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ESTADO

Lunes 18

Martes 19

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Sábados 23

Jornada de
Dialogo sobre
Diversidad
Biológica.

Jornada de
saneamiento
Ambiental del
Paseo Apure.

Apure

Mantenimiento
del Vivero
Didáctico,
ubicado en la
DEA Apure.

Mantenimiento
del Vivero
Didáctico,
ubicado en la
DEA Apure.

Aragua

Taller
Educación
Ambiental.

Taller Usos y
Taller de
modalidades del elaboración de
Bambú.
Arcilla. Visita
guiada a la
Estación
Biológica

Juegos
ecológicos.
Parque Las
Cocuizas.

Jornadas de
plantación y
Ambiente
Sano. Primera
Feria
Agroecológica.

Barinas

Taller sobre el
Gallito de las
Rocas.

Taller sobre
Poblaciones
Naturales de
Chigüires y Cría
en cautiverio.

Divulgación de Taller de
trípticos de la
Conservación del
Tortuga Arrau
Oso Frontino.

Liberación de
Tortuguillas en
el Río Suripa.

Bolívar

Mantenimiento
del Vivero
Didáctico,
ubicado en la
DEA Apure.

Taller sobre la
conservación del
Gallito de las
rocas.
Juramentación
de la Brigada
“Gallito de la
Roca”.
Elaboración de
Mural alusivo a la
Conservación
Ambiental.
UMA

Cine Foro.
Diversidad
Biológica:
Especies de
Flora y Fauna
amenazadas.

Cojedes

Delta
Amacuro

Visita a
Zoocriadero de
Tortugas
Arrau.

Acto Central del
día internacional
Diversidad
Biológica
Campaña de
divulgación
ambiental
Actividades de
tratamiento
fitosanitario y
limpieza áreas
verdes de la
Plaza Bolivar

Campaña de
sensibilización
ambiental.
Taller los
insectos y el
hombre
Video
Foro

Charla de
Educación
Ambiental y
Manejo de
Desechos
Sólidos.
Socialización y
reflexión sobre
la Ley de
Bosque y
Gestión
Forestal.

Conferencia
sobre la
Diversidad
Biológica de los
Llanos Centro
Occidentales.

Programa
radial: tema
diversidad
biológica en
Orinoco FM
92.9

Limpieza y poda
fitosanitaria,
saneamiento
ambiental del
margen caño
Tucupita. Video
Foro

Socialización
sobre
Biodiversidad y
Socio
diversidad

Domingo 24
Jornada de
discusión
Escolar
sobre
Especies de
Árboles,
Semilleros.
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Martes 19

Miércoles 20

Distrito
Capital y
Estado
Vargas

ESTADO

Lunes 18

Cine Foro: Los
Terrícolas una
verdad
silenciosa

Cine Foro: Los
Terrícolas una
verdad silenciosa

Jueves 21

Cine Foro: Los
Terrícolas una
verdad silenciosa

Viernes 22

Guarico

Taller de
Huertos
Escolares

Cine Foro
Ambiental en
Cinemateca
Calabozo
Taller de
Fortalecimiento
de conocimientos
en materia
ambiental

Realización de un
Mural Ambiental
en el Tecnológico
de los Llanos

Talleres de
murales
ecológicos sobre
Diversidad
Biológica

Celebración del
Día Mundial de la
Diversidad
Biológica

Lara

Elaboración de
la Cartelera
divulgativa
alusiva a la
Diversidad
Biológica

Mérida

Rueda de
prensa Sede
Jardín
Botánico.
Contacto con
la Diversidad
Biológica
Actividad
didacticaeducativa

Contacto con la
Diversidad
Biologica
Actividad
didacticaeducativa.

Contacto con la
Diversidad
Biologica
Actividad
didacticaeducativa
Actividades de
control de la Rana
toro

Contacto con la
Diversidad
Biologica
Actividad
didacticaeducativa

Miranda

Toma de la
Escuela UE
José Leonardo
Chirinos (Los
Teques)

Toma de la
Escuela UE
Ricardo
Montilla
(Guatire)

Toma de la
Escuela UE
Arnaldo Arocha
(Caucagua)
Plantación de
Cocoteros en las
playas de Los
Canales
Higuerote

Taller con los
Comité
Conservacionista
s en Mata de
Coco Caracas

Monagas

Elaboración del
Mural
Ecológico

Siembra de
árboles en el
Parque La
Guaricha.

Siembra de
árboles en el
Parque La
Guaricha.

Sábados 23

Charla sobre
Diversidad
Biológica.
Feria
agropecuaria

Charlas de
Sensibilización
Ambiental y
Proyección de
Videos de tipo
Ambiental
Turístico y
Ecoturístico.
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ESTADO
Nueva
Esparta

Lunes 18

Martes 19

Inicio de Obras
del Proyecto
“Centro de
Albergue
Temporal para
la Fauna
Silvestre de la
Dirección
Estadal
Ambiental
Nueva
Esparta”.

Sucre

Trujillo

Yaracuy

Taller de
evaluación y
formulación de
proyectos
ambientales a
consejos
comunales.
Programa
Radial sobre
tópicos
ambientales
coordinados
con Árbol
Misión
Socialista

Talleres con
Docentes de
las Unidades
Productivas
del estado

Pinturas de
murales con
figuras
emblemáticas
referidas a los
loros y
guacamayas.
Entrega de
dícticos y
trípticos con
información
alusiva a la
diversidad
biológica

Miércoles 20

Jueves 21

Viernes 22

Liberación de
fauna rehabilitada

Además de
evaluar los
ejemplares que
potencialmente
pueden ser
reinsertados a su
medio natural

Diversidad
Biológica Marina
del Estado Sucre.
Diversidad
Biológica de Aves
del Estado Sucre
Presentación de
la Estrategia
Nacional de
Diversidad
Biológica.
Muestra Estatal
Taller sobre
de
Conservación de
Microambientes
la Diversidad
con participación
Biológica en el
de Unidades
Núcleo Rural
Educativas del
Sabana Libre,
Estado,
dirigido a
incluyendo a nivel Docentes,
especial Inicial del alumnos y
Municipio Valera
comunidad en
general

Foro Diversidad
Biológica
amenazada.
Concierto de la
Orquesta
Sinfónica Juvenil
e Infantil de
Venezuela de
Mariguitar.

Taller de
formación de
Brigadas
Ecológicas en la
UE Francisco
Urbina y Flor de
Patria

Conversatorio con
los habitantes del
sector EL
GUAYABO sobre
diversidad
biológica.Entrega
de volantes en la
entrada al Sector
vía Autopista
donde venden los
Loros y
Guacamayas

Sábados 23

Programa
radial y
artículos de
prensa sobre la
importancia de
la
Conservación
de la
Diversidad
Biológica
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SEMANA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica,
llevada a cabo a nivel nacional durante la semana del 18 al 24 de mayo del año en
curso, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), a través de la
Oficina Nacional de Diversidad Biológica (Ondb), organizó a nivel central 20
conversatorios de diversos temas, seis cine-foros, dos exposiciones abiertas y seis
actividades culturales. Asimismo, la actividad contó con más de 100 actividades
organizadas a través de 16 Direcciones Estadales Ambientales (DEAs).

Se estima que más de mil 500 personas participaron en las diferentes actividades de
la Semana de la Diversidad Biológica en la ciudad capital y aproximadamente dos
mil personas en el interior del país. Además, el centimetraje en prensa sobre
Diversidad Biológica, en el período comprendido entre el 18 y el 30 de mayo, indica
que de los 3588,4 centímetros publicados sobre este tema, 1233,1 centímetros
estuvieron dedicados exclusivamente a las actividades relativas a la Semana de la
Diversidad Biológica.

En este sentido, el presente documento resume las actividades realizadas a nivel
nacional, así como una muestra de los artículos publicados en prensa.
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EXPOSICIONES ABIERTAS

Venezuela Mega Diverso

La exposición Venezuela Mega Diverso se inauguró, en Plaza Caracas, el
miércoles 20 de Mayo, con la participación de la ministra Yuvirí Ortega. Esta
exposición permaneció abierta al público hasta el día 22 de Mayo, acompañada de
un programa de conversatorios y cine-foros acerca de temas relacionados con la
Diversidad Biológica. La actividad inaugural también contó con la presencia y
participación de Jesús Alexander Cegarra, viceministro de Conservación Ambiental,
así como de Jesús Manzanilla, director general de la Oficina Nacional de Diversidad
Biológica (Ondb).
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El viceministro de Conservación Ambiental destacó la importancia de Venezuela
como país Mega Diverso: “Venezuela es el décimo país del Mundo en Diversidad
Biológica en cuanto a especies de aves, plantas y ecosistemas”. A su juicio, la
diversidad de nuestro país es patrimonio del mundo, por lo que resaltó la importante
relación que ha establecido esta cartera ministerial con las comunidades indígenas,
reconociendo su labor ancestral en la conservación de nuestra Diversidad Biológica.
Al final del acto, la coral del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente y Leonor
Fuget, trovadora por la vida, alegraron el ambiente y dedicaron canciones
emblemáticas a la Madre Tierra. También, se contó con la participación de un grupo
de representantes de la etnia Warao (Delta Amacuro), quienes compartieron con el
público sus cantos y una pieza de danza tradicional.

Acompañando la exposición Venezuela Mega Diverso, estuvieron funcionarios de la
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios (Funpza), quienes
ofrecieron al público material informativo de su visión y misión, además de marca
libros alusivos a la fauna y flora venezolana; así mismo, se contó con la presencia
de funcionarios del proyecto Árbol Misión Socialista, quienes participaron con una
amplia exposición de semillas que complementó la muestra variada de piña y cacao,
así como de plantas medicinales propias del Centro Nacional de Recursos
Fitogenéticos.
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Diversidad Biológica Somos Todos

El domingo 24 de Abril fue inaugurada, en la Sala tres del Museo de Ciencias, la
exposición Diversidad Biológica Somos Todos. La apertura de esta sala cerró la
semana de celebraciones en todos los estados del país. Al mismo tiempo, dio inicio
a una exposición permanente sobre Diversidad Biológica en la ciudad capital. Esta
sala permanecerá abierta al público durante todo el año 2009, lo que asegura un
espacio constante para la difusión de información y para la participación comunitaria
a través de los programas y acciones del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente (Minamb), enmarcados en la Estrategia Nacional para la Conservación de
la Diversidad Biológica.

OFICINA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

La inauguración de Diversidad Biológica
Somos Todos contó con las palabras de la
directora de Procesos Museológicos, Maria
Gloria Pacheco y del Dr. Jesús Manzanilla,
director general de la Oficina Nacional de
Diversidad Biológica (Ondb). Asimismo, el
Cine-foro La historia de las cosas y
manifestaciones culturales de diferentes
grupos de danza formaron parte de esta
celebración.
El promedio de visitantes del museo durante el fin de semana es de 800 a 1000
personas, en su mayoría niños, lo que garantiza la difusión de la información entre el
público en general.
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CONVENIOS EDUCATIVOS

Diplomado en Gestión de la Diversidad Biológica

El viernes 22 de Mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, la ministra del
Poder Popular para el Ambiente, Yuvirí Ortega, y la rectora de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV), Yadira Córdoba, dieron inicio al Diplomado en
Gestión de la Diversidad Biológica, el cual constituye un esfuerzo conjunto entre la
Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Minamb y la UBV.
La apertura del acto estuvo a cargo del viceministro de Conservación Ambiental,
Jesús Alexander Cegarra, quien dirigió unas palabras a los asistentes.
Seguidamente, la ministra Yuvirí Ortega, señaló cómo este nuevo impartir
académico reforzará los conocimientos ambientales a los profesionales egresados
de la UBV, “es un lineamiento más de este proceso revolucionario, de no quedarse
en lo ministerios como ejecutores de obras. Es ir más allá hacia la enseñanza, en
este caso, sobre la Diversidad Biológica”, acotó.
Por su parte, la rectora Yadira Córdoba, le dio la bienvenida a esta iniciativa para
formar a los nuevos hombres y mujeres de la patria.
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Luego de un recorrido por la exposición, las máximas autoridades del Minamb y
UBV, los invitados y el público en general, asistieron a la primera clase abierta
(Clase Magistral) del Diplomado en Gestión de la Diversidad Biológica, dictada
por el Dr. Jesús Manzanilla, director general de la Ondb del Minamb.
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CINE-FOROS

En los espacios de Plaza Caracas, Centro de Documentación y Divulgación
Ambiental (Cediamb), Museo de Ciencias, Jardín Botánico y la Escuela de
Intercambio de Saberes del Parque “Generalísimo Francisco de Miranda”, se
realizaron proyecciones de tres cortometrajes: La Historia de las Cosas (dos
veces), El Cuento de la Buena Soya (tres veces) y Los Olivitos (una vez). Allí se
contó con la participación activa de las comunidades de Petare, diferentes clubes de
abuelos (provenientes de Catia, Caricuao y La Vega) y estudiantes de la Universidad
Nacional Experimental de la Fuerza Armada (Unefa).
Estos cortometrajes, en conjunto, nos muestran la procedencia de todo aquello que
tenemos y de lo que comemos. Además, presentan una visión global de las
realidades del sistema de producción y consumo mundial con la finalidad de motivar
un cambio de actitud en el colectivo como consumidores integrantes de un sistema.
Seguida a la presentación de los cortometrajes, tuvo lugar una discusión
participativa, dentro de la que se incluyó un análisis desde la perspectiva venezolana
y cuyo enfoque de discusión estuvo orientado hacia una crítica del modelo de
desarrollo actual que vulnera tanto al hombre como a la Diversidad Biológica en
general.
El Cuento de la Buena Soya es
un corto infantil, protagonizado
por marionetas y muestra, a
través de la experiencia de un
niño curioso en la frutería, el
modelo de mono producción de
la soya en Argentina: el campo y
la
oficina
de
una
gran
trasnacional semillera y sus
implicaciones para la gente y la
Diversidad Biológica.
Este cortometraje propició una discusión profunda en la escuela de Intercambio de
Saberes del Parque “Generalísimo Francisco de Miranda”, con la participación de 60
estudiantes de la Unefa y diferentes consejos comunales. La discusión se centró en
todo lo que cada individuo puede aportar diariamente para combatir aquellos
modelos de producción agrícola que amenazan la Diversidad Biológica,
considerando el estilo de vida propio de las grandes ciudades. En este sentido,
surgieron diferentes propuestas de huertos comunitarios en zonas baldías del barrio,
así como propuestas de cultivo de algunos rubros en las platabandas mediante el
uso de gaveras o cajones. También se dio importancia al rescate de costumbres
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alimenticias ancestrales (como la arepa de maíz, variedades locales de yuca, pira,
entre otros), más allá de lo disponible en los supermercados. Al final de la actividad,
los participantes se distribuyeron en grupos y realizaron carteles con frases alusivas
al tema central de la discusión.

Este mismo cine-foro fue desarrollado en el Museo de Ciencias. En esa oportunidad,
el público estuvo conformado por adultos mayores provenientes de diferentes
comunidades (Catia, Caricuao y La Vega). La discusión se centró en los cambios
percibidos en el modo de producción agrícola y los ítems alimenticios. Aquellos que
vivieron en el campo durante la niñez o la juventud, comentaron su experiencia con
el conuco familiar, la pérdida de esta tradición en la actualidad y la imposibilidad de
practicarla desde la ciudad. El mayor logro de la discusión fue que los participantes
se reconocieron a sí mismos como libros vivientes y comprendieron la necesidad de
contar su historia, que refleja la evolución de los modos de producción. La actividad
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concluyó con la elaboración de carteles como herramienta para transmitir su visión a
los más pequeños.
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El corto La Historia de las Cosas
explica de forma didáctica y crítica
nuestro sistema actual de producción
y consumo, exponiendo una gran
cantidad de conexiones
entre
diferentes aspectos ambientales y
sociales, enfocando la enseñanza
hacia la creación de un mundo más
sostenible. Este cortometraje fue
proyectado en el auditorio del Museo
de Ciencias y en el de la Fundación
Instituto Botánico de Venezuela.
El público presente durante las proyecciones mostró gran interés en el tema.
Algunas personas reconocieron sentirse identificadas con la dependencia al
consumismo, así como al hecho de invertir gran cantidad de tiempo en su trabajo,
restando importancia al compartir entre familiares y amigos. Se hizo énfasis en la
necesidad de reciclar como punto fundamental para subsanar el problema de la
basura. Además, los presentes coincidieron en la importancia de reducir la
producción de basura y de la reutilización del material de desecho.
Por otra parte, se hizo un llamado a estar conscientes de todo los procesos que se
llevan a cabo para que un producto esté disponible en el mercado y pueda ser
comprado (obtención de recursos, producción, distribución, almacenamiento, entre
otros). Algunas personas propusieron que este documental fuera proyectado con
frecuencia y en diferentes sitios, incluso por canales de televisión. También
solicitaron una mayor difusión sobre el tema de reciclaje y como las comunidades
pueden incorporarse a ello.
En la Plaza Caracas, acompañando
a la exposición de Venezuela Mega
Diverso, se presentó un corto sobre
el programa de fortalecimiento del
poder popular en el Refugio de
Fauna Silvestre “Ciénaga de Los
Olivitos”. El corto vino acompañado
por un foro, permitiendo al público
presente compartir sus dudas y
comentarios.
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CONVERSATORIOS

Durante la semana de la celebración, se realizaron conversatorios en el Cediamb, la
Escuela de Saberes del Parque “Generalísimo Francisco de Miranda”, el Jardín
Botánico, el Parque del Oeste, la Plaza Caracas y la Escuela Bolivariana “Eleazar
López Contreras”. La dinámica general estuvo basada en una exposición central en
la que el público en general podía interactuar libremente con el expositor durante la
presentación.
En los conversatorios se debatieron temas como la Diversidad Biológica, sus
componentes y la manera de medirlos; el modelo de desarrollo como amenaza a la
Diversidad Biológica; la conservación de la Diversidad Biológica; la diversidad de
insectos, mamíferos y serpientes de Venezuela; además de otros temas
relacionados con los proyectos que lleva a cabo la Oficina Nacional de Diversidad
Biológica (Ondb).

¿De qué tamaño es la diversidad?
En la Escuela de Saberes, la Lic.
Daniela Torres mostró los diferentes
componentes
de
la
Diversidad
Biológica y cuáles son los métodos
que los científicos han utilizado para
medirla. Se generó la discusión sobre
la pertinencia de incluir a la diversidad
cultural como parte de la Diversidad
Biológica.

¿Quién amenaza la diversidad del planeta?
En este interesante conversatorio, el Dr. Francisco Herrera se pregunta si son
verdaderamente los desplazados del sistema (los pobres, campesinos y mineros,
entre otros) quienes amenazan nuestro planeta y su diversidad. Con el avance de la
discusión y planteamientos, Herrera mostró cómo el modelo de desarrollo actual,
basado en la visión de la naturaleza como fuente ilimitada de recursos y contenedor
de todos los residuos, es el verdadero culpable de la crisis ambiental global y de la
existencia misma de los desplazados.
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Bioseguridad
Carliz Díaz, directora de Bioseguridad y
Biocomercio, expresó la importancia de
conservar nuestros recursos genéticos y
mantener la soberanía sobre ellos. En el
conversatorio se resaltó el significado del
biocomercio, que abarca el uso de
recursos naturales como el cacao, la
sábila, el chigüire y el morrocoy, entre
otros.
Seguidamente, se explicó la definición de la biotecnología moderna que abarca los
organismos modificados genéticamente (mejor conocidos como OMG o
transgénicos), resaltando que la República Bolivariana de Venezuela no está de
acuerdo con la liberación de estos organismos, ya que pudieran afectar nuestros
cultivos, aunque actualmente, no existe ningún organismo modificado legalmente y
liberado en el país.
Para finalizar el conversatorio, se realizó un juego interactivo con los alumnos de la
Unidad Educativa “Fermín Toro” que asistieron al taller y a quienes se les ofrecieron
obsequios ante la respuesta adecuada a las preguntas formuladas por los
funcionarios de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica.

Biodiversidad: mucho más que el
número de especies
El Dr. Mario García, investigador del
Museo de Historia Natural de Madrid y
conferencista internacional invitado,
generó una profunda reflexión sobre lo
difícil de definir la diversidad dentro de
las especies y lo importante que puede
ser en las políticas de conservación.
Para esto, citó ejemplos de grupos de salamandras prácticamente iguales
genéticamente y con patrones de coloración diferentes, así como del caso contrario.
Además, mostró un caso concreto en el cual el desconocimiento de una especie de
sapo en el sur de España generó políticas de conservación equivocadas, al
comprobarse que ésta, lejos de ser una población amenazada, era en realidad una
población nueva de una especie exótica proveniente de Marruecos. La discusión se
generó en relación a la orientación de las políticas de conservación del Estado dada
la importancia de la variabilidad dentro de las especies y el desconocimiento actual
de la mayoría de ellas. La conclusión de la sala fue sobre el papel del Estado hacia
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la conservación de los ecosistemas, más que hacia las especies particulares,
garantizando la conservación de todos los organismos que los habitan y los
procesos naturales que durante miles de años han ocurrido en estos ambientes.

Experiencias
en
valoración
conservación de las especies

de

estados

de

Este conversatorio, presentado por el Dr. Mario García en
la sala de conferencias de la Dirección General de la
Oficina Nacional de Diversidad Biológica (Ondb), tuvo
como objetivo mostrar a los directores de línea y a sus
equipos de trabajo, la experiencia española en la
elaboración de listados de especies en peligro. En general,
es la Autoridad Ambiental española quien coordina la
edición de los libros rojos y quien hace un llamado a los
científicos y organizaciones para que apoyen tal iniciativa
desde sus campos de conocimiento y acción.
En la discusión posterior, hubo consenso en que en Venezuela, es el Minamb, a
través de la ONDB y conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, quienes deben asumir la elaboración
de los futuros libros rojos.

Biodiversidad de Serpientes en
Venezuela y su conservación
En el auditorio del Museo Jacobo
Borges, ubicado en el Parque del Oeste
Alí Primera, los miembros de la
Cooperativa Bioreptilia Luis Fernando
Navarrete y Evelin Villareal hablaron
sobre las características de las
serpientes, su importancia en la
naturaleza y para el hombre. Además,
dieron algunas pautas sobre el accionar
en el caso de una mordedura de
serpiente. Esta actividad fue muy
dinámica y los participantes tuvieron la
oportunidad de intercambiar diferentes
vivencias y experiencias personales con
estos fascinantes animales.
Para el desarrollo de esta actividad se contó con la valiosa colaboración del personal
de Inparques que trabaja en este parque de recreación.
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El mundo de los insectos
El Lic. Miguel Lei dio a conocer
la gran diversidad de insectos,
evidenciada en sus formas,
colores, tamaños, hábitos y
comportamientos.
Además, hizo referencia a
la relación de los insectos
con el hombre, resaltando
su importancia en la dieta
de algunas culturas y sus
efectos sobre la salud
humana, como vectores
de algunas enfermedades.

Efectos de los transgénicos en el
ambiente y sobre la diversidad
biológica
En las áreas verdes del Jardín Botánico
de Caracas se habló sobre los posibles
efectos que la liberación de los
organismos modificados genéticamente
(OMG) puede ocasionar al medio
ambiente.
Para ello, se contó con la participación del Dr. Saúl Flores, como representante del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), quien aportó su amplia
experiencia en la investigación sobre este tipo de organismos, resaltando el
potencial que tienen los OMG para competir y desplazar a las especies o variedades
autóctonas de plantas. También, resaltó el efecto que algunas plantas que han sido
modificadas a través de la inclusión de genes, proporcionándoles propiedades
biócidas, pueden tener sobre la fauna asociada a dichos cultivos, como es el caso
de la soya. Asimismo, dio a conocer su efecto sobre la salud y sobre los modos de
producción sustentables de los cuales dependen algunas comunidades; así como
sobre el marco legal relacionado con los transgénicos en Venezuela.
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Las
cuencas
conservación

hidrográficas

y

su

La directora de Suelos del Minamb, Saida
Rivero, destacó en su participación la
importancia de conservar las cuencas
hidrográficas, como una manera directa de
impactar positivamente la conservación de la
Diversidad Biológica.
En este sentido, destacó que la pérdida del hábitat por acciones del hombre como
la agricultura, deforestación, el crecimiento no ordenado de las ciudades, el
Recalentamiento Global del planeta y el Cambio Climático, entre otros, son
factores que inciden en el deterioro de las cuencas, las cuales, a su vez, son
asiento de la Diversidad Biológica.

La Etnia Warao en la Reserva de
Biosfera Delta del Orinoco
La antropóloga Egle Neri, discutió
los aspectos resaltantes de la etnia
Warao en el Delta del Orinoco y en
particular en la Reserva de Biosfera
Delta del Orinoco.
Resaltó los aspectos sociodemográficos, económicos, culturales y
espaciales de la etnia Warao en el área de la Reserva, a los fines de
determinar el patrón de ocupación humana, tamaño y tendencias de la
distribución de los asentamientos, así como también el grado de articulación
de las comunidades.

Proyecto Reserva de Biosfera Delta
del Orinoco (PRBDO)
El profesor Guido Pereira, coordinador
técnico del Proyecto, habló sobre la
Reserva de Biosfera Delta del Orinoco,
resaltando la importancia cultural,
paisajística y ecológica que engloba
esta área protegida. Asimismo, dio a
conocer los diversos programas que
están enmarcados en el Proyecto
Reserva de Biosfera Delta del Orinoco y
su impacto socio ambiental.
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Promotores Socio-Ambientales
de la Reserva de Biosfera Delta del Orinoco (RBDO)
Alejandro Luy, representante de la Fundación Tierra Viva,
presentó los logros alcanzados en la RBDO en relación al
desarrollo de capacidades y aumento del conocimiento dentro
de las comunidades indígenas.
Estos logros fueron posibles gracias al trabajo de educación, construcción de
alianzas, difusión de información y sensibilización sobre la Reserva de Biosfera
Delta del Orinoco, a los fines de fomentar la participación local en el manejo
sustentable de sus recursos.

Capacidad de Carga Turística en la
Reserva de Biosfera Delta del Orinoco
En este conversatorio, Yamelqui Gil,
presentó las estrategias de acción en
función de la realidad del Delta y de la
Reserva de Biosfera en particular, según
criterios para el desarrollo del “Turismo
rural comunitario sustentable”, considerando
a los habitantes locales, en especial a los
grupos indígenas.
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OTRAS ACTIVIDADES
Encuentro con los Warao

Durante la semana de la Diversidad Biológica, algunos
representantes de la Etnia Warao estuvieron presentes en
Plaza Caracas para celebrar el nombramiento de la Reserva
de Biosfera Delta del Orinoco como parte de la Red Mundial
de Reservas de Biosfera de la Unesco.
Para llamar la
atención de los
transeúntes de
la Plaza
Caracas,
nuestros
camaradas del
Orinoco
construyeron
un Janoko
(típica vivienda
Warao) donde
se vendió al
público la
artesanía que
ellos elaboran.
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Los
visitantes
tuvieron
la
oportunidad de conocer algunas de
las expresiones culturales del
pueblo Warao, con una muestra de
danza y la interpretación del alma
llanera en su idioma.

Así mismo, presenciaron algunos
de los conversatorios desarrollados
en el Cediamb y Plaza Caracas,
especialmente el de la cooperativa
Makunaima, dictado por una
antropóloga, quien habló de la
cosmovisión Warao.

Jornada Nacional de Plantación Forestal
Adicionalmente, la Dirección de Bosques llevó a cabo, y de manera exitosa, la
Jornada Nacional de Plantación Forestal, cuya actividad central tuvo lugar en el
sector Catuche del Parque Nacional Waraira Repano, en conmemoración del Día del
Árbol.
Durante esta Jornada, se lograron establecer 614 plantas de 16 especies forestales
en una superficie de media hectárea (ha), con la participación de 300 personas. A
nivel nacional, la Jornada consiguió un total de 44 mil 832 plantas de 51 especies
forestales establecidas en una superficie de 129,16 ha con la participación de 6 mil
599 personas.
La Ondb apoya esta importante labor de mantenimiento y recuperación de espacios
ambientales, ya que forman parte de la Estrategia Nacional de Conservación de la
Diversidad Biológica.
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Circuito UMA
La Unidad Móvil Ambiental (UMA) se
presentó en diferentes espacios de la
Capital, entre los que se cuentan la Plaza
Caracas, el Museo de Ciencias y el Parque
del Oeste. Las actividades confluyeron
alrededor de temas relacionados con la
conservación de la Diversidad Biológica. Los
niños elaboraron papel artesanal, realizaron
juegos ecológicos, además pintaron y
dibujaron la Diversidad Biológica según su
interpretación.
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Taller de elaboración de abono orgánico
La Asociación Civil Geografía Viva, representada por Isabel Villarte y varios niños de
la Escuela Nacional La Vega, dieron a conocer el programa “El Cuñete Ecológico”,
el cual es una solución para elaboración de composteros en espacios pequeños,
como los apartamentos.
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Cuenta cuentos
Jenny Fraile, del grupo de cuenta
cuentos del Instituto Pedagógico Siso
Martínez, mostró la visión de
nuestros indígenas sobre el origen de
los animales a través de sus cuentos.

Fue así como un grupo de 30 niños,
sus padres y algunos transeúntes,
escucharon las historias, interactuando
con la cuenta cuentos en la puerta del
Parque del Oeste “Alí Primera”.
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DIRECCIONES ESTADALES AMBIENTALES

En las diferentes Direcciones Estadales Ambientales (DEAs) se planificaron más de
100 actividades para celebrar la Semana de la Diversidad Biológica, en las cuales
participaron aproximadamente 2 mil personas.

Mérida

Las instalaciones del Jardín Botánico sirvieron de escenario para que la Dirección
Estadal Ambiental de Mérida, en conjunto con la Organización Jardín Botánico de
Mérida dieran una rueda de prensa con los medios de comunicación (Diario
Frontera, Televisora OMC, Televisora de la Universidad de los Andes) con motivo de
fomentar la importancia de conservar y conocer la Diversidad Biológica, además de
difundir las actividades que se estarían llevando a cabo durante la semana.
A lo largo de la semana se dictó el taller “Contacto con la Diversidad Biológica”, el
cual consistió en un conversatorio y exhibición de fauna venezolana; fue presentado
en tres escuelas diferentes.
El 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica, se realizó un acto
central en el parque Los Chorros de Milla, el cual contó con la presencia de los
delegados estudiantiles de dos escuelas de la zona. El Ing. Francisco Gerardo
Dávila, director estadal ambiental de Mérida, dio la bienvenida a los niños, niñas,
profesores y representantes de las escuelas, resaltando la importancia de la
conservación de los recursos naturales como parte de la Diversidad Biológica del
país.
Luego, se desarrolló un recorrido para interactuar con los animales del parque,
también se hicieron paradas estratégicas en las que se llevaron a cabo las
siguientes actividades: una charla sobre la Diversidad Biológica, Leyenda de la India
Tibisay y un conversatorio sobre el Cóndor de los Andes. Para cerrar el acto, se hizo
la presentación de Cachip, el Cóndor del Parque Los Chorros de Milla y se entrevistó
a los niños y niñas que participaron en esta experiencia ambiental; el evento fue
cubierto por Vive TV. Además, la DEA Mérida participó en el programa radial de la
Comisión de Asuntos Ambientales de la Universidad de los Andes.
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Miranda

En San Pedro, estado Miranda se realizó un programa de radio sobre la
biodiversidad. Así mismo se llevaron a cabo diferentes actividades alusivas a la
semana de la diversidad biológica en diferentes escuelas y centros poblados.

Aragua

En Aragua se realizaron 6 visitas guiadas al Museo de la Estación Biológica de
Rancho Grande, en las cuales se habló sobre la importancia de las colecciones
científicas como medio para conservar la Diversidad Biológica. También tuvieron
lugar discusiones sobre la Ley de Protección a la Fauna Silvestre, el Comercio Ilegal
de Fauna, Especies en Peligro de Extinción y Medidas de Conservación Ambiental.
Además, durante la semana hubo una muestra expositiva sobre fauna silvestre
venezolana en la Biblioteca Virtual “Eje Central”.

Lara

Entre las actividades realizadas en el Estado Lara se destacan: una visita guiada y
charla sobre la Diversidad Biológica en la DEA Lara que contaron con la
participación de niños en edad preescolar, un taller de Murales Ecológicos sobre
Diversidad Biológica y una charla con motivo del Día Internacional de la Diversidad
Biológica en la biblioteca del Parque Botánico y en el Zoológico Bararida de
Barquisimeto.

Delta Amacuro

En el Estado Delta Amacuro se realizaron una serie de actividades de manera
conjunta con la Gobernación, la Alcaldía del municipio Tucupita y la Dirección
Estadal Ambiental. En la Plaza Bolívar, se llevó a cabo la entrega de los trípticos
“Cuidemos Nuestro Ambiente”, Día Intencional de la Diversidad Biológica y
Comunidad en Acción por un Ambiente Sano. Asimismo, se realizaron Jornadas de
Limpieza, Arborización, Poda y Pintura de la Plaza Bolívar del municipio Tucupita.
Adicionalmente, a continuación se mencionan algunas actividades planificadas en
otras DEAS del país:
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Apure

-

Mantenimiento del Vivero Didáctico, ubicado en la sede de la DEA Apure.

-

Visita a Zoocriadero de Tortugas Arrau ubicado en la Estación Piscícola de
San Fernando de Apure, por parte del Colegio Diocesano Casa Hogar.

-

Jornada de Diálogo sobre Diversidad Biológica en el Colegio Diocesano de
San Fernando de Apure.

-

Jornada de Saneamiento Ambiental (recolección de desechos sólidos,
plantación, mantenimiento del bosque) en el Paseo Apure, ubicado en la
avenida Perimetral San Fernando de Apure.

Barinas

-

Taller sobre el Gallito de las Rocas, Especie en Peligro de Extinción, dirigido a
la Comunidad de San Ramón, Parroquia Altamira, municipio Bolívar.

-

Taller sobre Poblaciones Naturales de Chigüires, Cría en Cautiverio, dictada
en el municipio Barinas.

-

Juramentación de la Brigada “Gallito de la Roca”. Elaboración de Mural
alusivo a la Conservación Ambiental y Presentación de la UMA en la
comunidad de Soledad, Parroquia Altamira del municipio Bolívar.

-

Divulgación de material informativo acerca de la Tortuga Arrau en los sectores
de Anaro y Suripa.

-

Taller sobre la Conservación del Oso Frontino en la comunidad de La Honda,
Parroquia Caldera del municipio Bolívar.

-

Liberación de Tortuguillos en el Río Suripa, municipio Pedraza.
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Bolívar

-

Cine Foro: Diversidad Biológica “Especies de Flora y Fauna Amenazadas”,
dirigido a 90 coordinadores de Escuelas Bolivarianas.

-

Charla sobre Educación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos dictado en
el Centro de Bellas Artes a 80 docentes de las Escuelas Bolivarianas.

Cojedes

-

Socialización y reflexión sobre la Ley de Bosques y Gestión Forestal con
estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr) y Universidad Nacional
Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez).

-

Conferencia sobre la Diversidad Biológica de los Llanos Centro Occidentales
con estudiantes de la UBV, Unesr, Unellez y con la participación de Consejos
Comunales.

-

Conversatorio sobre Biodiversidad y Socio Diversidad.

Delta Amacuro

-

Plaza Bolívar y Parque Central de Tucupita: Entrega de los trípticos
“Cuidemos Nuestro Ambiente”, “Día Internacional de la Diversidad Biológica” y
“Comunidad en Acción por un Ambiente Sano”.

-

Jornada de Saneamiento Ambiental, Arborización, Siembra de Plantas
Ornamentales, Poda de Árboles y Pintura de la Infraestructura de la Plaza
Bolívar del municipio Tucupita.

-

Jornada de Saneamiento Ambiental en la comunidad Andrés Eloy Blanco, con
la participación de la Alcaldía del municipio Tucupita, Árbol Misión Socialista,
Guardería Ambiental, Iremujer y vecinos de la comunidad.

-

Desmalezamiento a orillas del caño Tucupita y recolección de diferentes tipos
de desechos, los cuales fueron depositados en bolsas plásticas y trasladados
al vertedero de basura.

-

Entrega de Certificados y Juramentación de la Brigada Ambiental del Liceo
Bolivariano José Antonio Páez, ubicado en la comunidad Carapal de Guara
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en el municipio Tucupita. La brigada quedó conformada por 12 jóvenes en
edades comprendidas entre 12 y 15 años.

Monagas

-

Apertura del evento a cargo de la directora estadal ambiental, Ing. Lucy Marín
y autoridades del Parque La Guaricha.

-

Siembra de árboles en el Parque La Guaricha.

-

Charlas de Sensibilización Ambiental y proyección de videos de tipo
Ambiental, Turístico y Ecoturístico.

-

Elaboración de un Mural Ecológico.

-

Jornada de Saneamiento y Poda Fitosanitaria en el Parque La Guaricha.

Sucre

-

Foro: Diversidad Biológica amenazada “Especies en peligro de extinción a
consecuencia del Cambio Climático”.

-

Intervención de la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Venezuela de
Mariguitar.

-

Conversatorio sobre Diversidad Biológica Marina del Estado Sucre.

-

Conversatorio sobre Diversidad Biológica de Aves del Estado Sucre y
Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica.

Trujillo

-

Taller de Evaluación y Formulación de Proyectos Ambientales a consejos
comunales.

-

Programa Radial sobre Tópicos Ambientales coordinados con Árbol Misión
Socialista.

-

Talleres con docentes de las Unidades Productivas del estado.
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-

Muestra Estadal de Microambientes con la participación de Unidades
Educativas del Estado.

-

Taller sobre Conservación de la Diversidad Biológica en el Núcleo Rural
Sabana Libre, dirigido a docentes, alumnos y comunidad en general.

-

Taller de Formación de Brigadas Ecológicas en la Unidad Educativa Francisco
Urbina y Flor de Patria.

-

Programa radial y artículos de prensa sobre la Importancia de la
Conservación de la Diversidad Biológica

Yaracuy

-

Pinturas de murales con figuras emblemáticas referidas a los loros y
guacamayas.

-

Entrega de dípticos y trípticos con información alusiva a la Diversidad
Biológica.

-

Conversatorio sobre Diversidad Biológica, con los habitantes del sector El
Guayabo.

-

Entrega de volantes en la entrada al Sector vía Autopista, donde venden los
Loros y Guacamayas.

Zulia

-

Elaboración y publicación de carteleras informativas en las que se resaltaron
las efemérides:
09 de Mayo: Día Mundial de las Aves.
17 de Mayo: Día mundial del Reciclaje.
22 de Mayo: Día Internacional de la Diversidad Biológica.
31 de Mayo: Día mundial del Árbol.

-

Charla y Cine Foro: Reciclaje y Diversidad Biológica, llevado a cabo en las
instalaciones de la DEA Zulia. Estuvo dirigido a un grupo de 30 personas
conformado por alumnos, docentes, padres y representantes de la Unidad
Educativa José Ruperto Monagas.
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-

Charla: Primeros Auxilios para Animales Silvestres Petrolizados, en el marco
de la Red de Varamientos del estado Zulia; dirigido a representantes de
diferentes entes del estado y ONG´s.

-

Participación en la Liberación de 27 ejemplares juveniles de Crocodylus
acutus (Caimán de la Costa), en el embalse de Manchago ubicado en el
municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia. Dichos ejemplares fueron
traídos desde la Estación Biológica Rancho Grande, ubicada en el estado
Aragua.
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PRENSA MINAMB
ECOLOGÍA Se busca concienciar a la sociedad en materia ambiental

Minamb inauguró exposición “Diversidad Biológica Somos Todos”

Caracas, 26.05.09 (Prensa Minamb).- Con el fin de dar a conocer la importancia de la fauna y flora del país, el Museo
de Ciencias de Caracas conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb) y el Ministerio
del Poder Popular para la Cultura (MPPC), inauguró la exposición “Diversidad Biológica Somos Todos”.
Jesús Manzanilla, director de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Minamb, resaltó que “se está marcando el
futuro en materia ambiental en el país con un diplomado en Diversidad Biológica, el lanzamiento de siete líneas
estratégicas que comprende el conocimiento, conservación y manejo de la diversidad biológica y la exposición en el
Museo de Ciencias”.
Resaltó el papel importante de los museos en la sociedad, en el ámbito cultural y la divulgación de conocimientos
científicos. “Es necesario que en esta patria nueva se estrechen los vínculos del mundo científico, de investigación y así
consolidar una sociedad más justa y equitativa para las generaciones presentes y futuras”, dijo.
María Gloria Pacheco, directora de Procesos Museológicos del Museo de Ciencias, destacó la importancia de dar a
conocer todas las estrategias que los científicos trabajan en pro de la conservación de la Diversidad Biológica, “lo que
constituye el punto primordial de la exposición preparada por un excelente grupo de trabajo conformado por los
ministerios antes citados y conjuntamente con la Fundación de Museos Nacionales”.
Pacheco, exhortó a los venezolanos para que disfruten de las diversas actividades en torno a la Diversidad Biológica
que se ofrecen el museo hasta finales del año. Asimismo, destacó que la muestra permitirá a todos los participantes
conocer la biodiversidad venezolana por medio de talleres, conversatorios, charlas y representaciones teatrales.
(FIN/Edgar Alonzo)
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EDUCACIÓN/ Continuando con la celebración de la Semana de la Diversidad Biológica

Minamb promueve la evolución de los ecosistemas

Caracas, 21.05.09 (Prensa Minamb).- En el marco de celebración de la Semana de la Diversidad Biológica, el Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), realizó el conversatorio “Biodiversidad, mucho más que el número de
especies” en las instalaciones del Centro de Documentación y Divulgación Ambiental (Cediamb).
Mario García París, investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, expresó que “hay
mucho más que especies a la hora de conservar la biodiversidad, porque no sólo se debe hablar de su cuantificación,
ya que hay muchísimos otros procesos debajo de cada especie, a nivel intraespecífico, como es la diversidad genética
que está desapercibida y, a su vez, existe un proceso de desarrollo que también modifica la estructura de las
poblaciones.
“Existen varios niveles con los que se mide la biodiversidad: diversidad genética, diversidad táxica y diversidad de
ecosistemas. Las experiencias que se ha obtenido con la investigación de estos elementos han sido fructíferas, debido
a que para desarrollar una política de conservación adecuada es necesario tener en cuenta todos los niveles de la
biodiversidad, no sólo el nivel especie, porque, de esta forma, la genética se olvida en muchas ocasiones”, afirmó
García.
“El especialista indicó que si no se toman acciones rápidas para conservar las especies, traerá como consecuencia, que
muchas poblaciones perderán varios procesos evolutivos que se están desarrollando a nivel de población, ésto es
transcendental, ya que la evolución es el hilo conductor de la biodiversidad”. (FIN/Valentina Orozco)
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EDUCACIÓN En el marco de la Semana de la Diversidad Biológica

Minamb realizó conversatorio sobre conservación de las Cuencas Hidrográficas

Caracas 21.05.2009 (Prensa Minamb).- Las cuencas hidrográficas y su conservación, vinculadas con la diversidad
biológica, fue el tema del conversatorio realizado por la Oficina Nacional de Diversidad Biológica (Ondb) del Ministerio
del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), como parte de una serie de eventos que se realizan en el marco de la
celebración de la semana de la diversidad biológica.
La directora de suelos del Minamb, Saida Rivero, en su ponencia, destacó la importancia de conservar las cuencas
hidrográficas, como una manera directa de impactar positivamente la conservación de la diversidad biológica.
En este sentido, dijo Rivero, la pérdida del hábitat por acciones del hombre, como la agricultura, deforestación, el
crecimiento no ordenado de las ciudades, el calentamiento global del planeta y el cambio climático, entre otros, son
factores que inciden en el deterioro de las cuencas, que a su vez, son asiento de la diversidad biológica.
La funcionaria considera que la conservación de las cuencas hidrográficas, por ende, la diversidad biológica, debe ser
promovida por el Estado haciendo énfasis en la conciencia y participación ciudadana.
Es por ello, que el Minamb desarrolla en sus programas de conservación y manejo de cuencas, el componente social
como una prioridad. Actualmente, se avanza en la ordenación y uso de cuencas importantes entre las que destacan la
del Caroní, en el estado Bolívar y la del río Neverí, en Anzoátegui.
“En estas cuencas se realizaban actividades de alto impacto en los suelos y ahora se está reordenando el uso,
promocionando otro tipo de actividad que no ocasione deterioros que afecten el hábitat de la biodiversidad”, aclaró
Rivero.
Por ejemplo, acotó, en la serranía del Turimiquire, espacio geográfico perteneciente a la cuenca del río Neverí, hay un
plan para la siembra de cultivos como el café y el cacao, que son ecológicamente mucho más beneficiosos que los que
tradicionalmente se ejecutan en la zona.
De igual manera, destacó la importancia de la promoción de las actividades de educación ambiental y participación
comunitaria que adelanta el Minamb, junto con las comunidades y nuevas formas de organización social entre las que
resaltan las Mesas Técnicas de Agua y los Comités Conservacionistas de Árbol Misión Socialista.(FIN/Marcos Tirado).
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EDUCACIÓN Realizado conservatorio en la semana de la Diversidad Biológica

Minamb promueve conservación de los ecosistemas a través del
Proyecto Delta

Caracas, 20.05.09 (Prensa Minamb).- En el Marco de la celebración de la Semana de la
Diversidad Biológica, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), realizó la
charla: “Proyecto Delta”, en las instalaciones del Centro de Documentación y Divulgación
Ambiental (Cediamb).
Guido Pereira, coordinador técnico nacional del Proyecto Delta, expresó que este programa se
inició en convenio con la Unesco y el Fondo Global para el Medio Ambiente, y ya tiene nueve
años en desarrollo, con el objetivo de conservar los ecosistemas del Delta que se consideran
muy importantes a nivel mundial, por su diversidad.
“El este de Venezuela alberga a la etnia Warao, que es una de las más importantes de nuestro
país desde hace 7000 años, a su vez, presenta ecosistemas únicos en el mundo que se
mantienen relativamente intactos por sus beneficios a escala global, ya que es una zona
donde se acumula materia orgánica que retarda el proceso de liberación a la atmósfera de
CO2 (Dióxido de Carbono). Esto, de alguna manera aminora el calentamiento global . Por eso,
el proyecto lo que trata es de lograr un desarrollo armónico sustentable”, recalcó Pereira.
Por otra parte, en la charla se resaltó que lo importante del Proyecto Delta es promover la
conservación de los ecosistemas y brindar un apoyo logístico a los actores que trabajan en la
zona. De igual forma, se plantea un plan de ordenamiento y reglamento de uso de la reserva
que englobe todas las actividades de conservación, investigación y desarrollo para establecer
de una manera legal las actividades que se van a realizar en el Delta.
En este sentido, a lo largo del proyecto, se han desarrollado programas socioambientales que
permiten canalizar el desarrollo productivo en la zona. Además, se realizaron siete talleres de
investigación que abarcan: evaluación de la sensibilidad, evaluación de la capacidad de carga
turística y actualización geográfica del Delta y la promoción de la artesanía warao, lo que
permite incrementar la calidad de vida de estas comunidades por medio del intercambio entre
las distintas poblaciones indígenas. (FIN/Valentina Orozco).
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ESTRATEGIA Siete líneas para consolidar una sociedad más justa y equitativa

Minamb establece la Estrategia
Nacional de Conservación de la
Diversidad Biológica

Caracas, 01.06.09 (Prensa Minamb).- El
Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente (Minamb), inició el diplomado
sobre Gestión de la Diversidad Biológica,
con el conversatorio “Líneas Estratégicas
para Conservación de la Diversidad
Biológica”, en las adyacencias del Centro
Simón Bolívar, Plaza Caracas.
Este

diplomado

es

el

resultado

del

trabajo conjunto entre el Minamb, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MES) y la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV). Para concretar esta iniciativa, Jesús Manzanilla, director general de Diversidad
Biológica del Minamb realizó el conversatorio como la primera clase del diplomado, ya que éste ha tenido un gran
impacto en la transformación y en los lineamientos dela gestión ambiental del país.
“La actividad ha sido de especial significado, porque contamos con la participación de la ministra Yuvirí Ortega, Tibisay
Hung viceministra de Educación Superior y Yadira Córdoba, rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)”,
afirmó manzanilla luego de culminar su exposición.
En este sentido, la conferencia se basó en explicar las siete líneas estratégicas para la Conservación de la Diversidad
Biológica: Gestión de la Información, que establece los mecanismos que garantizan el acceso al conocimiento para la
conservación de la diversidad biológica; Conservación de Especies Amenazadas, que busca la reintroducción y traslado
de especies, conservación de su hábitat e incorporación de zoológicos, acuarios, viveros, entre otros; Áreas
Estratégicas para la Conservación, que son todos los espacios del territorio nacional donde se considere la
implementación de medidas en pro de la conservación de la biodiversidad.
Seguidamente, la cuarta línea establece el Aprovechamiento Sustentable de los Componentes de la Diversidad
Biológica, en la que se evalúa y regula el aprovechamiento sustentable de esos recursos para garantizar el reparto
justo de los beneficios que se generan; Prevención Control y Erradicación de Especies Exóticas, que buscan mejorar el
manejo de especies que se encuentran fuera de su área de distribución natural y representen una amenaza para las
especies y ecosistemas autóctonos; Control y fiscalización de Organismos Genéticamente Modificados, que consolida
mecanismos para regular las actividades con estos organismos y reducir los posibles efectos adversos sobre la
diversidad biológica regional.
Por último, Prevención y Manejo de Tráfico o Comercio Ilícito de Especies, consolida un sistema de prevención basado
en la investigación, vigilancia y desarrollo de programas de educación ambiental e inclusión social para evitar el tráfico
de especies.
“El contenido de la conferencia, a diferencia de otras que surgen de manera comercial cuyo objeto es el número de
personas que puedan registrarse como un producto del mercado, es adaptar un conjunto de necesidades dentro de la
producción de la gestión de la Diversidad Biológica”, indicó Manzanilla. (FIN/Valentina Orozco)
EXHIBICIÓN En celebración de la semana de la Diversidad Biológica
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Minamb inaugura exposición Venezuela Megadiverso

Caracas, 20.05.09 (Prensa Minamb).- Con la presentación de danzas indígenas y cantos a la naturaleza, autoridades
del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), realizaron el acto de apertura de la exposición Venezuela
Megadiverso, como parte de la celebración de la semana de la Diversidad Biológica, en Plaza Caracas.
La exposición Venezuela Megadiverso, que permanecerá en Plaza Caracas durante toda la semana, cuenta con una
programación de charlas sobre temas de conservación ambiental y educación en temas relacionados con la diversidad
biológica. Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de una muestra de los trabajos de artesanía de algunas
comunidades de la etnia Warao provenientes del Delta del Orinoco, como el caso de comunidad Naba Sanuka, quienes
tendrán una exposición de cestería y piezas talladas en madera.
En este sentido, el viceministro de Conservación Ambiental del Minamb, Jesús Alexander Cegarra, resaltó la relación
que ha establecido esta cartera ministerial con las comunidades indígenas, como “un vínculo de reconocimiento a su
trabajo, de manera solidaria”.
De igual manera, Cegarra invitó a los presentes a recorrer los espacios de la exposición sustentada en conceptos
relacionados con la Diversidad Biológica, a lo que agregó que “Venezuela es el décimo país del Mundo en Diversidad
Biológica en cuanto a especies de aves, plantas y en paisajes naturales”, por lo que, a su juicio, la diversidad natural
del país es un patrimonio para el mundo.
Por su parte, el director general de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del Minamb, Jesús Manzanilla, resaltó
que uno de los logros más significativos en materia de Diversidad Biológica es el reconocimiento de la Unesco que,
recientemente, incluyó la Reserva de Biosfera Delta del Orinoco en su Red Mundial de Reservas de Biosfera, como
resultado de un manejo óptimo de esta área protegida.
La exposición Venezuela Megadiverso espera crear conciencia ambiental e infundir conocimientos sobre la importancia
de la Diversidad Biológica del país, además de propiciar el encuentro con las comunidades para que sean gestores en
materia de conservación y protección de nuestros ecosistemas. (FIN/María A. Romero).
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PARTICIPACIÓN Semana de la Diversidad Biológica

Minamb realizó conversatorio con comunidad Warao

Caracas, 21.05.09 (Prensa Minamb).- Con motivo de celebrarse la Semana de la Diversidad Biológica, el Ministerio del
Poder Popular para el Ambiente (Minamb), realizó un Conversatorio denominado “Makunaima”, con el fin de informar
los aspectos sociodemográficos, económicos, culturales y especiales de las comunidades Warao radicadas en el área de
la Reserva de Biosfera Delta del Orinoco
Guido Pereira, coordinador técnico del Proyecto Reserva de Biosfera Delta del Orinoco del Minamb afirmó que, “uno de
los componentes esenciales de la reserva es el pueblo Warao, ya que son aproximadamente 16 mil habitantes
ocupando la Reserva del Delta del Orinoco desde hace más de 7 mil años”.
Durante el conversatorio, integrantes de la comunidad Warao compartieron sus conocimientos acerca de la reserva y la
planificación que realizan, conjuntamente con el Minamb, para mejorar la calidad de vida del pueblo indígena y
canalizar el desarrollo sustentable de la zona en armonía con el ambiente, tal como se establece en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela.
Pereira destacó la lluvia de ideas generada por la comunidad indígena y los asistentes al conversatorio, donde “la
cultura Warao entiende la importancia de insertar actividades turísticas como beneficio para el desarrollo de la reserva,
sin permitir el deterioro de sus tierras. Considerando que esta comunidad resguarda el ambiente y se mantiene
dispuesta a intercambiar saberes para lograr un desarrollo sustentable en la reserva”. (Fin/Edgar Alonzo)
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PROYECTO ACADÉMICO En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica

Ministra del Poder Popular para el Ambiente presentó diplomado en Gestión de la Diversidad Biológica

Caracas, 22.05.09 (Prensa Minamb).- En el marco de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Biológica, la
ministra del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Yuviri Ortega, en compañía de la viceministro de Política
Académica del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Tibisay Hung, y la rectora de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV), Yadira Córdova, realizaron la presentación pública del Diplomado en Gestión de la
Diversidad Biológica, en las instalaciones de la exposición Venezuela Megadiverso, ubicada en Plaza Caracas.
La actividad también contó con la presencia del viceministro de Conservación Ambiental del Minamb, Jesús Alexander
Cegarra y el director general de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica, Jesús Manzanilla.
Este nuevo avance educativo-ambiental, permitirá a los profesionales del Minamb egresados en la licenciatura de
Gestión Ambiental de la UBV, realizar este diplomado, bajo la tutoría de directores y técnicos especialistas del ente
ambiental con el objetivo de fusionar la bases del aprendizaje académico que imparte la Universidad Bolivariana de
Venezuela con los conocimientos y estrategias que han permitido a la institución ambiental avanzar en la conservación
de la Diversidad Biológica.
En este sentido, la ministra, Yuvirí Ortega, señaló que este nuevo impartir académico reforzará los conocimientos
ambientales a los profesionales egresados de la UBV, agregó que “es un lineamiento más de este proceso
revolucionario, de no quedarse en los ministerios como ejecutores de obras, es ir más allá hacia la enseñanza, en este
caso sobre la Diversidad Biológica”, indicó.
Asimismo, Ortega aprovechó la oportunidad para agradecer al Ministro del Poder Popular para la Educación Superior,
Luis Acuña y a la Rectora de UBV, Yadira Córdova, el haber considerado la propuesta, para materializar esta nueva
oportunidad de estudio, indicó además que profesionales de otras casas de estudio que deseen inscribirse en el
diplomado pueden hacerlo.
La máximas autoridades del Minamb, del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior y de la UBV,
realizaron un recorrido por la exposición Venezuela Megadiverso, la cual esta concebida como parte de los eventos de
celebración de la Semana de la Diversidad Biológica. (FIN/ Maria A. Romero)
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