas, sociales y económicas que atienden al ambiente.

de lA PerCePCión A lA CUAntiFiCACión de loS ProBleMAS 

AMBientAleS

Cuando se percibe que algo en el entorno no sucede del 
modo como se espera que ocurra, cuando los sistemas 
sensitivos advierten sobre algo “anormal”, cuando se vio-
lentan de algún modo los equilibrios naturales o la armo-
nía hombre-naturaleza, o se advierte una perturbación 
sociocultural, se supone la presencia de un problema am-
biental. Lo consecuente es dilucidar las características de la 
alteración para calificar si efectivamente se está ante un 
problema ambiental que exija una intervención para retor-
nar al estado de armonía que se considera sano, seguro y 
ecológicamente equilibrado. Esa tarea demanda la aplica-
ción de métodos científicos para realizar el adecuado diag-
nóstico, y de indicadores e índices que constituyen los ba-
remos de referencia para calificar el peligro de la situación 
en consideración.

El proceso descrito es fácilmente comprensible si se equi-
para con un diagnóstico clínico. Cuando se perciben sín-
tomas inusuales se acude al médico, quien evalúa las ma-
nifestaciones y determina, con base en ellas y a su 
reconocimiento, varias hipótesis diagnósticas de orden 
intuitivo, e indica los exámenes que se deben practicar 
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para comprobarlas. Estos se realizan de acuerdo con es-
trictos protocolos científicos y según sus resultados, se 
toma o acoge la hipótesis más aceptable y se rechaza la 
que tenga menos soporte. Luego, se determina la grave-
dad del caso comparándola con estándares correspon-
dientes en personas sanas.

La determinación del estado saludable del ambiente ha 
sido objeto de múltiples investigaciones y se han definido 
diversos estándares y conjuntos de indicadores e índices 
para establecer la calidad ambiental. Muchos países, entre 
ellos Venezuela2, han establecido sistemas de índices e in-
dicadores ambientales. Organizaciones internacionales 
como la Cepal y la fao han determinado sistemas generales 
o específicos para evaluar el estado del ambiente. Uno de 
los sistemas más conocidos y utilizados es el Environmen-
tal Perfomance Index desarrollado por la Universidad de 
Yale3.

En este texto se hace referencia al estado del ambiente 
considerando que el propósito de la institucionalidad am-
biental es garantizar el cumplimiento de los derechos y 
deberes ambientales y, en consecuencia, el sistema nacio-
nal de índices e indicadores ambientales para establecer el 
estado del ambiente debe estar basado en estándares que 
de alcanzarse en todos y cada uno de los atributos objeto 
de medición determinen la calidad ambiental deseada.

2  Los trabajos pioneros al respecto son los Balances ambientales publica-
dos por el Centro de Información y Estadísticas Ambientales del Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, correspondientes a los años 
1994-1995 y 1996. También se contó con el Sistema de indicadores y estadísticas 
nacionales para la gestión ambiental desarrollado por el Ministerio del Poder Po-
pular para el Ambiente (2012). Actualmente el Instituto Nacional de Estadística 
reporta un conjunto de indicadores e índices ambientales.
3  La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat en la entrada Indicadores 
de su página web informa sobre los resultados de este índice para Venezuela.

Un sistema de medición estructurado de esta manera 
determinaría el grado de incumplimiento institucional 
a la vez que el estado del ambiente respecto al que de-
bería existir en caso de satisfacerse el cabal cumpli-
miento de los derechos y deberes ambientales (Buroz 
Castillo, 2013).

La corrección de la desviación entre lo real y lo deseable, 
a través del sistema institucional, es el propósito de la 
gestión ambiental que está constituida por múltiples 
instrumentos4 que permiten llevar a cabo diversas ta-
reas a cargo de organismos públicos; organizaciones no 
gubernamentales; organizaciones de la sociedad civil; 
entidades educativas; el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación; la comunidad y el comporta-
miento individual.

loS ProBleMAS AMBientAleS

Las situaciones que son percibidas como alteraciones del 
ambiente que pueden alcanzar la categoría de problemas 
ambientales son informadas por muy diversas fuentes, en-
tre ellas destacan los medios de comunicación social; las 
redes sociales; los mecanismos de divulgación técni-
co-científica como blogs, charlas, opiniones de expertos, 
declaraciones académicas, etc.; a todo lo cual se unen las 
apreciaciones, sensaciones, molestias, animosidades, desa-
grados, etc., de los ciudadanos.

Una aproximación que se propone en este trabajo es cate-
gorizar el conjunto de percepciones y situaciones en cua-
tro grandes categorías, a saber:

4 Planificación, regulación, administración, herramientas económicas, in-
fraestructura ambiental, información, investigación, educación, extensión, etc.
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•	 Deterioro del ambiente natural y cambio climático.

•	 Degradación del ambiente humano.

•	 Explotación de recursos ambientalmente agresiva.

•	 Amenazas naturales.

DETERIORO DEL AMBIENTE NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Incluye múltiples situaciones. A manera de ejemplo se 
indican algunos casos, percepciones y observaciones que 
pueden revelar la ocurrencia de algún problema ambiental 
de esta naturaleza.

•	 Alteraciones en el flujo cíclico de la cantidad o de la 
calidad del agua. Las personas las perciben por la falta 
de suministro del recurso o por la calidad que aprecian 
en las corrientes naturales.

•	 Degradación del recurso marino-costero. Observación 
de playas con basurales en las arenas, con acumulacio-
nes de plásticos; aversión a comer frutos del mar por 
suponerlos contaminados y ser testigos de descargas 
directas de aguas negras son algunas de las alteracio-
nes que se aprecian comúnmente y que se informan.

•	 Pérdida de biodiversidad. Cuando se echa de menos a 
algún animal es posible que se trate de una extinción 
local de especies; la tala y la roza de terrenos así como 
la ocupación de áreas por asentamientos humanos es-
pontáneos pueden asociarse a la reducción de hábi-
tats; la notoriedad de algunas especies puede ser ma-
nifestación de competencia favorable al desarrollo de 
las especies oportunistas.

•	 Pérdida de la capacidad agrológica. La reducción de la pro-
ducción de los suelos que previamente rindieron abun-
dantes cosechas puede indicar un agotamiento de su ferti-
lidad o la pérdida de determinadas condiciones físicas.

•	 Incremento de la propensión a movimientos de masa5 
(Salcedo Rodríguez y Ortas de Martínez, 2009). La ob-
servación de grietas en viviendas, calles o calzadas, de 
muros o paredes deformadas, de árboles o postes in-
clinados y de fisuras en las laderas en forma de media 
luna son indicaciones de que puede estar ocurriendo 
un movimiento del terreno.

•	 Desequilibrios entre los períodos secos y lluviosos e 
incremento de la temperatura por efecto del cambio 
climático global. Sensación térmica desagradable en 
épocas inusuales, o permanente o extendida en un 
período donde no solía ocurrir y aumento de la pobla-
ción de zancudos en un lapso inusitado son evidencias 
posibles de un cambio en las condiciones del clima. 
También lo son los incrementos poco perceptibles en 
el nivel del mar con consecuencias geomorfológicas 
en la línea de costa.

DEGRADACIÓN DEL AMBIENTE HUMANO

Abarca molestias, desagrados, incordios o enfados en pro-
gresión creciente según la persistencia y el grado o tenor 
del agente desencadenante. Es una situación que puede 
alcanzar un nivel que compromete la salud o la seguridad 
pública. Al hablar de ambiente humano, el entorno referi-
do, particularmente en los medios urbanos, es el ambiente 
construido. El primer espacio vital donde el hombre se 
desenvuelve es su vivienda y de allí a las urbes donde habi-
ta la mayor parte de la población de Venezuela, sitios don-
de se manifiestan múltiples situaciones que afectan la cali-
dad de la vida y que son objeto de atención a través de la 

5  Un ejemplo de cómo se puede efectuar una adecuada labor de exten-
sión ambiental lo constituye la cartilla de ediciones Citeci sobre deslizamien-
tos en zonas de barrios.
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gestión ambiental urbana. A manera de ejemplo se seña-
lan algunos casos, percepciones y observaciones que pue-
den indicar la ocurrencia de algún problema ambiental de 
esta naturaleza.

•	 Precariedad de la vivienda. Manifiesta en construccio-
nes inseguras tanto por los materiales usados como 
por la utilización de elementos estructurales vulnera-
bles a la ocurrencia de circunstancias ambientales pre-
decibles. Pero también presente en la inadecuada ubi-
cación de la vivienda respecto a laderas o cursos de 
agua. Además, por la falta de equipamiento sanitario o 
en caso de poseerlo por la disposición inconveniente 
de las aguas servidas.

•	 Fallas en los servicios de agua potable y saneamiento. 
Son comunes las quejas ciudadanas por la incorrecta 
prestación del servicio de agua potable en cuanto a 
cantidad, calidad, continuidad y presión. Es frecuente 
la observación de botes de agua o de roturas de calles 
a causa de fallas en las tuberías de distribución. Tam-
bién los malos empotramientos del servicio de reco-
lección de aguas servidas al verter allí las aguas de llu-
via o peor, la descarga libre a cuerpos de agua naturales.

•	 Aniegos e inundaciones. Ocurren por causa de drena-
jes urbanos insuficientes o mal mantenidos, a los que 
contribuyen comportamientos equivocados de la ciu-
dadanía que bota basura en los canales naturales o 
construidos para la evacuación de las aguas de lluvia.

•	 Iluminación insuficiente. Manifiesta en las áreas densa-
mente urbanizadas o en calles y avenidas donde se 
convierte en la condición propicia para que ocurran 
actos delictivos contra la población o de gran insegu-
ridad para el tránsito de vehículos y peatones. Además, 

una inadecuada iluminación en los medios urbanos 
resta la posibilidad de apreciar el valor estético del cie-
lo nocturno.

•	 Inadecuado manejo de los residuos y desechos sóli-
dos. Es una acción que produce acumulaciones desa-
gradables en áreas públicas, o que obstruye sistemas 
de drenaje y puede dar lugar a alteraciones de salud 
pública, además de que también genera molestias a 
los transeúntes por la reducción de su espacio de cir-
culación o desvalorización de las áreas de solaz públi-
co como las plazas y los parques.

•	 Proliferación de vectores de enfermedades. Son situa-
ciones observables, por ejemplo, en el caso de las ratas 
cuando se les facilita disponibilidad de alimentos y zo-
nas de protección o cobijo, y por la presencia de mos-
quitos transmisores de malaria, dengue, zika o chikun-
gunya cuando se les proveen numerosas condiciones 
favorables para constituirse en hábitats.

•	 Contaminación ambiental urbana. De modo general 
se manifiesta en contaminación sónica, atmosférica, 
visual o calórica (islas de calor).

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS AMBIENTALMENTE AGRESIVA

Incluye las afectaciones al ambiente causadas por actividades 
extractivas o productivas primarias como la minería, la explo-
tación de hidrocarburos, la agricultura, la ganadería, la foreste-
ría y la pesca. Cada una de estas actividades ha sido abundan-
temente estudiada y se conocen sus efectos ambientales 
perniciosos. La cuantía de las consecuencias negativas al am-
biente de estas acciones en cada una de estas explotaciones 
a nivel nacional no ha sido determinada sistemáticamente. 
Los efectos que producen son específicos para las diferentes 
localidades donde se realicen y según las distintas técnicas de 
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explotación que se apliquen. Se citan, a modo de ejemplo, 
algunos de los más comunes para cada explotación.

•	 Minería a cielo abierto (Lozada y Arends, 2000). Defo-
restación, pérdida de biodiversidad, remoción de sue-
lo, contaminación de aguas, afectación de ecosistemas 
acuáticos, perjuicio a la salud humana, etc.

•	 Explotación petrolera (Bravo, 2007). Contaminación de 
suelos y aguas por derrames petroleros, extracción de 
agua salobre de yacimientos profundos y disposición 
inadecuada de la misma, quema de gas asociado y por 
tanto emisión de gases de efecto invernadero, acceso 
a áreas remotas y consecuente afectación a fauna y ve-
getación por la posibilidad de penetración de pobla-
ción, establecimiento de asentamientos itinerantes de 
gente en busca de empleo, atracción de población, 
producción de desechos peligrosos.

•	 Forestería (Lozada y Arends, 1998; Zimmerman, 1992 y 
De Camino y Budowski, 1998). Pérdida de diversidad 
biológica, alteración del microclima, cambios en el pa-
trón de escurrimiento, posibilidad de erosión y pérdida 
de suelo, posibilidad de consecuencias epidemiológi-
cas, reducción de posibles áreas naturales protegidas, 
acceso a áreas remotas y con cambios consecuentes 
en la economía local, por ejemplo, el establecimiento 
de actividades agrícolas o ganaderas.

•	 Agricultura (Benítez Díaz y Miranda Contreras, 2013). 
Deforestación, pérdida de biodiversidad, cambios en 
el patrón de escurrimiento, cambio en las condiciones 
físicas del suelo, posibilidad de erosión, exceso de ferti-
lizantes, contaminación de cuerpos de agua por uso 
de plaguicidas, alteración de la salud pública por exce-
so de agroquímicos.

•	 Ganadería. Deforestación, pérdida de biodiversidad, 
emisión de gases de efecto invernadero, afectación 
del suelo por sobrepastoreo.

AMENAZAS AMBIENTALES

En el caso de Venezuela abarca los fenómenos naturales 
de inundaciones, sequías, aludes, deslizamientos, derrum-
bes y terremotos. Las inundaciones y los fenómenos geo-
dinámicos de aludes, deslizamientos y derrumbes son las 
amenazas más frecuentes. La sequía es el impacto más se-
vero sobre los abastecimientos de agua potable y la pro-
ducción de energía hidroeléctrica, mientras que los terre-
motos suelen generar catástrofes humanas y materiales.

CoMPrendiendo lAS CAUSAS de loS ProBleMAS AMBientAleS

Cada problema ambiental tiene lugar por una serie de ra-
zones concurrentes que los determinan. Esas razones se 
suelen denominar presiones ambientales. A fin de com-
prender el tipo de análisis que se requiere para establecer 
la naturaleza de un problema ambiental se recurrirá a 
ejemplos de apreciación suficientemente comunes.

DETERIORO DEL AGUA

Considérese un recorrido desde las nacientes de un río 
hasta su desembocadura en el mar6. En la cuenca alta cu-
bierta con una vegetación natural densa y de árboles de 
porte alto se podrían observar desarrollos agrícolas comer-
ciales con diferentes cultivos y técnicas agrícolas particula-
res y también conucos y explotación agrícola de subsisten-
cia; lo común a ambos es la deforestación, que al descubrir 
el terreno y evitar el efecto amortiguador de la cobertura 

6  Es un trayecto que se puede cubrir a lo largo del río Tuy desde su naci-
miento en la Colonia Tovar, estado Aragua, hasta su desembocadura en el mar 
en Paparo, región de Barlovento, estado Miranda.
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vegetal hace posible que la energía cinética de la lluvia dé 
origen a procesos erosivos y a partir de estos al transporte 
de sedimentos. Pero no es una única causa, también ocu-
rre que se desarrollan asentamientos humanos y carreteras 
con intervenciones sobre la topografía, que producen 
inestabilidades causantes de erosión acelerada, desliza-
mientos, derrumbes y hasta aludes en caso de lluvias ex-
cepcionales.

En las labores agrícolas se aplican agroquímicos cuyos exce-
dentes van a los suelos y a las corrientes fluviales y las conta-
minan, y de los asentamientos de población fluyen aguas 
que transportan excretas humanas que se integran a los cur-
sos naturales y aumentan la contaminación de las aguas.

En las laderas de la cuenca media pueden apacentar reba-
ños de ganado que transmiten cargas al suelo a través de 
sus patas; estas cargas excesivas dan origen al fenómeno 
conocido como piso de vaca, que a su vez se convierte en 
canalículos que concentran escurrimientos y causan pro-
cesos erosivos locales. Las excretas del ganado se vierten 
libremente sobre los terrenos y debido a las pendientes 
son arrastradas por el escurrimiento superficial hasta el sis-
tema de drenaje sumando agentes contaminantes a las 
aguas corrientes del sistema hidrográfico.

Lo descrito en la cuenca alta y en la cuenca media para las 
aguas superficiales en lo referente a transporte de conta-
minantes también ocurre en las zonas de recarga de aguas 
subterráneas (piedemontes y valles) a través de los proce-
sos de infiltración y percolación profunda.

En la cuenca baja conformada por valles amplios y plani-
cies se suelen localizar centros poblados e industrias. En 
esa zona se presentan problemas ambientales derivados 
de aquellos que tuvieron lugar aguas arriba; por ejemplo, 

el incremento de los costos de potabilización de las aguas 
por la carga contaminante y de sedimentos que debe ser 
removida. También puede suceder que la demanda de 
agua de la población asentada supere la oferta de recursos 
hídricos de la cuenca, determinando la necesidad de llevar 
agua de otras fuentes, a veces localizadas a grandes distan-
cias y cuyo transporte puede requerir ingentes cantidades 
de energía. El metabolismo de esos centros poblados y los 
sistemas industriales de producción generan corrientes de 
aguas residuales que descargadas sin tratamiento afectan 
severamente la calidad de las aguas, agregando nuevos 
agentes de contaminación como metales pesados y dis-
ruptores hormonales.

Durante los períodos de lluvia el área permeable sustituida 
entonces por terrenos deforestados en las partes altas y 
por áreas pavimentadas en las ciudades, aumenta el escu-
rrimiento y consecuentemente el caudal que llega a los 
cauces puede superar su capacidad de conducción dando 
lugar a desbordamientos y con ellos, a inundaciones.

En las zonas del delta y en las áreas marino-costeras conti-
guas así como en las zonas adyacentes, ocurren acumulacio-
nes de materiales como plásticos y sedimentos contamina-
dos transportados por las aguas y los moluscos, que suelen 
vivir en superficies de manglares propias de estas localiza-
ciones geográficas, y que son especies filtradoras que acu-
mulan agentes tóxicos en sus organismos e impiden así su 
uso para la alimentación humana, mientras que los peces 
pueden favorecerse por la abundancia de detritos para ali-
mentarse pero, con ello también ingieren agentes tóxicos o 
capaces de infestarlos. En los cursos de agua fuertemente 
contaminados es de esperar hasta la desaparición de orga-
nismos vivientes. En las zonas marino-costeras la amenidad 
y el valor estético pueden ser severamente afectados.
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PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS CIUDADES. AGENDA MARRÓN Y AMENAZAS

La Agenda marrón está referida a la lucha contra la contami-
nación. Como los procesos contaminantes se manifiestan 
con mayor potencia en las ciudades, la gestión ambiental 
urbana tuvo en sus inicios una decidida orientación a la pre-
vención, mitigación y corrección de estos procesos. Luego, 
se fueron agregando temas propios de la denominada 
Agenda azul o de gestión de las aguas y de la Agenda amari-
lla o de gestión de la energía. De esta forma Rodríguez Bece-
rra y Espinoza (2002) precisan que la Agenda marrón refleja las 
respuestas a los problemas que para la salud humana tienen los 
servicios insatisfactorios de agua, alcantarillado, disposición de 
aguas servidas y basuras, así como de la pobre disposición y ma-
nejo de los residuos urbanos e industriales y la contaminación 
del aire (en especial por partículas). Además, bajo esta agenda 
se tratan los usos inapropiados del suelo, la vivienda preca-
ria, el transporte público deficiente, la congestión del tráfico 
vehicular y los accidentes. También se considera la contribu-
ción que hacen las ciudades, en particular las más grandes, a los 
problemas ambientales globales, como el cambio climático, a 
través de las emisiones resultantes del uso de la energía para fi-
nes domésticos e industriales y el transporte.

Se ilustran con ejemplos cotidianos situaciones que deter-
minan problemas ambientales en temas propios de la Agen-
da marrón como la contaminación del agua, del aire, la dis-
posición de residuos y desechos sólidos, el tratamiento y la 
disposición de residuos y desechos tóxicos o peligrosos, de 
contaminación lumínica, de contaminación sónica.

Respecto a las aguas es notorio y causa molestia a los ciu-
dadanos la interrupción del servicio de suministro de agua 
potable, porque obliga a los usuarios a recurrir al uso de 
tanques de almacenamiento. Para asegurar el suministro 
de agua para beber se apela al consumo de agua embote-

llada con la consiguiente afectación al presupuesto fami-
liar; si ello no es posible se procede a hervir y a filtrar el 
agua, y si se dispone de mayores recursos económicos al 
filtrado a presión y la ozonización, todo lo cual supone 
múltiples inconvenientes al usuario. La razón que motiva 
esa actitud es la desconfianza ciudadana en la calidad del 
servicio de agua potable y la presunción, muchas veces ba-
sada en evidencias organolépticas, de que el agua no reú-
ne los requisitos de calidad para ser ingerida o usada para 
cocinar y otros propósitos domésticos.

En las ciudades pueden ocurrir severos episodios de conta-
minación atmosférica ocasionados por las emisiones de los 
automóviles. Las zonas fabriles en las urbes de Venezuela 
están ubicadas en parques industriales que inicialmente 
fueron localizados en los suburbios citadinos, pero que en 
muchos casos, debido al crecimiento de estos núcleos me-
tropolitanos han quedado integrados en el tejido urbano y, 
eventualmente, podrían ocasionar incidentes de contami-
nación atmosférica.

Las calles frecuentemente evidencian fallas de drenaje que 
se aprecian en aniegos y aguas empozadas. En las conduc-
ciones de aguas negras se originan presiones debido a bol-
sas de aire que son arrastradas por el llenado rápido de las 
tuberías a causa de los malos empotramientos; su expul-
sión puede desplazar las tapas de las bocas de visita y, en 
consecuencia, impedir el tránsito normal (Monroy Fernán-
dez de Lara, 2014). Los ríos contaminados provocan desa-
gradables sensaciones organolépticas entre las cuales son 
evidentes el color grisáceo de las aguas y los olores nausea-
bundos que emanan de ellas.

Las bolsas de basura se acumulan frente a las residencias y 
en numerosas ocasiones su contenido es esparcido por 
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personas recolectoras de latas y perros realengos. Recien-
temente sucede que grupos humanos buscan residuos 
alimenticios en las basuras domésticas y de restaurantes y 
de otras empresas de venta de alimentos. Estos problemas 
son multifactoriales, pero los diseños de frecuencia de re-
colección, tamaño de contenedores y condiciones de los 
equipos en operación están directamente asociados a las 
fallas en las labores de almacenamiento y recolección.

En las bolsas de basura doméstica se desechan materiales 
de carácter toxico o peligroso. Cuando se pregunta qué 
hacer con las pilas, los bombillos ahorradores, las medici-
nas vencidas, los restos de materiales combustibles, los 
equipos electrónicos, los restos de biocidas o de limpia-
dores y los materiales para destapado de cañerías, la ma-
yoría de las personas decidirá disponerlos en la basura; 
quizás algunas intenten acumularlos para su eventual re-
ciclaje u ordenada disposición final, pero con molestia 
por no conseguir comprador, los verterán igualmente en 
la basura. Son pocos quienes lograrán colocarlos en las 
corrientes de reciclaje. Se va constituyendo de esta ma-
nera un posible problema ambiental que puede alcanzar 
niveles conflictivos y hasta severos. Nótese que se está 
hablando de materiales tóxicos o peligrosos en la basura 
doméstica. Otra cosa son los residuos y desechos tóxicos 
o peligrosos provenientes de las industrias. Allí el control 
parecería más fácil, ya que es posible catalogarlos y alma-
cenarlos conforme a estrictas normas de separación y 
acumulación. El problema se presenta al tratar de transfe-
rirlos a un relleno de seguridad, infraestructura de la cual 
el país no está dotado.

La contaminación lumínica está asociada al sistema de ilu-
minación de las ciudades y se mide respecto a la posibili-
dad de apreciar el cielo estrellado desde cualquier punto 

de la ciudad, manteniendo la iluminación suficiente y ne-
cesaria para garantizar el tránsito nocturno y procurar el 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

La contaminación sónica se produce debido a sonidos 
inconvenientes en los lugares y horarios impropios, por 
ejemplo, el ruido de un claxon o de bocinas en zonas 
donde funcionan hospitales, las fiestas juveniles con par-
lantes elevados más allá de las diez de la noche en una 
zona residencial, los altavoces de vendedores de frutas o 
verduras un domingo antes de las ocho de la mañana en 
un área residencial.

Dentro de la Agenda marrón también se incluye la genera-
ción de gases de efecto invernadero (gei). La mayor fuente 
en las ciudades está representada por las emisiones de co

2
, 

resultado de la combustión en los motores del transporte 
automotor.

De los peligros naturales son bien conocidos los causados 
por fenómenos geotectónicos, como los terremotos que 
suelen ocasionar graves daños, pero son de menor fre-
cuencia que las amenazas de origen hidrológico que con 
frecuencia se combinan con condiciones de carácter geo-
dinámico que las potencian. Eventos motivados por la va-
riabilidad extrema del régimen hidrológico se pueden ins-
cribir en las atenciones propias de la Agenda marrón. Las 
inundaciones y sequías son eventos recurrentes que de-
mandan actuaciones propias de la gestión ambiental para 
reducir su severidad. No es fácil discernir cuándo estas si-
tuaciones son atribuibles al cambio climático y cuándo son 
extremos de la variabilidad hidrológica. Sin embargo, las 
medidas de adaptación y el incremento de la resiliencia de 
las ciudades frente a las inundaciones y sequías, en gran 
medida, requieren acciones iguales o semejantes.
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Las inundaciones pueden ocurrir bajo dos regímenes di-
ferentes, graduales y progresivos y súbitos y torrenciales. 
Siguen patrones hidrológicos diferentes, pero ocasionan 
daños cuya valoración económica puede llegar a ser se-
mejante por la diferente extensión de unas y otras. Las 
inundaciones graduales son provocadas por el desborda-
miento de ríos que ocupan los valles y planicies; sus da-
ños económicos pueden ser cuantiosos, sin embargo, la 
pérdida de vidas humanas suele ser escasa. La velocidad 
de ocurrencia permite operaciones de salvaguarda y res-
cate. Las torrenciales, en buena parte acompañadas por 
aludes, causan severas pérdidas de vidas humanas. Sus 
daños económicos son cuantiosos y la recuperación de 
las áreas afectadas es compleja debido al arrastre y depó-
sito de materiales.

Las sequías son fenómenos de ausencia de flujo corriente 
o de escorrentía superficial que superan los tiempos pre-
visibles de disminución o interrupción de caudales o de 
lluvia. La consecuencia inmediata es el agotamiento de 
las reservas de agua, lo que en el mejor de los casos redu-
ce la dotación percápita de agua en los medios urbanos, 
aunque en ocasiones para paliar los eventos hay que re-
currir a racionamientos. Las sequías afectan el normal 
abastecimiento de energía proveniente de fuentes hi-
droeléctricas. Sus consecuencias pueden abarcar episo-
dios de afectación a la salud pública, por la reducción de 
prácticas higiénicas vinculadas al uso del agua; influir en 
el desabastecimiento de alimentos por los efectos deleté-
reos sobre la agricultura y la ganadería, y también pue-
den acarrear molestias y hasta daños graves por los cor-
tes del suministro de energía.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS CIUDADES. AGENDA DE LA SOSTENIBILIDAD

La Agenda de la sostenibilidad redefine la problemática am-
biental urbana orientándola hacia la superación de las ba-
rreras, frenos, malas prácticas, inadecuado uso de recursos, 
tensiones sociales, etc., que determinan que la existencia 
en los medios urbanos pierda calidad, se degrade en cuan-
to a condiciones del ambiente construido, de la conviven-
cia social, de los recursos para el progreso económico y 
evidencie síntomas de involución y regresión cultural. En 
este contexto la naturaleza de la gestión ambiental urbana 
adquiere una nueva dimensión que supera ampliamente 
los aspectos constitutivos de la Agenda marrón, porque el 
hábitat cobra singularidad como provisor de bienestar y la 
ciudad se complejiza para dar respuesta a la sostenibilidad. 
Es decir, para ser asiento de un entorno dinámico, que 
debe perdurar garantizando condiciones sanas, seguras y 
social, económica y culturalmente armónicas.

La Agenda de la sostenibilidad urbana tuvo su origen en el 
Programa 21 de las Naciones Unidas, aprobado en la Con-
ferencia de Río de Janeiro, en 1992. El instrumento para lle-
var adelante lo convenido en Río 1992, es la Agenda 21 local, 
que incorpora entre sus aspectos relevantes la gestión am-
biental bajo la perspectiva de la Agenda marrón, con asun-
tos atinentes a la Agenda amarilla o de la gestión energéti-
ca, y con acciones concretas en: la lucha contra la pobreza, 
la gestión de recursos naturales en los medios urbanos y la 
provisión de servicios a las ciudades en política demográfi-
ca, salud, educación, empoderamiento, derechos de la 
mujer, atención a la juventud, participación democrática 
en la gobernanza de las localidades y la ciudad (Rieznic La-
mana y Hernández Aja, 2005).

En el contexto de la Agenda de la sostenibilidad conviene 
establecer qué es una ciudad habitable. El Centro de Inves-
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tigación e Inteligencia Económica (ciie) de la Universidad 
Popular Autónoma del estado de Puebla (Upaep) en Méxi-
co estimuló una discusión sobre el tema y en su página 
web7 indica cuáles son los atributos de una ciudad habita-
ble, señalando como tales:

•	 Un espacio verde, próximo a la naturaleza, agradable 
para vivir.

•	 Información transparente a la población en lo referente 
a los servicios de salud, transporte, trabajo, educación.

•	 Igualdad de oportunidades dentro de la ciudad.

•	 Correcta planeación territorial.

•	 Accesibilidad a espacios públicos y calidad de estos 
espacios.

•	 Un transporte público que sea lo menos dañino para 
el medio ambiente y para la salud de los habitantes.

•	 Capacidad para prevenir riesgos de fenómenos naturales.

La profesora Esther Higueras de la Universidad Politécnica 
de Madrid se refiere a una ciudad habitable como aquella 
que: esté avanzando en la superación de la homogenei-
dad constructiva y los usos segregados que dan lugar a 
gran cantidad de desplazamientos; la que logre una armo-
nía entre densidad poblacional y consumo de recursos 
energéticos; la que sea más eficiente en la utilización de los 
recursos naturales y propenda a mejorar su huella ecológi-
ca urbana; la que gestione adecuadamente su microclima 
(islas de calor) y disponga de un sistema estructurado de 
zonas verdes y espacios libres; aquella cuyas redes de servi-
cio funcionen adecuadamente, donde el desplazamiento 

7  Upaep, CIIE. Discusión en línea: Calidad de vida urbana. ¿Cómo hacerla una 
realidad? Documento en línea. Disponible en: http://upaep.mx/ciie/images/
bienestaR-pRogReso/pdf/2.Calidad_de_vida_urbana_como_hacerla_una_reali-
dad.pdf

se corresponda con un tráfico urbano funcional; la que re-
duzca y reutilice sus residuos sólidos; la que haya valoriza-
do ambientalmente sus áreas periurbanas; la que no sea 
ruidosa y posea calles limpias y seguras; la que haya con-
trolado la contaminación del aire y maneje, adecuadamen-
te, el agua precipitada sobre la ciudad así como el agua 
que ingresa por los sistemas de abastecimiento; la que 
haya iniciado un cambio de matriz energética y que posea 
satisfactorias relaciones sociales entre sus habitantes (Hi-
gueras, 2008).

Tomando como referentes las aspiraciones de sostenibili-
dad urbana y las condiciones para una ciudad habitable, a 
manera de ejemplo, se indica un conjunto de problemas 
ambientales urbanos (Espinosa Dorantes, 2010 y Consejo 
Nacional del Ambiente, 2009).

•	 Fallas en el servicio de agua potable en cantidad, cali-
dad, continuidad y presión.

•	 Fallas en el servicio de drenaje urbano, anegamientos, 
huecos, taponamientos.

•	 Deterioro de zonas verdes.

•	 Presencia de vectores y transmisores de enfermedades.

•	 Uso de áreas riesgosas.

•	 Pérdida de amenidad pública.

•	 Pérdida de tiempo en servicios de movilidad.

•	 Insuficiente dotación de viviendas bioclimáticas.

•	 Asentamientos espontáneos.

•	 Urbanismos acelerados.

•	 Aislamiento de áreas naturales.

•	 Impermeabilización y sellado del suelo.

•	 Consumo excesivo de agua, energía y materiales.
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•	 Fallas de accesibilidad y movilidad.

•	 Deterioro del espacio público.

•	 Habitabilidad social: tensión social, hostilidad, discrimi-
nación, promiscuidad, privacidad y violencia social.

•	 Habitabilidad física: calidad del agua, aire, ruido y de 
ambiente físico en áreas de recreación.

•	 Falta de atención a la conservación y al aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales y en parti-
cular de la flora, la fauna y los ecosistemas.

•	 Afectación de los cuerpos de agua (mar, ríos, lagos, hu-
medales).

•	 Vulnerabilidad a los desastres naturales.

•	 Episodios ambientales que puedan afectar la salud pú-
blica por agentes contaminantes.

•	 Escasa información ambiental.

•	 Limitada educación ambiental.

•	 Ausencia o insuficiencia de reglamentación ambiental 
urbana.

•	 Falta de promoción, incentivos y estímulos al bioco-
mercio y los econegocios.

 
A continuación, se describen algunos de los problemas 
ambientales urbanos más relevantes.

FALLAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD, CALIDAD, 

CONTINUIDAD Y PRESIÓN. Angustia presente en muchos hoga-
res de las ciudades venezolanas, fundamentalmente por la 
discontinuidad del servicio y las dificultades e incomodida-
des que resultan de los paliativos con los que se intenta 
solventar su interrupción. También la intranquilidad que 
produce la apreciación de elementos extraños en el líqui-
do que se asumen como indicadores de mala calidad, pues 

alteran las condiciones del agua que debe ser insípida, ino-
dora e incolora. Estos problemas son reflejados en medios 
de comunicación, redes sociales y determinan protestas 
públicas ciudadanas. La ausencia de información de las ins-
tituciones responsables de ofrecerla, hace de estos medios 
de participación ciudadana los indicadores de calidad del 
servicio.

FALLAS EN EL SERVICIO DE DRENAJE URBANO, ANEGAMIENTOS, HUECOS, 

TAPONAMIENTOS. Con las lluvias se inician las preocupaciones 
por el inadecuado funcionamiento del servicio de drenaje 
urbano. La red hidrográfica básica suele tener tramos col-
matados por desechos sólidos arrojados debido a que no 
se cuenta con un adecuado sistema de remoción de cachi-
vaches y de menaje inútil, pero también se vierten escom-
bros y restos vegetales; además ocurre un aumento natural 
de la vegetación ribereña que reduce la sección hidráulica. 
Todas estas causas individuales o combinadas determinan 
desbordamientos de quebradas que ocasionan inundacio-
nes locales. En las calles los sistemas de captación de aguas 
de lluvia como ventanas laterales y rejas interceptoras pue-
den sufrir deterioros debidos a falta de mantenimiento con 
lo cual se producen aniegos, pozas y lagunazos que obsta-
culizan el tráfico vehicular y los recorridos peatonales. Los 
ya descritos levantamientos de bocas de visita pueden ge-
nerar severos daños al sistema de rodamiento y de amorti-
guación de los vehículos.

DETERIORO DE ZONAS VERDES. Las zonas verdes de una ciudad 
son de muy diverso orden y comprenden desde los jardi-
nes exteriores de viviendas y conjuntos habitacionales y 
los patios interiores hasta huertos de traspatio. Las calles 
y avenidas suelen estar arborizadas, y del mismo modo 
buena parte de las plazas públicas. Por supuesto, hay par-
ques de diversos tamaños que son espacios de recrea-
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ción. Además, existen áreas verdes netamente orientadas 
a preservar la biodiversidad y cuidar los cuerpos de agua, 
son las zonas protectoras de quebradas y arroyos, tam-
bién las adyacencias a los parteaguas y las laderas de 
fuertes pendientes y terrenos frágiles que deben ser pro-
tegidos por vegetación densa. En esas áreas se manifies-
tan múltiples problemas ambientales que se pueden 
apreciar cotidianamente en calles y aceras afectadas por 
una arborización inadecuada, en terrenos abandonados 
enmontados y convertidos en muladares, en laderas que 
deberían permanecer inalteradas y están serpenteadas 
por vías de diverso tipo, en asentamientos humanos es-
pontáneos en las zonas protectoras de cursos de agua y 
en declives de fuertes pendientes.

PRESENCIA DE VECTORES Y TRANSMISORES DE ENFERMEDADES. La fau-
na posee un conjunto de valores positivos por el atractivo 
que imprime al medio construido con sus cantos, colorido y 
comportamiento, también por los equilibrios ecológicos 
que contribuye a mantener y hasta por la posibilidad de 
constituir una fuente de sustento cuando es adecuadamen-
te manejada. Sin embargo, hay una clara conciencia del 
daño que puede causar la denominada fauna nociva, que es 
aquella constituida por especies animales capaces de ocasionar 
daños a la salud como transmisores de enfermedades epidémi-
cas o destruyendo bienes personales (alimentos, instalaciones, 
equipos), haciéndoles perder su eficacia, presentación o su valor 
u originando también daños materiales (Pemex, 2008). Algu-
nas especies de la fauna nociva son los alacranes, arañas, 
cucarachas, hormigas, polillas de la madera, moscas, zancu-
dos, termitas, piojos, pulgas, chinches, garrapatas y también 
vertebrados como las ratas y ratones, las palomas, los mur-
ciélagos, los perros realengos. Las enfermedades transmiti-
das por estas especies son variadas, algunas afectan signifi-

cativa y gravemente a los humanos como la malaria, el 
dengue, el zika o el chikunguya, la leptospirosis o la amenaza 
del hantavirus, la ornitosis y la rabia. En Venezuela se identifi-
có la transmisión del mal de Chagas por vía oral al comer 
frutas infestadas por las heces del insecto vector. Si no se 
controla la fauna nociva se puede ocasionar un problema de 
salud pública de origen ambiental.

USO DE ÁREAS RIESGOSAS. Buena parte de los asentamientos 
humanos espontáneos ocurre en zonas de alto riesgo am-
biental, bien sea en zonas con propensión a deslizamientos 
u ocupación por las crecidas de los ríos.

PÉRDIDA DE AMENIDAD PÚBLICA. Las áreas verdes de uso públi-
co pueden verse afectadas por la sobreutilización debido a 
que no se ha internalizado el concepto de capacidad de 
carga; igualmente, porque los usuarios transgreden las nor-
mas de uso de los parques, también por falta de manteni-
miento oportuno y suficiente para su adecuada conserva-
ción. Es notoria la disposición desordenada de la basura, en 
muchos casos por insuficiencia de contenedores públicos. 
La seguridad ciudadana es otro factor requerido para ga-
rantizar el uso grato y sosegado de sus amenidades.

PÉRDIDA DE TIEMPO EN SERVICIOS DE MOVILIDAD. El tránsito vehi-
cular suele generar problemas psicoambientales por la 
pérdida de tiempo y el menoscabo de la libertad de mo-
vilidad que ocasiona. Esas razones producen angustia, 
enfado, episodios claustrofóbicos, incremento de la agre-
sividad y hasta desapego al cumplimiento de normas y 
regulaciones. Esto sin contar las molestias físicas debidas 
a la contaminación atmosférica, a la sensación térmica 
microlocal y al perjuicio del ruido debido al sonido de 
cornetas y sirenas. Adicionalmente, se debe contabilizar la 
pérdida de horas-hombre por ausencia de los trabajado-
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res en sus empleos, los negocios afectados, las entregas a 
destiempo y las consecuencias del incumplimiento de 
citas en gestiones mercantiles.

INSUFICIENTE DOTACIÓN DE VIVIENDAS BIOCLIMÁTICAS. La gestión 
de la energía en los medios urbanos será uno de los as-
pectos de atención prioritaria en relación con las accio-
nes de mitigación y adaptación al cambio climático. El 
régimen de temperaturas en las áreas de baja altitud del 
trópico determina altos valores prácticamente constantes 
a lo largo del año. Desde el siglo xvi hasta el primer tercio 
del siglo xx, las viviendas se adaptaron al clima mediante 
un conjunto de elementos adecuadamente dispuestos 
en una vivienda concebida para alojar a una familia ex-
tendida. Con el advenimiento de la familia nuclear, de los 
dispositivos de climatización, de la búsqueda de un aba-
ratamiento de los costos de urbanismo y la densificación 
del uso de la tierra, se comenzó el diseño y construcción 
de viviendas en edificios multifamiliares para la acogida 
de familias nucleares muy exigentes en el consumo ener-
gético8, pero a un costo accesible a buena parte de la po-
blación. Las nuevas viviendas bajo la presión de las estra-
tegias de mitigación y adaptación al cambio climático 
deberán encontrar cómo disminuir la demanda energéti-
ca en los hogares, evitando elevados requerimientos de 
terreno y costos onerosos en urbanismo y dotación de 
servicios. La solución al problema ambiental de adapta-

8  El Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes, elabora-
do por profesores del Instituto Experimental de la Construcción de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, indica 
que nuestra arquitectura es incompatible con las variables geoclimáticas debi-
do a los criterios de diseño y las tecnologías utilizadas. También señala que no 
existen normativas energéticas que salvaguarden la calidad térmica y lumínica 
de los ambientes construidos y su racionalidad en el consumo energético.

ción al clima debe proponerse como meta a lograr el 
confort climático a bajo costo, reduciendo la sensación 
térmica, lo que es un reto a la gestión ambiental urbana.

Contenedores de basura colmados y en ocasiones desbor-
dados, paredes pintarrajeadas, grafitis ofensivos a la vista y 
al decoro, edificios abandonados, entre otras manifestacio-
nes, conforman un conjunto de afectaciones que envile-
cen la calidad de la vida.

La tendencia a la concentración de la población en ciuda-
des, que ya en Venezuela se estima cercana al 90 %, deter-
mina una reorientación de la gestión ambiental hacia lo 
urbano. Este proceso parte del efecto de atracción que 
ejerce la calidad de vida en las ciudades, la cual debe seguir 
un mejoramiento continuo y ascendente. Sin embargo, 
una serie de problemas conspiran contra esta premisa, en-
tre ellos, la inseguridad y la delincuencia, la exclusión so-
cioeconómica y la desigualdad, la urbanización incontrola-
da, el crecimiento de asentamientos espontáneos y la 
incapacidad para proporcionar servicios básicos, transpor-
te y empleo.

La nueva agenda urbana aborda estos retos sobre la base 
de tres fortalezas: adecuada legislación, planeamiento ur-
bano y sostenibilidad del modelo económico financiero. A 
partir de ellas se establecieron cinco áreas clave que están 
íntimamente vinculadas a la gestión ambiental urbana. 
Esas áreas son (onu, 2017):

1. Desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y 
el fin de la pobreza.

2. Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportuni-
dades para todos.

3. Sostenibilidad ambiental y desarrollo urbano resiliente.



7776

4. Construcción de la estructura de gobernanza urbana: 
establecer un marco de apoyo.

5. Planificación y gestión del desarrollo territorial urbano.

Se destaca este aspecto por la importancia que tendrá en 
la actualización de la institucionalidad ambiental la consi-
deración de los problemas ambientales en el contexto de 
la nueva agenda urbana.

el diMenSionAMiento de loS ProBleMAS AMBientAleS

Para conocer la magnitud y, en consecuencia, determi-
nar la gravedad y correspondiente necesidad de aten-
ción de los problemas ambientales es necesario dispo-
ner de información. Ello implica establecer previamente 
los datos que se han de recolectar. La información debe 
ser adecuada. Además, se requiere determinar la canti-
dad (número de muestras, años de registro, escala de 
análisis, etc.) de los datos a ser acopiados para que las 
inferencias que se realicen sean estadísticamente váli-
das. La información debe ser suficiente y confiable. Un 
factor importante es el sentido de oportunidad, ello es 
decisivo a fin de establecer criterios para priorizar la re-
colección y registro de cifras y hechos. La información 
deber ser oportuna.

Establecidas las cuatro condiciones básicas para la bús-
queda, el acopio, el procesamiento, el registro y la provi-
sión de información, referidas a la adecuación, la sufi-
ciencia, la confiabilidad y la oportunidad, conviene 
establecer la naturaleza de las acciones a instrumentar 
cuando se determine la gravedad del problema am-
biental. Esto se relaciona con el ámbito de actuación de 
las organizaciones que serán responsables de la gestión 
ambiental.

En la práctica ello se traduce en ir un paso atrás para tra-
tar de establecer la causa del estado o condición actual 
observada en el ambiente. Es lo que se denomina presión 
en el clásico modelo Presión-Estado-Respuesta, que está 
estructurado según la lógica de relaciones causa-efecto 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
2017). Las causas del estado percibido y cuantificado del 
ambiente pueden ser directas como la producción percá-
pita de basura o las emisiones de partículas en una fábri-
ca de cemento, aunque también pueden ser indirectas 
como la composición del parque de vehículos. Se com-
prende que las acciones de gestión ambiental sobre las 
presiones indirectas como, por ejemplo, estímulos a la 
renovación del parque automotor, implican relaciones 
más allá del ámbito de actuación directa de la autoridad 
ambiental.

Un modelo más complejo, pero igualmente estructura-
do sobre la lógica de relaciones causales es: Directriz-Pre-
sión-Estado-Impacto-Respuesta. Este modelo trata de 
determinar la razón última del estado observado y cuan-
tificado. El siguiente ejemplo procura explicar el método: 
se observa y se mide el transporte de sedimentos en un 
río (estado), se determina que proviene de excavaciones 
mineras a cielo abierto (presión), que realizan extranjeros 
no legalizados en el país que han sido atraídos por la 
existencia de bullas de oro y que trabajan espontánea-
mente en esos placeres, sin sujeción a las normas y re-
glas impuestas por las autoridades en cuanto a ingreso, 
trabajo y explotación del mineral (directriz). Del mismo 
modo se determina y cuantifica el impacto ambiental 
subsecuente del estado observado, por ejemplo, en el 
caso de la minería no controlada, los sedimentos pueden 
transportar mercurio que por algún mecanismo trófico 
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pasa a los peces en el cuerpo de agua y de allí a la mesa 
de algún comensal de esos peces, ocasionándole daños 
a la salud.

FUenteS de inForMACión AMBientAl 

En Venezuela las fuentes oficiales de información ambien-
tal son:

•	 El Instituto Nacional de Estadística.

•	 El Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas 
y sus organismos desconcentrados y descentralizados.

•	 Las instituciones del Poder Moral: la Contraloría, la Fis-
calía y la Defensoría del Pueblo.

•	 Las autoridades locales.

Además, existen fuentes académicas constituidas por 
las universidades y sus institutos de investigación y las 
academias.

Los particulares proveen información ambiental a través de 
organizaciones no gubernamentales9 y organizaciones de 
la sociedad civil10.

el SiSteMA de inForMACión AMBientAl. indiCAdoreS 

AProPiAdoS

Se considera que la institucionalidad ambiental en Vene-
zuela, definida del modo como se conceptualiza en este 
texto, ha de disponer de un conjunto de indicadores que 

9  Tal es el caso del informe perceptivo sobre problemas ambientales publi-
cado anualmente por Vitalis, que se estructura con arreglo a un método riguro-
so que permite comparaciones seriadas; también el compendio publicado por 
la red ARA y los libros rojos de fauna, flora y ecosistemas y sus actualizaciones 
publicados por Provita.
10  Por ejemplo, informes sobre la calidad del agua editados por la Funda-
ción Movimiento por la Calidad del Agua, o los informes de la Asociación Vene-
zolana de la Industria de las Aguas Subterráneas.

permita determinar el estado del ambiente como sano, se-
guro y ecológicamente equilibrado para que puedan vivir 
los venezolanos, y que el Estado se compromete a otorgar 
de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 127, 128 y 
129 de la Constitución vigente, a los cuales hay que agregar 
el artículo 304, donde se consagran derechos respecto al 
recurso hídrico y su manejo. La selección de indicadores 
tiene que corresponderse con los estándares internaciona-
les reconocidos a los efectos de comparaciones y puntos 
de referencia en el conglomerado de las naciones.

Algunos de los derechos sancionados por la Constitución 
de 1999 y que los ciudadanos deben contribuir correspon-
sablemente a alcanzar, mediante el cumplimiento de sus 
deberes, son:

•	 Protección y conservación del ambiente. Con el agre-
gado de exigir al Estado que esto se realice adecuada-
mente.

•	 Certeza de que cada generación legue un ambiente 
igual o mejor al recibido.

•	 Vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.

•	 Resguardo de las áreas naturales protegidas y de la 
biodiversidad.

•	 Protección y conservación del agua.

•	 Protección de la calidad del aire.

•	 Protección y conservación del suelo.

•	 Protección y conservación del medio marino-costero.

•	 Atención al clima y a las consecuencias del cambio cli-
mático global.

•	 Evitar afectación a la capa de ozono.

También será necesario informar sobre los resultados de 
la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental 
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de rango constitucional, los estudios de impacto am-
biental y sociocultural de las actividades capaces de ge-
nerar daños a los ecosistemas y de los planes de ordena-
miento territorial que procuran lograr el mayor provecho 
del potencial de recursos contenido en cada territorio, 
sin merma o afectación de condición, y tomando en 
cuenta las limitaciones o restricciones impuestas por ca-
racterísticas propias de cada localidad a las diversas ac-
tividades humanas.

Es importante destacar que los estudios efectuados confor-
me a ambos instrumentos, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico, una vez aprobados son documentos públicos que 
deben estar disponibles y ser accesibles a todo ciudadano 
interesado en su consideración.

Los planes de ordenamiento una vez decretados se inte-
gran al régimen jurídico ambiental y son de obligatorio 
cumplimiento; constituyen la garantía de vivir en un am-
biente ordenado.

En resumen, para constatar el cumplimiento del derecho al 
ambiente conforme a lo establecido en la Constitución de 
1999, es necesario contar con un sistema de medición am-
plio, sistemático y concertado. El resultado de medir el es-
tado del ambiente permitirá conocer el esfuerzo realizado 
a través de los logros de la gestión ambiental.

Un indiCAdor ClAVe: el CAPitAl UtiliZAdo Por lA geStión 

AMBientAl

La institucionalidad ambiental, como se expresó al inicio, 
comprende múltiples actuaciones de muy diverso orden: 
ético, moral, espiritual, cultural, legal, educativo, adminis-
trativo, técnico, etc. Son actuaciones que se llevan a cabo 
en el seno de organizaciones públicas, pero también priva-

das y por parte de los ciudadanos como individuos o so-
cialmente organizados. Un mecanismo central de esa insti-
tucionalidad es la gestión ambiental.

Una gestión ambiental moderna y exitosa precisa de la ac-
tuación conjunta y complementaria de los sectores públi-
co y privado, que se nutra de las experiencias obtenidas en 
múltiples países y en distintos contextos sociales y econó-
micos, reforzada con capacidades obtenidas en adecuados 
centros de enseñanza y con conocimiento procedente de 
investigaciones locales. Muchas actuaciones, por muy di-
versas razones, ahora están limitadas al Estado, pero pue-
den ser compartidas con el sector privado, tales son los 
casos de la gestión de áreas protegidas o la constitución de 
áreas protegidas privadas, el desarrollo de laboratorios para 
control ambiental, la administración de empresas presta-
doras de servicio de agua potable y saneamiento, la ges-
tión de rellenos sanitarios y de seguridad, la recolección y 
disposición de residuos sólidos urbanos, la limpieza de ca-
lles y avenidas, el mantenimiento de quebradas y arroyos, 
la certificación de productos forestales, los biohuertos, el 
ecoturismo, los zoocriaderos, etc.

Las organizaciones de la gestión ambiental bajo una insti-
tucionalidad del ambiente renovada y modernizada deben 
estar dotadas de sentido de dirección, lo que implica inter-
nalizar los objetivos perseguidos y la motivación al logro 
de las metas posibles, con un personal entrenado para dis-
cernir, y no para ejecutar como autómatas, las instruccio-
nes recibidas. Deben ser capaces de regular lo que sea ne-
cesario, pero orientadas, fundamentalmente, a promover 
actuaciones ciudadanas y de las organizaciones económi-
cas y sociales. Técnicamente tienen que demostrar que 
son competentes y éticamente idóneas. También tener 
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capacidad financiera suficiente y hacer una rendición trans-
parente de cuentas.

Llegados al punto de la capacidad financiera aparece el ca-
pital disponible para instrumentar la gestión ambiental 
como un indicador global capaz de medir la voluntad ciu-
dadana de poseer y disfrutar de un ambiente sano, seguro 
y ecológicamente equilibrado. La cuantificación de las ne-
cesidades presupuestarias para acometer las acciones de 
gestión ambiental y la disposición para satisfacerla son me-
didas del compromiso con las propuestas efectuadas a fin 
de recuperar o mejorar el estado del ambiente.

En una controversia sobre el uso de fondos escasos frente 
a las demandas presupuestarias de todo orden, los respon-
sables de las asignaciones preferirán las que satisfagan las 
necesidades básicas y las de mayor rédito político.

La voluntad ciudadana se medirá por la propensión a pa-
gar por servicios ambientales, por ejemplo, un canon por 
playas limpias y seguras o la tarifa por la contraprestación 
del servicio de agua potable y el saneamiento o la alícuota 
sectorial para la conservación de cuencas que son fuente 
de agua para diversos propósitos.

¿Cuánto está dispuesto a invertir el sector público y cuánto 
está dispuesta a pagar la ciudadanía?

La provisión de fondos para satisfacer la demanda de capital 
planteada para la gestión ambiental concebida como un todo 
puede provenir de cuatro fuentes (United Nations, 2014):

•	 Fuentes públicas nacionales.

•	 Fuentes privadas nacionales.

•	 Fuentes internacionales públicas.

•	 Fuentes internacionales privadas.

Desde el punto de vista de la voluntad política y ciuda-
dana de valorar la gestión ambiental como prioritaria 
para el desarrollo nacional deseado, los gobiernos pue-
den arreglar asignaciones presupuestarias que sean 
concretadas desde las disponibilidades del tesoro na-
cional. Dado el régimen de aprobación presupuestaria, 
se requiere que el Ejecutivo considere pertinente la ero-
gación y disponga su inclusión presupuestaria y que el 
Parlamento apruebe la asignación sin modificación. En 
Venezuela el sistema de distribución de la renta petrole-
ra permite realizar esta asignación sin mayor consulta a 
la ciudadanía. Si el tesoro nacional fuese el resultado de 
la sumatoria de todos los aportes ciudadanos, la deci-
sión implicaría la determinación del costo o beneficio 
político de implementarla.

Las fuentes privadas nacionales son erogaciones decididas 
por inversionistas privados para llevar adelante un progra-
ma o proyecto de gestión ambiental. La inversión puede 
considerarse un activo fijo; mediante el pago de un canon 
el inversor recibe la retribución al capital. Si el bien pierde 
valor, se asignará un plazo para efectuar la depreciación y 
la estructura de costo incluirá la ganancia más la alícuota 
de la depreciación. En el primer caso, el beneficiario paga 
por el uso del objeto de la inversión, mientras que en el 
segundo caso los usuarios retribuyen la ganancia del capi-
tal que permite el servicio recibido y devuelven por vía de 
la depreciación el capital invertido.

Las fuentes públicas internacionales son aportes prove-
nientes del sector financiero multilateral; tienen carácter 
fundamental de compensadores del flujo de caja. Se ade-
lanta una inversión y se paga en un lapso conveniente. Al 
final, por la vía de la distribución de la renta o de la adminis-
tración del esfuerzo colectivo nacional, la sociedad paga 
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por la inversión efectuada, por lo que es de suponer que le 
rendirá un provecho deseado.

Las fuentes privadas internacionales corresponden a meca-
nismos financieros de compra de bonos y otros instrumen-
tos mercantiles por parte de inversionistas extranjeros, que 
adelantan efectivo para acometer determinadas inversiones. 
La provisión de fondos para pagar la deuda adquirida la rea-
liza la ciudadanía mediante las contribuciones tributarias.

Como se puede apreciar, en cualquiera de las posibilidades 
los ciudadanos son los que sufragan la gestión ambiental 
por lo que el indicador de asignación presupuestaria es un 
indicador global de la disposición ciudadana a invertir en la 
gestión ambiental.

Bajo un modelo de economía productiva, los ciudadanos es-
tarán más propensos a invertir en la gestión ambiental por la 
comprensión del círculo virtuoso que establece que para 
aprovechar un bien es necesario protegerlo y para aprovechar 
ese bien de modo sostenible es menester conservarlo. Las la-
bores de conservación pueden incrementar el capital natural; 
para realizar los trabajos de conservación hay que invertir a fin 
de sufragar los costos, para poder invertir hay que producir, lo 
que se traduce en aprovechar con eficiencia.

En conclusión, la disposición ciudadana a la gestión ambien-
tal depende de la percepción de sus logros corroborada por 
información fehaciente que cuantifique los resultados y la 
reducción o eliminación de los problemas ambientales.
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SUMArio

Las instituciones juegan un rol significativo en 
los resultados de un régimen de manejo de 
recursos y del ambiente. El rol de las 
instituciones en el tema ambiental ha tenido 
un auge reciente debido a los retos 
planteados a raíz de los problemas que se 
avizoran con el cambio climático que 
requieren de la acción colectiva de los 
gobiernos nacionales y regionales. El llamado 
“nuevo institucionalismo” combina los aportes 
de múltiples disciplinas: la economía, la 
antropología, la sociología y la legislación. Un 
aspecto común de los diversos enfoques de 
esta disciplina es reconocer la diferencia entre 
instituciones y organizaciones. El aporte de la 
presente ponencia es utilizar, en alguna 
medida, el enfoque del nuevo 
institucionalismo en Venezuela desde una 
perspectiva ambiental.
Terry Lynn (1997) documenta la tendencia del 
Estado venezolano a expandir su jurisdicción 
en el ámbito de la provisión de bienes 
públicos y privados cuando ocurren 
incrementos (booms) significativos en los 
precios del petróleo en los mercados 
internacionales. Con la llegada en 1999 del 
gobierno actual, se observa la misma 
tendencia descrita por Terry Lynn en el 
comportamiento del Estado, pero con unos 
vicios más acentuados. Una consecuencia del 
modelo centralista impuesto desde entonces 
ha sido aumentar la dependencia (de toda la 
sociedad) del ingreso petrolero. Pero al mismo 
tiempo, y paradójicamente, se ha destruido la 
capacidad de su industria petrolera para 
mantener su producción. Es en este contexto 
que se menciona que el modelo actual es 
insostenible. Y revela fuertes incentivos (por 
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desesperación) a la depredación del ambiente 
en la explotación de los recursos naturales 
disponibles.
La relación entre el ingreso de los países o 
regiones y la demanda de calidad ambiental 
ha sido bien establecida en la literatura. Según 
McCannel (1997), la calidad de los servicios 
ambientales está en proporción con los 
ingresos de la población. En el caso de 
nuestro país, la pérdida de ingresos de la 
población por el colapso del sistema 
económico-social hace suponer la poca 
prioridad que tiene y tendrá el tema 
ambiental (y su institucionalidad) para el 
gobierno. La situación para la población en 
general será aún más apremiante debido a 
que en medio de la abundancia de recursos 
que disfrutaron las arcas del Estado, los 
servicios básicos de agua y de tratamiento de 
desechos sólidos fueron desatendidos. Ahora, 
con la precariedad de recursos que caracteriza 
a la gestión pública, el déficit de interés sobre 
estos servicios será mucho mayor. A menos 
que cambie el modelo económico-social 
actual será imposible detener y revertir el 
deterioro institucional del ambiente.

introdUCCión

Las presentes notas constituyen una reflexión acerca de la 
incidencia de lo económico sobre la institucionalidad am-
biental en Venezuela. El tema del análisis de las instituciones 
del ambiente ha cobrado mayor importancia a nivel mun-
dial debido a los retos que impone enfrentar el cambio cli-
mático. Nuestro documento comienza entonces analizando 
qué es el nuevo institucionalismo y su aplicación en el estu-
dio de los temas ambientales. Seguidamente se examina en 
forma sistémica el modelo económico-social (centralista) 
puesto en práctica en Venezuela desde el año 1999 y sus re-
percusiones sobre el ambiente; luego se hará énfasis en el 
agotamiento de dicho modelo. Desde el punto de vista ins-
titucional se destacan las prioridades, objetivos y contradic-
ciones de ese paradigma y su incidencia en la depredación 
del ambiente. Posteriormente se presentan algunos indica-
dores disponibles sobre el ambiente, advirtiendo que los 
mismos, aunque rezagados en el tiempo, son reveladores. 
Son indicadores que muestran que, en medio de la abun-
dancia de recursos, se produce un deterioro acentuado del 
ambiente y se desatienden las necesidades básicas de la po-
blación relacionadas con la calidad del agua y el manejo de 
los desechos sólidos. A continuación se aborda el problema 
de las distorsiones que impiden el desarrollo de la economía 
ambiental poniendo el acento en el peso de los subsidios a 
los combustibles fósiles. Se concluye que a menos que se 
modifique el modelo económico-social centralista no se 
debe esperar una mejora en el tema del ambiente y de sus 
instituciones.

el nUeVo inStitUCionAliSMo Y el AMBiente

Las instituciones juegan un rol significativo en los resulta-
dos de un régimen de manejo de recursos y del ambiente. 
El rol de las instituciones en el tema ambiental ha tenido 
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ejemplo podría ser considerar como institución el mercado 
petrolero internacional, mientras que las organizaciones co-
rrespondientes serían la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (opep), los productores independientes y 
las compañías nacionales.

El aporte de este trabajo es utilizar, en alguna medida, el en-
foque del nuevo institucionalismo en Venezuela desde una 
perspectiva ambiental. Referencias relevantes para analizar 
el caso venezolano desde este punto de vista (del nuevo ins-
titucionalismo) se encuentran en Douglas North, “Institucio-
nes, cambio institucional y desempeño económico” (1993); 
Daron Acemoglu y James Robinson, “¿Por qué fracasan los 
países?” (2012), y principalmente en Karl Terry Lynn, “The Pa-
radox of Plenty: Oil booms and Petro-States” (1997).

el Modelo eConóMiCo-SoCiAl Y el AMBiente

En esta sección se abordará la conexión entre el modelo 
económico-social que se viene implementando en el país 
desde el año 1999 y el ambiente. Empecemos por destacar 
que Terry Lynn (1997) documenta la tendencia del Estado 
venezolano a expandir su jurisdicción en el ámbito de la 
provisión de bienes públicos y privados cuando ocurren 
incrementos (booms) significativos en los precios del petró-
leo en los mercados internacionales. Terry Lynn describe 
en su libro cómo con el incremento en los precios del pe-
tróleo en los setenta y en los ochenta no solo se produjo 
una apreciación del tipo de cambio real (sobrevaluación de 
la moneda), sino que además, y sobre todo, el Estado ex-
pandió su jurisdicción creando nuevas empresas (estatales) 
para generar bienes que por su naturaleza deberían ser 
producidos por el sector privado, y centraliza las atribucio-
nes de los gobiernos locales y regionales en la provisión de 
esos bienes públicos y de aquellos capaces de originar  

un auge reciente debido a los retos planteados a raíz de los 
problemas que se avizoran con el cambio climático que 
requieren de la acción colectiva de los gobiernos naciona-
les y regionales, tal como lo señalan, por ejemplo, Young, 
King y Schroeder (2008). El llamado nuevo institucionalismo 
combina los aportes de múltiples disciplinas: la economía, 
la antropología, la sociología y la legislación. Esta perspec-
tiva enfrentó al “paradigma racional” de la postguerra, cen-
trado en el modelo de que la acción social podía ser expli-
cada a partir del individuo visto como actor racional. Su 
principal alegato fue que las instituciones son importantes 
en la vida social porque afectan la conducta y la toma de 
decisiones individuales y colectivas (Torres Espinosa, 2015).

Actualmente existen dos grandes enfoques dentro de la 
corriente del nuevo institucionalismo. El primero está rela-
cionado con los problemas de la acción colectiva y con la 
indefinición de los derechos de propiedad (el dilema del 
prisionero, la tragedia de los comunes y el problema del 
polizón). El segundo se asocia al panorama de la práctica 
social. En este enfoque, los individuos, al pertenecer a “gru-
pos”, son actores que siguen la lógica de la “adecuación” 
más que la lógica de las consecuencias. Un aspecto común 
a ambos encuadres es la diferencia entre instituciones y or-
ganizaciones. Las instituciones son un conjunto de dere-
chos, regulaciones y procesos de decisión, mientras que las 
organizaciones son entidades materiales con personal, ofi-
cinas, equipos, recursos financieros y personalidad jurídica.

Un primer ejemplo sobre la diferencia entre institución y 
organización puede hallarse al considerar un sistema políti-
co autónomo como institución. Esto es, constatar la exis-
tencia de una autonomía de poderes y del mutuo control 
y equilibrio entre esos poderes. Las organizaciones de esa 
institución vendrían dadas por los partidos políticos. Otro 
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externalidades positivas (servicios sanitarios y de salud, re-
colección de residuos sólidos, infraestructura, educación). 
El racional de dicha expansión está relacionado con la re-
producción de relaciones clientelares (gobierno-sociedad) 
que permiten expandir las influencias de poder.

Con la llegada en 1999 del gobierno actual y luego de ex-
perimentarse el ciclo del alza de precios del petróleo más 
largo que se haya tenido desde la década de los setenta, se 
observa la misma tendencia descrita por Terry Lynn en el 
comportamiento del Estado, pero con unos vicios más 
acentuados. A saber, en la expansión de su jurisdicción 
para la provisión de bienes públicos y privados. La diferen-
cia es que esta expansión de su jurisdicción se hace de una 
forma nunca antes vista, producto ya no de la creación de 
nuevas empresas estatales sino de la estatización de em-
presas en manos del sector privado. Se observa, particular-
mente a partir del año 2005, la expropiación y captura de 
empresas privadas en diversos sectores de la economía: 
petróleo y sus servicios, cemento, petroquímica, acero, te-
lecomunicaciones, electricidad, construcción, agroindus-
tria, etc. Un elemento distintivo en la conducción de la po-
lítica económica desde 1999 fue la reversión de la apertura 
petrolera y de las privatizaciones efectuadas en la década 
de los noventa (Key, 2010).

Una consecuencia del modelo centralista que se viene im-
plantando desde 1999 ha sido el aumento de la dependen-
cia (de toda la sociedad) del ingreso petrolero. Pero al mis-
mo tiempo, y paradójicamente, se ha destruido la capa- 
cidad de la industria petrolera para mantener su produc-
ción, por no decir expandirla. Es en este contexto que se 
menciona que el modelo actual impuesto desde el año 
1999 es insostenible.

En relación con el primer punto (mayor dependencia del 
ingreso petrolero) la expansión de la jurisdicción del Esta-
do tiene efectos directos, indirectos y de retroalimenta-
ción. Veamos cada uno de ellos por separado.

•	 EFECTO DIRECTO. La expansión del número de entes esta-
tales hace que aumenten el gasto fiscal y el déficit fiscal.

•	 EFECTO INDIRECTO. El proceso de centralización de las de-
cisiones gerenciales de los entes productivos afiliados 
al gobierno, así como la existencia de metas relaciona-
das con el clientelismo político, conducen a pérdidas 
importantes de productividad. Matrices de contabili-
dad social para los sectores público y privado en los 
años 2005 y 2006 revelan diferencias de productividad 
entre 20 % y 30 %. Por otra parte, Obuchi et al (2014), en 
un estudio de casos de empresas privadas que pasa-
ron a manos del sector público, revela pérdidas de pro-
ductividad de magnitudes similares. Como resultado 
de ello, se registra una caída de la producción y expor-
tación de tales empresas con la consecuente pérdida 
de ingresos fiscales y el aumento del déficit.

•	 EFECTO DE RETROALIMENTACIÓN. Consecuencia del aumen-
to del gasto y de la disminución del ingreso comenta-
dos en los efectos anteriores, se producen recortes en 
las inversiones en el sector petrolero, con lo cual dismi-
nuye la productividad de la propia industria petrolera 
comprometiendo aún más los ingresos en el futuro.

En relación con el Efecto indirecto, a continuación se des-
tacan los elementos que apuntan o revelan la insostenibili-
dad y/o el colapso del sistema económico-social implanta-
do desde 1999:

•	 Reducción de más de 20 % en la producción total de 
energía (petróleo, gas, carbón, hidroelectricidad) en el 
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lapso 2005-2016. ¡Los sectores más competitivos de la 
economía!

•	 Aumento del consumo de energía primaria en el pe-
ríodo 2005-2010 de 17 %. En el lapso 2010-2015 es de 
apenas 1 % y negativo en 2016-2017 debido a la falta de 
infraestructura (refinación, electricidad, gas).

•	 Caída en las exportaciones netas de energía acumula-
das por el orden del 33 %.

•	 Caída del Producto Interno Bruto (PIB) a 33 % en el pe-
ríodo 2014-2017.

•	 Déficit fiscal consolidado (gobierno central y Pdvsa) 
cercano al 20 % (situación que se mantiene año a año 
desde 2008).

•	 Una vez agotado el potencial de las fuentes de finan-
ciamiento externo (endeudamiento externo), se recu-
rre al financiamiento monetario en forma progresiva, 
lo cual ha generado la aceleración de la inflación en 
tres y cuatro dígitos.

Las caídas en la producción y en las exportaciones de ener-
gía (en términos físicos) son “endógenas” al modelo im-
plantado. Y revelan fuertes incentivos (por desesperación) 
a la depredación del ambiente en la explotación de los re-
cursos naturales disponibles. En lo relativo al ambiente, el 
modelo centralista, por diseño, presta poca atención, como 
fue la experiencia en el bloque socialista de la antigua 
Unión Soviética. Por otra parte, debido a los resultados que 
este modelo genera en términos de pérdida de bienestar, 
representa una razón adicional del porqué el ambiente no 
tiene prioridad.

La relación entre el ingreso de los países o regiones y la 
demanda de calidad ambiental ha sido bien estableci-
da en la literatura, tal como lo señala McCannel (1997), 

en el sentido de que la calidad de los servicios ambien-
tales está en proporción con los ingresos de la pobla-
ción. En el caso de nuestro país, la pérdida de ingresos 
de la población por el colapso del sistema económi-
co-social del gobierno establecido desde 1999 hace 
suponer la poca prioridad que tiene y tendrá el tema 
ambiental (y su institucionalidad) para el modelo. La 
pérdida de ingresos queda ilustrada en la caída del 
Producto Interno Bruto (pib) percápita desde el año 
2014 del 35 %, y de 10 %, si la comparación se hace res-
pecto a 1999. No obstante, la situación para la pobla-
ción en general será apremiante debido a que en me-
dio de la abundancia de recursos que disfrutaron las 
arcas del Estado, servicios básicos como el agua y el 
manejo de desechos sólidos, entre otros, fueron desa-
tendidos. Ahora con la precariedad de recursos que 
caracteriza a la gestión pública, el déficit de interés en 
estos rubros se verá acentuado seriamente.

Cerramos esta sección con un resumen de las consecuen-
cias del modelo económico-social centralista actual sobre 
el ambiente:

•	 Violación de los derechos de propiedad.

•	 Aplicación de leyes ambientales como “instrumentos” 
para alcanzar objetivos políticos.

•	 Juez y parte en decisiones que involucran al “sector 
público”.

•	 Pérdida de autonomía de organismos y entes con 
competencia en regulación ambiental.

•	 Pérdida de competencias de gobiernos locales en 
temas como manejo de desechos sólidos y manejo 
de aguas.

•	 Desequilibrio y fallos en la independencia de poderes.
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indiCAdoreS de deterioro AMBientAl

La disponibilidad de indicadores de calidad ambiental ha 
corrido la misma suerte de los indicadores de resultado y 
desempeño económico en general: todos han dejado de 
ser reportados. La referencia que se hace en este docu-
mento sobre algunos de ellos es escasa, y la mayoría re-
zagada. No obstante, los indicadores revelan tendencias 
que apuntan al deterioro de la calidad ambiental (incluso 
antes de haberse manifestado la magnitud de la crisis ac-
tual). Nos referiremos a las emisiones de co

2
, la extensión 

de zonas boscosas y la recolección de residuos y dese-
chos sólidos, entre otros. En la mayoría de los casos, estos 
indicadores recolectados no van más allá del año 2012. 
En general todos revelan un marcado deterioro y en mu-
chas oportunidades reflejan la magnitud de los retos de-
bido a que realmente no se está haciendo ningún es-
fuerzo como es ostensible en el tratamiento de los 
desechos sólidos.

En las emisiones totales de co
2
 entre los años 2005 y 2013 se 

reporta un crecimiento de 12 % (según datos del Banco 
Mundial). En esta misma magnitud (incremento de 13 %) va 
el índice de co

2
 por KwH de generación por combustibles 

fósiles entre los años 2001 y 2012. El índice nacional de ex-
tensión de bosques revela una reducción de superficie de 
5 % entre el año 2000 y el año 2015. En el lapso 2009-2012 se 
registra un crecimiento de 13 % en la recolección diaria del 
número de toneladas de residuos y desechos sólidos  
(Ton/día 35.375), no obstante, no se está haciendo ningún 
esfuerzo en su disposición apropiada, ni en el tratamiento 
de aquellos que así lo requieran.

Esta sección concluye señalando que dadas las dificultades 
económicas que caracterizan a la sociedad venezolana, to-
dos estos indicadores que se han reseñado seguirán mos-

trando un fuerte deterioro en el corto plazo a menos que 
se revierta el modelo económico-social actual.

diStorSioneS eConóMiCAS QUe AFeCtAn A lA eConoMÍA 

AMBientAl

En este apartado se aborda la pregunta: ¿cuál es el tamaño 
relativo y absoluto de los subsidios a la energía en Vene-
zuela? En segundo lugar, se identifican las distorsiones que 
afectan a la economía ambiental. Los subsidios a la energía 
perjudican el ambiente debido a que estimulan el consu-
mo ineficiente y excesivo de energías fósiles, incidiendo en 
la magnitud de las emisiones de co

2
. Por otra parte, la pre-

sencia de tales subsidios limita la viabilidad económica de 
proyectos de generación de energías amigables con el am-
biente (renovables).

Según los datos de la Agencia Internacional de Energía (aie), 
en el año 2010 Venezuela era el quinto país con la tasa de 
subsidios más elevada para sus energéticos (75 %). En el año 
2014, el país ocupaba el primer lugar con una tasa de subsi-
dio de 93,1 %. La tasa de subsidio viene dada por la siguiente 
relación: tasa de subsidio = (precio referencia − precio venta al 
consumidor final) /Precio de referencia, en donde el precio de 
referencia puede ser el precio a nivel internacional (costo de 
oportunidad) en el caso de ser exportable el recurso, o este 
precio puede ser el costo marginal de desarrollo en caso de 
que el recurso no sea exportable. Para el año 2014 este sub-
sidio representaba un 15,2 % del PIB. Del total de estos subsi-
dios, los relacionados con petróleo representaron 67,2 %, con 
gas 10,5 % y con electricidad 22,3 %.

Los subsidios a los energéticos no son la única fuente de 
distorsión que afecta a la economía ambiental. A continua-
ción, se ofrece un listado de las distorsiones que perjudican 
a la economía ambiental:
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•	 Subsidios a los combustibles fósiles y al consumo de 
electricidad.

•	 Restricciones, controles y sobrevaluación cambiaria (ti- 
po de cambio oficial).

•	 Populismo en el manejo de las tarifas de los servicios 
públicos.

•	 Falta de cumplimiento de las regulaciones ambientales.

ConClUSioneS

Las principales conclusiones se pueden resumir así:

•	 El modelo económico-social comprometió y compro-
mete la calidad del ambiente.

•	 El régimen ambiental actual está rezagado de las ten-
dencias mundiales. 

•	 Los subsidios a las diversas fuentes energéticas y otras 
distorsiones impiden el desarrollo de la economía am-
biental.

•	 Dificultades de adecuación a estándares internacionales.

•	 A menos que cambie el modelo económico-social ac-
tual será imposible detener y revertir el deterioro insti-
tucional del ambiente.

BiBliogrAFÍA
Acemoglu D. y Robinson J. (2012). ¿Por qué fracasan los países? Ediciones 

Deusto.

Key R. (2010). “Política petrolera y su interacción con la política económica”. 
Nueva Economía. Año XVIII, N° 32, noviembre, pp. 153-194.

McCannel K. (1997). “Income and the Demand for Environmental Quality”. 
Environment and Development Economics. Vol. 2, issue 04, 383-399.

North D. (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 
Fondo de Cultura Económica, México.

Obuchi R., Abadi A. y Lira B. (2014). Gestión en rojo. Ediciones iesa, Caracas.

Terry Lynn K. (1997). The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States. University 
of California Press.

Torres Espinosa E. (2015). “El nuevo institucionalismo: ¿hacia un nuevo 
paradigma?”. Estudios Políticos. Nº 34 (enero-abril): 117-137. unam, México.

Young O., King L. y Schroeder H. (2008). Institutions and Environmental Change: 
Principal Findings Applications and Research Frontiers. mit Press, Boston.



La nueva 
institucionalidad 
ambiental

Arnoldo JoSÉ gABAldón

Ingeniero civil por la Universidad Católica 
Andrés Bello (ucab), 1960. Miembro de número 
de la Academia Nacional de Ingeniería y el 
Hábitat, 2008: Sillón xviii; Individuo de Número 
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas 
y Naturales, 2007: Sillón ii. Miembro de la 
Comisión de Ambiente y de la Comisión de 
Energía. Ministro de Obras Públicas (1975-1977). 
Primer ministro de Ambiente de Venezuela 
(1977-1979) y primer ministro de Ambiente de 
América Latina. Diputado al Congreso Nacional. 
Profesor Honorario de la Universidad Simón 
Bolívar. Doctor Honoris Causa de la ucab, 2017. 
Coordinador del Grupo Orinoco.



Contenido

Sumario | p. 9
Introducción | p. 111

Las líneas maestras de la nueva institucionalidad  
ambiental | p. 112

Nivel ministerial central compacto abocado a la dirección  
y coordinación | p. 112

Tanta descentralización y desconcentración como sean  
posibles | p. 112

Intensa participación ciudadana en la gestión  
ambiental | p. 113

Atención prioritaria a los problemas ambientales más  
serios | p. 113

Cumplimiento de los compromisos asumidos en los convenios 
ambientales internacionales | p. 114

Importancia de la recolección de información básica y de la 
investigación ecológica y tecnológica | p. 114

Valorización económica de los recursos naturales y los 
servicios ambientales y consideración de regímenes de 
incentivos al aprovechamiento sustentable del capital  
natural | p. 115

Cumplimiento de responsabilidades en el ejercicio de la 
autoridad nacional de las aguas | p. 115

Estandarización al máximo de los procedimientos técnico-
administrativos | p. 116

Buenos mecanismos de coordinación entre los entes 
descentralizados autónomos y territoriales y desconcentrados, 
así como de estos con el nivel central | p. 116

Alta importancia a la formación y preparación de recursos 
humanos calificados | p. 116

Administración transparente, participativa y apegada al 
Estado de derecho | p. 116

Acotación final | p. 117



109

SUMArio

Como resultado del agravamiento de los 
problemas del entorno físico, natural y social 
en Venezuela y el desmejoramiento de la 
gestión ambiental, se hace perentorio 
concebir la nueva institucionalidad ambiental 
que deberá de surgir dentro del cambio 
político que se avizora. Esa institucionalidad 
para que sea exitosa debe considerar una 
serie de aspectos tales como: el nivel de 
desarrollo del país; los problemas 
institucionales generales; las limitaciones 
legales, financieras y humanas; los problemas 
ambientales que prioritariamente se deben 
mitigar o controlar; el modelo 
socioeconómico deseable, y las tendencias 
mundiales respecto al ordenamiento de la 
gestión ambiental.
El nuevo ordenamiento de la gestión 
ambiental considerará los siguientes 
elementos: la visión estratégica que empleará 
dentro de su acción administrativa, la 
macroorganizacion, el enfoque procedimental 
que aplicará y el clima organizacional 
deseable. A tales efectos se ha esbozado una 
serie de líneas maestras que habrán de 
orientar la concepción de la nueva 
institucionalidad ambiental, a saber:
1. Nivel central compacto con rango 

ministerial y la existencia de un Consejo 
Nacional del Ambiente.

2. Tanta descentralización y 
desconcentración como sean posibles.

3. Máxima participación ciudadana en la 
gestión ambiental.

4. Atención prioritaria a los problemas 
ambientales más graves.

5. Cumplimiento de los acuerdos 
ambientales internacionales.
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introdUCCión

Como resultado del agravamiento de los problemas del 
entorno físico-natural y social en Venezuela y del desmejo-
ramiento de la gestión ambiental, expuesto en las anterio-
res ponencias, el Grupo Orinoco considera, ante el cambio 
político que se avizora, que es perentorio instrumentar una 
nueva institucionalidad ambiental que subsane tales defi-
ciencias. Para formular y hacer realidad dicha propuesta, se 
ha establecido un marco de referencia que toma muy en 
cuenta los siguientes aspectos:

•	 El estadio de desarrollo del país, su idiosincrasia y el 
escenario que se recibirá.

•	 Los problemas institucionales existentes, que com-
prenden atraso, desorganización y limitaciones lega-
les, financieras y humanas.

•	 Los problemas ambientales venezolanos que por ha-
berse investigado, requieren atención prioritaria.

•	 El modelo económico deseable para el país, que persi-
gue superar la cultura rentista y las disfuncionalidades 
que se han creado.

•	 La inserción de la gestión ambiental en el desarrollo 
sustentable.

•	 Las tendencias institucionales en el área, a nivel inter-
nacional.

La propuesta de una nueva institucionalidad ambiental 
contiene, como mínimo, un enfoque estratégico, el esque-
ma de su macroorganizacion, las principales directrices 
procedimentales y la cultura administrativa que desea im-
plantarse.

6. Dar prioridad al levantamiento de 
información básica, la investigación 
ecológica e innovación tecnológica.

7. Planificación a corto, mediano y largo 
plazo de todas las actividades.

8. Valoración económica de los recursos 
naturales y de los servicios ecológicos e 
incentivos al aprovechamiento 
sustentable del capital natural.

9. Ejercicio de la autoridad nacional de las 
aguas.

10. Estandarización y actualización de todos 
los procedimientos técnico-administrativos.

11. Coordinación eficiente.
12. Prioridad a la formación de los recursos 

humanos calificados.
13. Administración democrática, transparente 

y ceñida al Estado de derecho.
Se espera que un próximo gobierno 
democrático le dé vida a esta propuesta.
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lAS lÍneAS MAeStrAS de lA nUeVA inStitUCionAlidAd 

AMBientAl

La propuesta de una nueva institucionalidad ambiental 
abarca una serie de líneas maestras que sirven para defi-
nir rasgos fundamentales como: su espíritu profunda-
mente democrático, un enfoque apegado al progreso 
científico, el rol de la administración de misión y de ges-
tión a la vez y el amplio conocimiento de las realidades 
socioambientales, entre otros. Esas líneas maestras se de-
finen a continuación.

NIVEL MINISTERIAL CENTRAL COMPACTO ABOCADO A LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

•	 Sus funciones principales son: dirigir la política am-
biental, planificar, administrar, supervisar, coordinar, 
controlar, estandarizar y prestar asistencia técnica a los 
entes y unidades descentralizado y desconcentrado, 
así como atender las relaciones internacionales. 

•	 Un Consejo Nacional Ambiental con autonomía del 
Poder Ejecutivo y con importante participación del 
sector privado y académico.

•	 Promoción y orientación de la educación ambiental.

•	 Capacidad legal para ejercer la administración y el con-
trol presupuestario-financiero.

•	 Personal altamente calificado y poco numeroso.

•	 Erradicación del clientelismo político.

TANTA DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN COMO SEAN POSIBLES

•	 Entes descentralizados que dan apoyo a la gestión am-
biental.

•	 Unidades locales desconcentradas de la gestión am-
biental a nivel municipal, dependientes del nivel estadal.

•	 Las actividades de la gestión ambiental se planifican a 
nivel estadal y local.

•	 Proceso de permisería ambiental iniciándose a nivel 
municipal.

•	 Apoyo a las unidades de gestión ambiental de las alcaldías.

•	 Estímulo, promoción y negociación permanente de 
un esfuerzo de descentralización continuo.

•	 Promoción y pivote para la acción de la participación 
ciudadana en la conservación ambiental.

•	 Nivel estadal supervisa y presta asistencia técnica a las 
unidades locales desconcentradas.

INTENSA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

•	 Promoción y canalización de la participación ciudada-
na e institucional para coadyuvar en la gestión am-
biental de las unidades descentralizadas.

•	 Asesoría y educación ambiental a las organizaciones 
de participación ciudadana.

•	 Estímulo a las organizaciones de la sociedad civil a par-
ticipar en los procesos de planificación local, estadal y 
central y en la gestión ambiental en general.

•	 Recepción y bienvenida a las consultas públicas y los 
sistemas de arbitraje.

•	 Establecimiento de alianzas con organizaciones de la 
sociedad civil, para alcanzar objetivos predeterminados.

ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES MÁS SERIOS

•	 Gestión deficiente de los recursos hídricos.

•	 Precariedad de la gestión ambiental urbana.

•	 Impactos generados por las actividades urbanas y pro-
ductivas, en especial, la explotación de petróleo y gas.

•	 Cambio climático.

•	 El manejo de los residuos sólidos.
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•	 Deterioro de la diversidad biológica, freno a la defores-
tación y restauración de áreas gravemente afectadas.

•	 Impactos asociados a la explotación de minerales.

•	 Gestión ambiental deficiente de las zonas costeras.

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS CONVENIOS AMBIENTALES 

INTERNACIONALES

•	 Adecuada y activa participación en las negociaciones 
internacionales para el establecimiento de nuevos 
acuerdos, o profundización de los existentes.

•	 Organización funcional para provechar las oportunida-
des de acceso a recursos financieros y de capacitación 
que ofrecen los convenios internacionales.

•	 Establecimiento de directrices para el cumplimiento a 
nivel local de los compromisos asumidos (cambio cli-
mático, protección de la biodiversidad, compuestos 
orgánicos persistentes, etc.).

IMPORTANCIA DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA Y DE LA INVESTIGACIÓN 

ECOLÓGICA Y TECNOLÓGICA

•	 Actividad primaria de entes descentralizados funcio-
nalmente para realizar tales acciones de forma directa 
y a través de asociaciones, convenios o contrataciones 
con organizaciones académicas, de investigación y 
consultoría, públicas y privadas.

•	 Seguimiento del estado en que se encuentran los eco-
sistemas a los fines de establecer las políticas públicas 
de gestión ambiental.

•	 Importancia de mantener al día la organización en 
cuanto a tecnologías de punta y estándares y mejores 
prácticas para la gestión ambiental, así como puesta 
en marcha de proyectos de investigación.

•	 Aplicación generalizada de sistemas de información 
geográfica.

•	 Dotación de recursos financieros suficientes para estas 
actividades.

•	 Máxima divulgación nacional y foránea de los resulta-
dos obtenidos.

•	 Posibilidad de percibir ingresos por venta de trabajos y 
productos generados.

VALORIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y LOS SERVICIOS AMBIENTALES 

Y CONSIDERACIÓN DE REGÍMENES DE INCENTIVOS AL APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DEL CAPITAL NATURAL

•	 Actividad básica para la formulación de políticas públi-
cas ambientales.

•	 Índices de gestión ambiental.

•	 Acopio de estadísticas ambientales. 

•	 Contabilidad de cuentas nacionales ambientales.

•	 Seguimiento al mercado internacional de carbono.

•	 Creación de instituciones y regímenes para incentivar 
el uso sustentable del capital natural.

•	 Generación de insumos para las políticas tarifarias por uso 
o consumo de recursos naturales y servicios ecológicos.

CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD NACIONAL  

DE LAS AGUAS

•	 Instrumentación de la Ley de Aguas.

•	 Estudio y proyecto de obras de infraestructura am-
biental para los servicios de abastecimiento de agua a 
poblaciones, recolección de aguas servidas y plantas 
de tratamiento de efluentes.

•	 Conservación de cuencas hidrográficas, control de 
avenidas y drenajes de terrenos.
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•	 Instrumentación de la Ley Orgánica del Ambiente y la 
Ley para la Gestión Integral de la Basura, a través de la 
ejecución de obras de infraestructura ambiental como 
las requeridas para el manejo y tratamiento de dese-
chos sólidos.

ESTANDARIZACIÓN AL MÁXIMO DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

•	 Administración estandarizada a través de manuales y 
normas hasta donde sea posible.

•	 Actividad continua de creación de estándares y nor-
mas e investigación sobre mejores prácticas.

•	 Aporte de bases legales para la estandarización y nor-
malización.

BUENOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS 

AUTÓNOMOS Y TERRITORIALES Y DESCONCENTRADOS, ASÍ COMO DE ESTOS 

CON EL NIVEL CENTRAL

•	 Estudio y creación de las instancias de coordinación 
más operativas.

•	 Coordinación reglamentada.

•	 Muy buenos sistemas de información y comunicación.

ALTA IMPORTANCIA A LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CALIFICADOS

•	 Existencia de organización encargada ad hoc.

•	 Aprovechamiento de recursos educativos existentes 
en el país y en el exterior.

•	 Valoración de la formación académica en los expe-
dientes de personal.

ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA Y APEGADA AL ESTADO DE DERECHO

•	 Administración a puertas abiertas.

•	 Procesos administrativos transparentes.

•	 Consultas públicas hasta donde puedan ser viables en 
la práctica.

•	 Sustento jurídico sólido y moderno.

ACotACión FinAl

El Grupo Orinoco ha deseado formular esta propuesta de 
renovación institucional, porque está altamente preocupa-
do por el retroceso que ha tenido durante los últimos años 
la gestión ambiental a escala nacional. Después de que 
nuestro país fue pionero en el continente en cuanto al di-
seño e instrumentación de nuevas instituciones adminis-
trativas y legales en este campo, nada justifica la situación 
actual. De aquí que ante el cambio político que se avecina, 
se haya considerado necesario formular esta proposición, 
producto de un detallado y consensual estudio, de manera 
de estar preparados ante los retos futuros. Esperamos que 
el próximo gobierno democrático tome en cuenta esta 
plataforma conceptual y práctica que expertos en el tema 
han planteado en este foro a propósito de una nueva insti-
tucionalidad ambiental para Venezuela.




