
Construcción colectiva de la 

Estrategia Nacional

para la Conservación

de la Diversidad Biológica



“Este año no es sólo el Año Internacional de la Biodiversidad,

es la fecha tope que la comunidad internacional se trazó para

reducir sustancialmente el ritmo de pérdida de biodiversidad.

No alcanzaremos ese objetivo en 2010”

Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU



En el año 2009 → Se crearon dos comisiones una intraministerial y 

otra comisión interministerial dentro del componente 

gubernamental para planificar las actividades de la celebración. 

Además de la creación del Registro Nacional de Colecciones 

Biológicas y la Red Nacional de Colecciones Biológicas (G.O. 

373.026 de 16/11/2009), para reivindicar el verdadero valor de 

nuestro patrimonio intelectual y biológico, garantizando el acceso 

de la información, tanto para la escuela en el lugar geográfico más 

recóndito como para el más alto nivel de toma de decisiones. 

Preparándonos para celebrar el 



2009 → Para abrir la celebración de este importante año, con el verdadero 

sello revolucionario, en la ciudad de Caracas, fue seleccionada a la parroquia 

de Catia, una de las principales zonas populares de la capital, como el sitio 

de lanzamiento del Año Internacional de la Diversidad Biológica. El acto 

central fue el 15 de diciembre de 2009, en homenaje a los y las caídas en la 

lucha por la defensa de nuestra diversidad, llamado “por las hojas, los 

árboles, los hombres y las mujeres caídas”. 

Finalmente, se elaboró un calendario de actividades para el 2010, como 

resultado de las reuniones de las Comisiones, donde se perdió en el 

horizonte tanto el ilimitado número de actividades que se realizarían 

durante todo el año, como el profundo impacto que tendrá en el logro de 

los objetivos planteados y en las metas del milenio.



Durante el 2010 asumimos la celebración del 

año internacional de la Diversidad Biológica 

con la Celebración del I Congreso 

Venezolano de Diversidad Biológica el cuál 

culminó con el Ciclo de Talleres para la 

Construcción Colectiva de la ENCDB

Con un total de 824 participantes



Teniendo como referencia el estamento legal y los 

compromisos de país → Iniciamos la construcción 

colectiva de la ENCDB

Ley de Gestión 

de la Diversidad 

Biológica



Financiamiento internacional

Consulta sectorial

Consulta pública
Estrategia Nacional de sobre Diversidad 

Biológica y su Plan de Acción

Sector 

Gobierno

Sociedad civil 

(ONG)
Académicos

Sector 

económico 

(empresas)

Documento revisado

Asesores externos y consultores internos

MÉTODO

TRADICIONAL

Recopilación de información   

(estado de conocimiento y situación actual 

de la Diversidad Biológica)

Documento matriz 

(Estrategia Nacional y su Plan de Acción)



Talleres de diagnóstico participativo

Documento de trabajo 
(Diagnóstico, líneas estratégicas y ejes transversales)

Taller revisión final

Financiamiento nacional

Fauna
Plantas y 

hongos

Recursos 

genéticos
Ecosistemas

Ejes 

transversales

Autoridad Nacional Ambiental

MÉTODO  DE 

CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA
FASE  I



Talleres de diagnóstico participativo

Documento de trabajo 
(Diagnóstico, líneas estratégicas y ejes transversales)

Taller revisión final

Financiamiento nacional

Fauna
Plantas y 

hongos

Recurso 

genéticos
Ecosistemas

Ejes 

transversales

Autoridad Nacional Ambiental

MÉTODO  DE 

CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA
FASE  I

Estrategia  Nacional de Conservación de la 

Diversidad Biológica



Talleres de diagnóstico participativo

Documento de trabajo 
(Diagnóstico, líneas estratégicas y ejes transversales)

Taller revisión final

Financiamiento nacional

Fauna
Plantas y 

hongos

Recurso 

genéticos
Ecosistemas

Ejes 

transversales

Estrategia  Nacional de Conservación de la 

Diversidad Biológica

Talleres para la construcción colectiva 

de los Planes de Acción Nacional, Biorregionales 

y el Planes de Acción Locales

Plan de Acción 

Nacional

Estrategia Nacional de Conservación de la 

Diversidad Biológica

Autoridad Nacional Ambiental

MÉTODO  DE 

CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA

Planes de Acción 

Biorregionales

FASE  I

FASE  II



¿Cuáles son los problemas que amenazan a la Diversidad Biológica?

Construcción colectiva

CONSECUENCIAS

CAUSAS

PROBLEMA



Diagnóstico 

 Causas próximas

- Destrucción, degradación y fragmentación de ecosistemas

- Introducción, establecimiento e invasión de especies exóticas

- Aprovechamiento no sustentable de la Diversidad Biológica

- Introducción de organismos genéticamente modificados

 Causas intermedias

- Exclusión social y reparto desigual de los beneficios generados de la      

Diversidad Biológica

- Desconocimiento de la importancia de la Diversidad Biológica

- Debilidades en el marco legal sobre Diversidad Biológica

- Gestión poco efectiva para la conservación de la Diversidad Biológica

 Causas estructurales



Estrategia Nacional para la Conservación 

de la Diversidad Biológica



Líneas Estratégicas

 Gestión de la información sobre Diversidad Biológica

 Conservación de especies amenazadas

 Áreas estratégicas para la conservación

 Aprovechamiento sustentable de la Diversidad Biológica

 Prevención, control y erradicación de especies exóticas

 Control y fiscalización de organismos genéticamente modificados

 Prevención y manejo del tráfico o comercio ilícito de especies



Ejes transversales

 Ética ecosocialista

 Soberanía

 Inclusión y justicia social

 Educación para la conservación

 Legislación ambiental

 Gestión para la conservación 

 Gestión y política internacional



Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica

Línea estratégica

Objetivo general

Objetivo específico

Acciones generales 



Construcción colectiva de los 

Planes de Acción 
de la Estrategia Nacional de la

Conservación 

de la 

Diversidad 

Biológica



Planes de Acción

Nacional Biorregionales Locales



•Plan de Acción Nacional 

Poner en marcha la Estrategia Nacional de Conservación de la 
Diversidad Biológica para avanzar en la consolidación de un amplio 
reconocimiento social de los valores de la diversidad biológica. El Plan 
de Acción Nacional precisa las acciones a escala de país. 

Los Ocho Planes Biorregionales construidos desde las realidades de 
los colectivos y enmarcados en las Biorregiones del país que 
comparten características ecológicas, geográficas, sociales y culturales 
similares.

Los Planes de Acción Local llevados a cabo por las comunidades 
organizadas, garantizan la participación protagónica en el diseño y 
ejecución de las políticas de Estado.



Todos los planes de acción se 

construyen, mediante la 

metodología de planificación 

estratégica participativa



Talleres de Construcción Colectiva de los Planes de Acción

 Objetivo general

Construir de manera protagónica y participativa los Planes de

Acción de la Estrategia Nacional de Conservación de la

Diversidad Biológica.

 Objetivos específicos

Conocer cómo cada uno de los colectivos asociados a cada

biorregión o localidad se aproxima a la Estrategia Nacional, a

través de la construcción de las acciones específicas.



OFICINA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA  
trabajamos por un ambiente sano

Planificación Estratégica

Conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de planes, programas y 

programas.

Investigación Acción Participación

Carácter participativo, ético, transformador, 

reflexivo, concientizador, dialógico, educativo, 

critico, colectivo y político.

Metodología para la Construcción Colectiva de los Planes de Acción

 Planificación Estratégica Participativa



Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica

Línea estratégica

Objetivo general

Objetivo específico

Acciones generales 



Línea Estratégica Objetivo Acciones generales Acciones específicas Indicadores

Meta 

2011

Meta 

2013

Meta 

2020 Tareas Actores clave

2                               

Conservación de 

Especies Amenazadas

2.1  Elaborar los 

libros oficiales de 

especies 

amenazadas de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela

2.1.1 Definir los criterios, 

indicadores y parámetros 

para determinar el estado 

de amenaza de las 

especies.

2.1.2 Elaborar la lista 

oficial de especies 

amenazadas de la 

República Bolivariana de 

Venezuela.

2.1.3 Desarrollar los 

mecanismos que 

garanticen la participación 

justa e incluyente en la 

elaboración de los libros 

oficiales de especies 

amenazadas.

2.1.4 Crear los 

mecanismos que 

garanticen la revisión y 

actualización periódica de 

los libros oficiales de 

especies amenazadas.

Línea estratégica

Objetivo específico
Acciones generales 

Plan de Acción



Línea Estratégica Objetivo Acciones generales Acciones específicas Indicadores

Meta 

2011

Meta 

2013

Meta 

2020 Tareas Actores clave

2                               

Conservación de 

Especies Amenazadas

2.1  Elaborar los 

libros oficiales de 

especies 

amenazadas de la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela

2.1.1 Definir los criterios, 

indicadores y parámetros 

para determinar el estado 

de amenaza de las 

especies.

2.1.2 Elaborar la lista 

oficial de especies 

amenazadas de la 

República Bolivariana de 

Venezuela.

2.1.3 Desarrollar los 

mecanismos que 

garanticen la participación 

justa e incluyente en la 

elaboración de los libros 

oficiales de especies 

amenazadas.

2.1.4 Crear los 

mecanismos que 

garanticen la revisión y 

actualización periódica de 

los libros oficiales de 

especies amenazadas.

Acciones específicas

Indicadores

Metas
Corto, mediano 

y largo plazo
Tareas

Actores clave

Plan de Acción



 Preguntas generadoras

¿Cómo, desde nuestra experiencia, podemos lograr

cada una de las acciones generales?

Ejemplo:

2.4.2 Generar programas de rescate de variedades

agrícolas y especies con potencial alimenticio

amenazadas, de la mano con los pueblos indígenas

y campesinos.

¿Cómo, desde nuestra experiencia, podemos generar

programas de rescate de variedades agrícolas y especies

con potencial alimenticio amenazadas, de la mano con los

pueblos indígenas y campesinos?

Metodología para la Construcción Colectiva de los Planes de Acción

CONSECUENCIAS

PROBLEMA



 Método del papelito

•Los participantes escriben sus ideas 

en un papelito.

•Agrupación de ideas.

•Los grupos generan las acciones 

específicas y pueden surgir otras en el 

debate.

Metodología para la Construcción Colectiva de los Planes de Acción



 Relatoría abierta
Registro físico en papelotes.

Metodología para la Construcción Colectiva de los Planes de Acción



Metodología para la Construcción Colectiva de los Planes de Acción

 Relatoría cerrada
Registro en formato digital.



Planes de Acción

Nacional Biorregionales Locales

Con la metodología anterior se 

construyen de manera colectiva los 



Planes de Acción

Nacional Biorregionales Locales



En total en la ONDB contamos con 58 acciones 

especificas que se encuentran ejecutando durante este 

año y que están enmarcados en cada una de las Líneas 

Estratégicas y con financiamiento del Estado

 Gestión de la información sobre Diversidad Biológica, 8 

 Conservación de especies amenazadas, 10 

 Áreas estratégicas para la conservación, 1 

 Aprovechamiento sustentable de la Diversidad Biológica, 8 

 Prevención, control y erradicación de especies exóticas, 7 

 Control y fiscalización de organismos genéticamente modificados, 8 

 Prevención y manejo del tráfico o comercio ilícito de especies, 7 

 Estudios de Impacto Ambiental, 2 

 Planificación y seguimiento de la ENCDB, 7 

En trabajo conjunto 

con las 23 DEA’s del 

MPPA



Programas

Aplicación de una línea estratégica a un caso particular

Programas comunitarios

Ej: Control y erradicación del pez 

león de las costas  

Macroprogramas 

Aprovechamiento sustentable de 

los elementos naturales de la 

cuenca del Río Caura



Planes de Acción Local

Plan de Acción 
de la Estrategia Nacional de 

Conservación de la Diversidad 

Biológica para la

Comuna 

VOLCÁN TUCUPITA



Proyectos comunitarios

proyectos específicos enmarcados en una acción 

general o específica de la Estrategia Nacional

Ej. Rescate de las variedades agrícolas ancestrales de la 

comunidad de Oroipa, Municipio Angostura, Estado Bolívar.



Proyectos institucionales

Proyectos enmarcados en una o varias líneas 

estratégicas

Ej. Estudio de la  Diversidad Biológica de la FPO con fines  de conservación 

y aprovechamiento



Meta 15, la exitosa Misión Árbol cumple las metas establecidas en todos los ámbitos 

multilaterales, por ejemplo Las Metas del Milenio. 2010 de la República Bolivariana de 

Venezuela. Además se han obtenido excelentes resultados producto de los esfuerzos 

nacionales, como lo logro la creación de la Misión Árbol, que plantó hasta el 2020 a escala 

nacional 9.312,98 ha., de las cuales: 6.344,01 ha son para uso protector; 2.755,93 ha de uso 

agroforestal y 213,04 ha de uso comercial y en la cual participaron 32.558 participantes, 

organizados en 2.943 comités conservacionistas. Esta iniciativa revolucionaria para la 

conservación de especies amenazadas de Flora es la Misión Árbol, que en las proyecciones del 

Plan 2010 – 2013, a mediano plazo, tiene previsto reforestar, con especies autóctonas alrededor 

de 69 mil hectáreas, teniendo como prioridad las áreas ubicadas en los estados: Táchira, 

Barinas, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Anzoátegui y Sucre. El seguimiento y el apoyo a esta 

misión garantizarán la consecución de esta meta a largo plazo. meta 15, la exitosa Misión Árbol 

cumple las metas establecidas en todos los ámbitos multilaterales, por ejemplo Las Metas del 

Milenio. 2010 de la República Bolivariana de Venezuela. Además se han obtenido excelentes 

resultados producto de los esfuerzos nacionales, como lo logro la creación de la Misión Árbol, 

que plantó hasta el 2020 a escala nacional 9.312,98 ha., de las cuales: 6.344,01 ha son para 

uso protector; 2.755,93 ha de uso agroforestal y 213,04 ha de uso comercial y en la cual 

participaron 32.558 participantes, organizados en 2.943 comités conservacionistas. Esta 

iniciativa revolucionaria para la conservación de especies amenazadas de Flora es la Misión 

Árbol, que en las proyecciones del Plan 2010 – 2013, a mediano plazo, tiene previsto reforestar, 

con especies autóctonas alrededor de 69 mil hectáreas, teniendo como prioridad las áreas 

ubicadas en los estados: Táchira, Barinas, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Anzoátegui y Sucre. El 

seguimiento y el apoyo a esta misión garantizarán la consecución de esta meta a largo plazo.

Relación de la estrategia con las Metas de Aichi



El año no fue sólo el Año Internacional de la Biodiversidad, 
también constituyó los preparativos para la celebración del

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE NUESTROS PUEBLOS



Febrero, 2011

2010-2020

En la actualidad contamos con…

Y aspiramos conseguir fondos para 
continuar con el V Informe de País y 
el Segundo Informe Nacional de 
Bioseguridad…



Este año, asumimos el compromiso de convocar el II Congreso

Venezolano de Diversidad Biológica para profundizar los procesos de

socialización de la información y la construcción colectiva del Plan de

Acción Nacional, los Planes Biorregionales y Locales, inaugurándose el

22 al 25 de mayo de 2011. En el acto inaugural se divulgó la Resolución

publicada en Gaceta Oficial de la República sobre el carácter periódico

anual e incluyente de los futuros Congresos Nacionales de Diversidad

Biológica.

Década de la ONU sobre biodiversidad

http://www.cbd.int/2011-2020


www.diversidad2010.blogspot.com

Muchas gracias…


