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Prólogo
La contribución del Reporte “Compromisos de Venezuela con el Acuerdo de París.
Desafíos actuales hacia el futuro” como insumo necesario para refrendar los
compromisos climáticos nacionales y en particular con la COP26 a celebrarse en
noviembre 2021, está referido a la ciencia, las amenazas, la vulnerabilidad, la
adaptación y la mitigación del cambio climático en Venezuela. Provee una visión
IV

actualizada y comprehensiva de la problemática ambiental nacional a través del
análisis detallado de cinco casos emblemáticos seleccionados por la gravedad que
representan y las amenazas y vulnerabilidades que de ellos se derivan, así como
del estado actual de los compromisos país con el Acuerdo de París, tanto de cara a
la COP26, como a futuro. El reporte está basado en literatura disponible de
carácter

científico,

técnico

y

socioeconómico

referida

a

Venezuela,

fundamentalmente a partir del año 2015, año en que fue acordado el Acuerdo de
París y presentada la 1ra Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus
siglas en inglés), documento que representaba para la fecha, los compromisos
nacionales en relación con mitigación y adaptación (MyA). El reporte es el resultado
de un proceso de análisis sistemático de información nacional, diseñado para
resaltar, tanto mensajes de gran visión, como detalles clave para integrar el
conocimiento de varias disciplinas, para evaluar la robustez de la evidencia tras los
hallazgos presentados y para identificar aspectos donde el conocimiento sobre el
país es incompleto, no existe, o no está disponible. El objetivo del reporte es
proveer información de soporte a buenas decisiones gubernamentales en torno al
tema de cambio climático, y también para todos los sectores de la sociedad
venezolana. Se espera que provea de forma precisa, información robusta,
actualizada y pertinente ante los compromisos país derivados del Acuerdo de París
ratificado por Venezuela en noviembre del año 2016. Estos compromisos
demandan al gobierno nacional, a la empresa privada y a la sociedad organizada
del país, la adopción e implementación de acciones que den respuestas a los
desafíos del cambio climático para Venezuela. De forma más concreta, el presente
reporte puede ser un apoyo para las decisiones que el país deberá tomar
vinculadas con sus futuras NDC, cuyos avances deberá presentar cada cinco años
a la comunidad internacional hasta el 2030.
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Alcance
El Reporte “Compromisos de Venezuela con el Acuerdo de París. Desafíos
actuales hacia el futuro”, procura señalar elementos críticos e identificar aspectos
específicos de la circunstancia país, que se superponen e intensifican los efectos
del cambio climático, como son, por ejemplo, la crisis compleja humanitaria que
afecta a Venezuela desde el año 2015; la generalizada y creciente problemática
ambiental a escala nacional y, las incidencias adicionales impuestas por la COVID19. Las sinergias resultantes de la interacción de los efectos del cambio climático
con la grave situación nacional comprometen los compromisos país con el Acuerdo
de París. Las nuevas evidencias disponibles sobre los efectos del cambio climático
para Venezuela y sus incidencias en los compromisos país con el Acuerdo de
París, resaltan la importancia de comprender, no sólo los impactos directos e
indirectos de este problema de y del desarrollo, sino además, la necesidad de
identificar sus efectos en la vulnerabilidad y resiliencia de los sistemas humanos,
sectores productivos y ecosistemas del país, así como las necesidades prioritarias
y las opciones viables para la mitigación y la adaptación (MyA) a escala nacional.
La información científica y técnica actualizada y detallada en los capítulos
temáticos de este reporte, facilita, por una parte, la identificación de potenciales
restricciones derivadas de la compleja situación país y de sus múltiples incidencias
para el cumplimiento de sus compromisos futuros derivados del Acuerdo de París,
así como, las potencialidades de Venezuela para honrar lo acordado en sus
próximas NDC. Las Partes del Acuerdo de París, Venezuela es una de ellas,
acordaron la entrega de la actualización de sus respectivas NDC en la COP26 a
celebrarse en Glasgow, UK, el próximo mes de noviembre. En ese sentido, el
presente reporte pone a disposición del país, información de partida, confiable y
verificable, presentada en un formato que puede ser adaptado en gran medida,
para la elaboración de las futuras contribuciones nacionales de Venezuela.
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Estructura del Reporte
El Reporte “Compromisos de Venezuela con el Acuerdo de París. Desafíos
actuales hacia el futuro” consiste en dos partes. La Parte 1 Circunstancias
Nacionales, consta de tres capítulos temáticos. La Parte 2 Expectativas de
Venezuela ante la COP26: ¿Qué se tiene? ¿Qué se propone?, consta de cuatro
capítulos temáticos.
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Conceptualmente, hay algunas superposiciones entre los capítulos temáticos,
reflejando la naturaleza interrelacionada del cambio climático con otros problemas
de naturaleza política, económica, social y ambiental, que también afectan al país.
Parte 1. Los tres capítulos temáticos corresponden a: Capítulo I. La circunstancia
nacional en el marco del cambio climático; Capítulo II. Casos emblemáticos sobre
la situación ambiental del país y sus implicaciones para el problema de cambio
climático a escala nacional; en este capítulo se incluye un sub-capítulo donde se
presenta un análisis de impactos (amenazas) y vulnerabilidades a partir de las
amenazas hidrometeorológicas para los cinco casos emblemáticos, y Capítulo III.
Compromisos país desde la COP21 (París 2015) a la COP26 (Glasgow, 2021).
Parte 2. Los 4 capítulos temáticos corresponden a: Capítulo I. Resumen de
características nacionales; Capítulo II. Transformaciones económicas y sociales
con visión 2030; Capítulo III. Desafíos actuales de cara al futuro y Capítulo IV.
Comunicar acciones para construir resiliencia.
El reporte ha sido desarrollado por expertos organizados en tres Grupos de Trabajo
(GT): Grupo de Trabajo I (GTI), que aborda la circunstancia nacional sobre bases
científicas del cambio climático; los impactos; las vulnerabilidades y las políticas
nacionales en cambio climático. El Grupo de Trabajo II (GTII), que aborda los
compromisos país desde la COP21 a la COP26, especificando los compromisos
nacionales y el estatus actual de su cumplimiento, así como las posibilidades
ciertas de alcance de futuros compromisos derivados del Acuerdo de París y, el
Grupo de Trabajo III (GT III), que aborda la problemática ambiental nacional a
través de cinco casos emblemáticos seleccionados por la magnitud y multiplicidad
de sus consecuencias, con la finalidad de evaluar sus implicaciones respecto al
cambio climático a escala nacional. El GT III incluye un análisis de las amenazas y
vulnerabilidades del país sobre la base de los cinco casos emblemáticos. Los

casos emblemáticos son: Arco Minero del Orinoco (AMO); Cuenca del Lago de
Valencia (CLV); Faja Petrolífera del Orinoco (FAPO) y Coque de petróleo (CqP;
Costas de los estados Carabobo, Yaracuy, Falcón y Anzoátegui y, Lago de
Maracaibo (LM).
En la Parte 2 se analiza la expectativa de Venezuela en la COP26 y a futuro,
particularizando en lo que se tiene y lo que se propone, en aspectos como,
transformaciones económicas y sociales; desafíos actuales de cara al futuro; y las
acciones para construir resiliencia.
Cada Grupo de Trabajo de Expertos ha identificado dentro de los alcances de su
tema particular, consideraciones y recomendaciones generales; un resumen de
hallazgos relevantes y, lineamientos y estrategias. Los hallazgos relevantes están
basados en evidencias derivadas de la revisión de literatura científica y técnica
realizada para este reporte; los lineamientos y estrategias, están basados en las
recomendaciones que, a juicio de los expertos, pueden apoyar la toma de
decisiones en cuanto a las acciones de adaptación y mitigación que las futuras
NDC nacionales podrían instrumentar.
El trabajo conjunto de los tres grupos de trabajo de expertos permite presentar una
visión integrada y resumida de los retos que representa la compleja circunstancia
nacional, para abordar y honrar los compromisos país con el cambio climático de
cara a las expectativas de la COP26 y a futuro.
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Introducción
A partir del Acuerdo de París, las partes convinieron el objetivo a largo plazo de
aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático,
fomentar la resiliencia al clima y, el desarrollo de bajas emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI). En ese amplio contexto, las Contribuciones Determinadas
a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) representan el núcleo del Acuerdo
VIII

de París y de la consecución de esos objetivos a largo plazo tanto a escala
nacional como global. Las NDC representan los esfuerzos de cada país para
reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. El
Acuerdo de París (artículo 4, párrafo 2) requiere que cada Parte prepare,
comunique y mantenga las sucesivas NDC que se proponga lograr. Las partes
deben adoptar medidas nacionales de mitigación y de adaptación (MyA) con el fin
de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.
Antes de avanzar, es necesario puntualizar la circunstancia que ha definido el
abordaje y el contenido del presente reporte, a los fines de enmarcar su pertinencia
y comprensión por parte de quienes serán sus destinatarios principales, las partes
de la COP26 y los ciudadanos venezolanos. Los hechos concretos y verificables,
disponibles y analizados en este trabajo, arrojan evidencias contundentes de la
inacción del régimen venezolano respecto a los compromisos país con la agenda
del clima, en particular, con los compromisos derivados del Acuerdo de París. Ello
se traduce en la inexistencia o en el mejor de los casos, en la opacidad e
inoperatividad de una institucionalidad que teóricamente es la responsable de
atender el tema de cambio climático principalmente a través de los ministerios de
ambiente y relaciones exteriores del país. Adicionalmente, se constata la
imposibilidad de verificar a través de una búsqueda sistemática y exhaustiva,
información tanto oficial como científica y técnica, acerca de documentos, estudios,
datos, registros, así como, de políticas públicas nacionales, que den cuenta de
acciones concretas y de sus resultados, vinculados a los compromisos del país con
el Acuerdo de París. Venezuela, desde que ratificó la Convención Marco de las
Naciones Unidas en Cambio Climático (CMNUCC) en el año 1994, ha tenido un
cuestionable desempeño respecto a sus obligaciones con la agenda climática,
lo que se traduce en una debilidad de fondo para atender y responder a los

inventarios de gases de efecto invernadero, instrumentos fundamentales, entre
otros, que representarían, al presente, el respaldo necesario para asumir con
responsabilidad, los nuevos compromisos acordados en el Acuerdo de París.
Cada plan climático (cada sucesiva NDC) debe reflejar una mayor ambición por
parte del país, de reducir las emisiones teniendo en cuenta sus circunstancias y
capacidades nacionales. Para Venezuela, el compromiso de reducción asumido en
la 1ra. NDC fue establecido en alcanzar el 20 % para el 2030 bajo un escenario
inercial. Esa meta lleva implícita, no sólo priorizar condiciones de desarrollo
fundamentales como la equidad y la reducción de la pobreza en el contexto del
desarrollo sostenible, sino lograrlo mientras Venezuela recupera su democracia y
su institucionalidad ambiental (Gabaldón, 2013; Villamizar y Gutiérrez, 2018) y
supera la crisis humanitaria compleja que la aqueja, acentuada en extremo por las
múltiples incidencias de la pandemia impuesta por la COVID-19 (Sinergia, 2018;
Lampo et al., 2021; PROVEA, 2021). Adicionalmente, remontar las décadas
perdidas de desarrollo que Venezuela presenta desde mediados de los 2000, y que
la han sumido en la presente crisis compleja, necesariamente requerirá aprovechar
su petróleo y hacerlo de la forma más sostenible posible. Es una realidad que
condiciona de forma significativa, los compromisos con la agenda climática del
país. Es por ello que en este documento se procura presentar la circunstancia
nacional de la manera más explícita posible con la finalidad de dar a conocer los
limitantes y las restricciones que desafían al país, así como sus fortalezas y
esfuerzos para honrar sus

compromisos climáticos. Existe además una

precondición de deterioro ambiental a escala nacional que aumenta la
vulnerabilidad y compromete la resiliencia de ecosistemas, sistemas y sectores
productivos y de las comunidades humanas en todo el territorio nacional, a los
efectos del clima actual y futuro.
En respuesta al Acuerdo de París, las partes deben presentar cada cinco años a la
Secretaría de la CMNUCC, sus NDC (nuevas o actualizadas), a partir del 2020. El
calendario de entrega ha sido reprogramado a consecuencia de la pandemia por
efecto de la COVID-19, y una nueva o actualizada NDC queda para ser presentada
en la COP26, en noviembre 2021. Igualmente, las NDC a nivel nacional deben
inscribirse en el registro de contribuciones determinadas a nivel nacional, que debe
estar a disposición del público y que es actualizado por la Secretaría de la
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convención1. A partir de 2023 y, a continuación, cada cinco años, los gobiernos
harán un balance de la aplicación del Acuerdo para evaluar el progreso colectivo
hacia el logro del propósito de éste y sus objetivos a largo plazo. El resultado del
inventario mundial (GST, por sus siglas en inglés) servirá de base para la
preparación de las posteriores NDC, con el fin de permitir una mayor ambición y
acción climática para lograr el propósito del Acuerdo de París y sus objetivos a
largo plazo.
X

En ese contexto, el presente reporte responde al interés de informar al país y a las
partes de la CMNUCC, sobre la realidad de la circunstancia nacional de Venezuela
en el marco del cambio climático, su situación ambiental a través de casos
emblemáticos; dar a conocer el estado actual de los compromisos País con el
Acuerdo de París y presentar la propuesta objetiva de Venezuela de cara al
cumplimiento de sus próximas contribuciones nacionales (NDC) en función de los
nuevos compromisos post COP26. Se espera que este reporte contribuya a una
mejor comprensión del grado al cual Venezuela podría estar más expuesta a los
impactos del cambio climático y de los múltiples esfuerzos que deberá realizar para
honrar sus compromisos con la agenda del clima.

1 Registro de las NDC nacionales https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/All.aspx

Objetivos

General
Presentar ante la COP26, las circunstancias País ante los compromisos de
Venezuela con el Acuerdo de París.
Específicos
II.1 Presentar un diagnóstico sobre el contexto nacional en el marco del
cambio climático y ambiental a través de casos emblemáticos, abarcando
aspectos científicos y de política pública.
II.2 Presentar el estado actual de los compromisos País con el Acuerdo de
París.
II.3 Presentar la propuesta objetiva de Venezuela ante la COP26,
considerando las implicaciones de su compleja realidad política, social y
humanitaria, de cara al cumplimiento de sus futuras contribuciones
nacionales (NDC) y los nuevos compromisos post COP26.

XI

Índice de Cuadros
Cuadro 1. Vulnerabilidades al cambio climático de ecosistemas representativos de
Venezuela ........................................................................................................................... ..72
Cuadro 2. Vulnerabilidades al cambio climático, del sector agrícola de Venezuela ...........

86

Cuadro 3. Vulnerabilidad multidimensional de los sistemas humanos (sociales)........ . 90
XII

Cuadro 4. Vulnerabilidad de los hogares venezolanos ante COVID-19..................... ...98
Cuadro 5. Categoría emergente 1: clima (CE1) .................................................................. 102
Cuadro 6. Categoría emergente 2: emisiones de GEI (CE2) .............................................. 105
Cuadro 7. Categoría emergente 3: aumento del nivel del mar (CE3) ................................ .110
Cuadro 8. Categoría emergente: ecosistemas terrestres (CE4) ........................................ .113
Cuadro 9. Categoría emergente: ecosistemas marino-costeros (CE5)............................... .118
Cuadro 10. Categoría emergente: ecosistemas acuáticos continentales (CE6) ............. .... 123
Cuadro 11. Categoría emergente: agricultura (CE7) .......................................................... .128
Cuadro 12. Categoría emergente: salud humana (CE8).................................................... ...132
Cuadro 13. Categoría emergente: comunidades indígenas (CE9) .................................. ... 137
Cuadro 14. Categoría emergente: Género (CE10) .............................................................. 142
Cuadro 15. Categoría emergente: crisis humanitaria compleja (CE11) ............................... 147
Cuadro 16. Asociación de las Categorías Emergentes (CE) con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) .................................................................................................171
Cuadro 17. Síntesis de hallazgos, estrategias y lineamientos ambientales del Arco Minero
del Orinoco (AMO). ........................................................................ .....................................249
Cuadro 18. Hallazgos en el ámbito del Arco Minero del Orinoco con potencial incidencia
en el cambio climático. .......................................... .............................................................. 258
Cuadro 19. Síntesis de hallazgos, estrategias y lineamientos ambientales de la Cuenca
del Lago de Valencia. .......................................................................................................... 274

Cuadro 20. Hallazgos en el ámbito de la Cuenca del lago de Valencia con potencial
incidencia en el cambio climático................................................................................... .. 286
Cuadro 21. Aspectos ambientales afectados, los hallazgos y su relación con el Cambio
Climático y los lineamientos propuestos......................................................................... . 301
Cuadro 22. lineamientos y estrategias asociados a los hallazgos relevantes....... .316
Cuadro 23. Síntesis de hallazgos, estrategias y lineamientos ambientales para la Cuenca
del lago de Maracaibo (CLM). ........................................................................................ 347
Cuadro 24. Hallazgos en el ámbito de la Cuenca del lago de Maracaibo con potencial
incidencia en el cambio climático..................................................................................... 359
Cuadro 25. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales AMO
......................................................................................................................................... 376
Cuadro 26. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales FAPO
.........................................................................................................................................383
Cuadro 27. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales Coque
– Costas de Anzoátegui ................................................................................................... 384
Cuadro 28. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales LDV 386
Cuadro 29. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales Costas
de Carabobo, Yaracuy y Falcón Oriental ......................................................................... 389
Cuadro 30. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales en la
Costa de Falcón Occidental ............................................................................................. 391
Cuadro 31. Continuación Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos
ambientales en el lago de Maracaibo ............................................................................. 394
Cuadro 32. Resumen de los aspectos clave del Acuerdo de París ................................. 430
Cuadro 33. Nivel de compromiso de las Partes, países desarrollados (PD) y en desarrollo
(PED) en virtud del Artículo 13 del Acuerdo de París: transparencia de acción y soporte.
.......................................................................................................................................... 441
Cuadro 34. Resumen comparativo de los compromisos enunciados por Venezurela en la
Primera Contribución Nacionalmente

Determinada (NDC) del año 2016

y los

avances constables disponibles en fuentes oficiales y académicasa septiembre 2021.......444

XIII

Índice de Figuras
Figura 1. Ruta metodológica mixta (RMM)..........................:................................................ 5
Figura 2. Categorías emergentes (CE). .............................................................................. 6
Figura 3. Relación entre TID, CE, ND y MADES ................................................................. 7
XIV

Figura 4. Vista panorámica de la mina de Campo Carrao, en el sector occidental del
parque nacional Canaima.................................................................................................19
Figura 5. Imágen satelital del derrame ocurrido en el área de Golfo Triste, el 22 de julio de
2020, proveniente de la Refinería El Palito.........................................................................30
Figura 6. Imagen. Foto satelite del lago de Valencia, Venezuela ..................................... 32
Figura 7. Costa nor-occidental de Venezuela. En rojo se indica el área que podría caer
permanentemente por debajo de la línea de marea alta para 2100, de acuerdo con IPCC
(2021)................................................................................................................................. 33
Figura 8. a) Distribución de las provincias de humedad para los años 2002 y b) para el
2050. Las iniciales corresponden al nombre de cada estado.............................................39
Figura 9. Diferenciación de las sabanas venezolanas y ubicación geográfica de las
estaciones meteorológicas utilizadas en la investigación...................................................44
Figura 10. Número total de eventos de sequía para el periodo de referencia (1950(69)1998), modelos: GISS-E2-R, MPI-ESM-LR, NCARCCSM4 y NIMR-HADGEM2-AO, y
escenarios: RCP 2.6 y RCP 8.5......................................................................................... 44
Figura 11. Distribución y valores máximos y mínimos de las duraciones de los eventos de
sequía para los periodos: referencia (1950(69)-1998) y 2050s, modelos: GISS-E2-R, MPIESM-LR, NCAR-CCSM4 y NIMR-HADGEM2-AO, y escenarios: RCP 2.6 y RCP 8.5.
............................................................................................................................................ 45
Figura 12. Incidencia del clima y lluvias en la evolución de cultivos. ................................. 46
Figura 13. Comportamiento de las lluvias (período agosto-octubre de 2020)..............7

Figura 14. Incidencia de dengue nacional y regional. (a) Incidencia nacional anual de
dengue. Incidencia mensual de dengue en los estados (b) Aragua y (c) Carabobo. Las
flechas indican los años de la epidemia. Los años de epidemia de dengue que coinciden
con un EN ..........................................................................................................................52
Figura 15. Anomalías estandarizadas de temperatura máxima, Niño 3.4 y casos de
dengue en (a) Aragua y (b) regiones de Carabobo. ........................................................ 53
Figura 16. Mapa de distribución actual y bajo escenarios de cambio climático de L. youngi
para los años 2020, 2050 y 2080 en el estado Mérida, Venezuela.............................54
Figura 17. Mapa de distribución actual y bajo escenarios de cambio climático de L. gomezi
para los años 2020, 2050 y 2080 en el estado Mérida, Venezuela...................................55
Figura 18. Mapa de distribución actual y bajo escenarios de cambio climático de L.
ovallesi para los años 2020, 2050 y 2080 en el estado Mérida, Venezuela ........................56
Figura 19. Mapa de distribución actual y bajo escenarios de cambio climático de L. walkeri
para los años 2020, 2050 y 2080 en el estado Mérida, Venezuela......................................57
Figura 20. Distribución de Panstrongylus geniculatus en Venezuela mostrando puntos
de presencia registrados (no redundantes) con DIVA GIS 7.3.0........................................ 58
Figura 21.Modelo de distribución de áreas de idoneidad para la presencia de
Panstrongylus geniaculatus generadas con las variables Bio3, Bio5, Bio12, Bio14, Bio16,
Bio17 y Bio19 de WordClim (MAXENT-mbral de corte del percentil 10, la escala de grises
indica la probabilidad de presencia de la especie de 0 a 1)...............................................60
Figura 22. Contagios COVID-19 a nivel nacional. .......................................................61
Figura 23. Contagios por forma de contagio, entidad, género y grupo de edad...... 62
Figura 24. Indicadores de la CHC................................................................................. 68
Figura 25. Actores Institucionales . .................................................................................... 95
Figura 26. Perspectiva Metodológica ............ ................................................................... 96
Figura 27. Unidades de Observación ................................................................................ 97

XV

Figura 28. Vulnerabilidad ............................................ ...................................................... 98
Figura 29. Impacto ............................................................................................................. 98
Figura 30. Adaptación y mitigación ........................................... ........................................ 99
Figura 31. Otros ejes. ........................................................................................................ 99
Figura 32. MADES: CE1, CE2, CE3 ...................................... ........................................ 153
XVI

Figura 33. MADES: CE4, CE5, CE6 ............................................... .............................. 154
Figura 34. MADES: CE7, CE8, CE9. ............................................... ............................... 155
Figura 35. MADES: CE9, CE10. ...................................................................................... 156
Figura 36. Impacto, riesgo y vulnerabilidad al cambio climático aplicable a la realidad
venezolana. ...................................................................................................................... 160
Figura 37. Porcentaje de ejes transversales presente en las 27 ONG analizadas ........ 164
Figura 38. Países en desarrollo que reportan el PAN (UNFCCC).............................167
Figura 39. Localización del Arco Minero del Orinoco. ...................................................... 231
Figura 40. Cuenca del lago de Valencia actual. Imagen "Sentinel 2” de la Agencia Espacial
Europea. La línea amarilla representa el borde del lago para el año 2001...................... 261
Figura 41. Ubicación geográfica de la FPO. .................................................................... 289
Figura 42. Venezuela. Volumen y número de derrames de petróleo.......................292
Figura 43. Vista desde la carretera de la Costa a la altura del Complejo Petrolero y
Petroquímico “José Antonio Anzoátegui”........................................................................297
Figura 44. Estado Falcón. Ubicación de las principales áreas costeras protegidas, sitios
de interés turístico y actividades petroleras...................................................................303
Figura 45. Estado Carabobo. Ubicación de las principales áreas costeras protegidas,
sitios de interés turístico y actividades petroleras. ...................................................... ...304

Figura 46. Estado Anzoátegui. Ubicación de las principales áreas costeras protegidas
sitios de interés turístico y actividades petroleras........................................................ ....305
Figura 47. Cuenca del lago de Maracaibo. ............................................................ ......... .322
Figura 48. Evolución de la población entre 1980 y 2020. ................................................ .458
Figura 49. Composición gráfica elaborada para este reporte, acerca de la evolución de los
principales indicadores socioeconómicos y condiciones relacionadas con actividades que
contribuyen con las emisiones de CO2 de Venezuela para el período 1970-2025 (el
período para cada variable puede cambiar según los indicadores seleccionados). ..........460

XVII

Índice de Tablas
Tabla 1. Cambios en la extensión de provincias de humedad previstas para el año 2050
(Áreas en km2). .............................................. ..................................................................... 41
Tabla 2. Contribución porcentual de las covariables (worldClim) utilizadas para modelar la
distribución potencial de Pantrongylus geniculatus en Venezuela.................................59
XVIII

Tabla 3. Clasificación de acciones emprendidas por los diferentes actores sociales ....... 162
Tabla 4. Síntesis del inventario de emisiones GEI por las fuentes y la absorción de
emisiones y absorciones de GEI directo. Venezuela.........................................................454
Tabla 5. Categorías clave del sistema INGEI según sector. Venezuela................ ..455

Acrónimos y siglas
CASO EMBLEMÁTICO ARCO MINERO DEL ORINOCO
ABRAE

Áreas bajo régimen de administración especial

AMO

Arco Minero del Orinoco.

AN

Asamblea Nacional

ANP

Áreas naturales protegidas

BCV

Banco Central de Venezuela

CAMIMPEG Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas
CERLAS

Centro para la Reflexión y Acción Social

CIDH

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIEV

Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela

CGRBV

Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela

CO2

dióxido de carbono.

ELN

Ejército de Liberación Nacional

GFW

Global Forest Watch

WGC

Consejo Mundial del Oro (World Gold Council)

FARC

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

HRW

Human Right Watch

ICFJ

International Center for Journalists

LOPCI

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas

MINEC

Ministerio de Ecosocialismo

MN

monumento natural

XIX

CASO EMBLEMÁTICO ARCO MINERO DEL ORINOCO

XX

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

organizaciones no gubernamentales

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OTCA

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

OVV

Observatorio Venezolano de Violencia

PN

parques aacionales

PNC

parque nacional Canaima

RAISG

Red Amazónica de Información Socio Ambiental Georeferenciada

RB

reserva de biosfera

RF

reserva forestal

TI

territorios indígenas

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la
Cultura

CASO EMBLEMÁTICO CUENCA DEL LAGO DE VALENCIA.
ANIH

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Cd

cadmio

CLV

cuenca del lago de Valencia

COVENIN Comisión Venezolana de Normas Industriales
CNRBV

Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

Co

cobalto

Cr

cromo

Cu

cobre

DIN

nitrógeno inorgánico disuelto.

DLV

depresión del lago de Valencia

EPA

Environmental Protection Agency

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FBC

factor de bioconcentración

GEI

gases de efecto invernadero

GO

Grupo Orinoco

Hg

mercurio

MARN

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

Ni

níquel

Pb

plomo

PO4

fosfato

XXI

CASO EMBLEMÁTICO CUENCA DEL LAGO DE VALENCIA.

XXII

µg/l

microgramos por litro

V

vanadio

Zn

zinc

uS/cm

microsiemens por cm

CASO EMBLEMÁTICO CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
CLM

cuenca del lago de Maracaibo

COLM

costa oriental del lago de Maracaibo

CONPPA Consejos de Pescadores y Acuicultores
DBO

demanda bioquímica de oxígeno

FANB

Fuerza Armada Nacional Bolivariana

ICLAM

Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo

INE

Instituto Nacional de Estadísticas

LUZ

La Universidad del Zulia

mg/l

miligramos por litros

OMI

Organización Marítima Internacional

ppm

partes por millón

PROVEA Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
TPH

hidrocarburos de petróleo totales

RAS

relación de absorción de sodio

XXIII

Parte 1

Desafíos actuales hacia el futuro

Capítulo I

Circunstancia nacional en
el marco del cambio
climático
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I.1 Introducción
Venezuela es un país vulnerable a transformaciones ambientales, políticas, económicas y
sociales generadas en el entorno global. La crisis humanitaria compleja (CHC) que
atraviesa el país, se caracteriza por altos niveles de pobreza que rondan el 94,5 % de la
población, inseguridad alimentaria moderada en 35,2 % de los hogares y severa en 24,5
%. (ENCOVI, 2021); teniendo como marco, un desempleo proyectado de 58,4 % y una
caída estimada del producto interno bruto (PIB) de 10 % para abril 2021 (FMI). La
actividad económica refleja una contracción de 28 % en el primer semestre de 2021, con
lo cual la economía venezolana acumula veinticinco (25) trimestres consecutivos de
caída, lo que se ha traducido en la pérdida de más de 80 % del valor del PIB, respecto al
valor alcanzado en 2012 (Observatorio Venezolano de Finanzas, 2021).
El profundo deterioro del bienestar y calidad de vida de la población ha provocado para
septiembre 2021, la salida de 5.667.921 millones de personas en condición de migrantes
y refugiados (R4V), acarreando la pérdida del bono demográfico del país (Moreno y
Ponce, 2021) y parte de su talento humano (Martínez, 2021). La pandemia de COVID-19
ha acelerado el escenario de empeoramiento de la situación socioeconómica,
considerando que la tasa de vacunación alcanza apenas al 14,88% de la población, es
decir, una de las más bajas del continente americano (Our World in Data, 2021).
Paralelamente, la CHC tiene como contexto un progresivo deterioro ambiental
ampliamente documentado por la comunidad científica venezolana, que abarca la
contaminación de las aguas y aire (Barreto, 2021; Machado-Allison, 2017; Pérez y Osal,
2019; Rincón, 2017; Rodríguez-Olarte, et al., 2017; Rojas y Correa, 2019; Villamizar,
2021; Villamizar et al., 2021) deficiente acumulación y gestión de desechos (Durán-García
y Rodríguez-Antón, 2021) degradación de los suelos (Bello, 2018; Mogollón et al., 2016;
2017) deforestación e incendios forestales (Delgado et al., 2017; González, 2016; MalavéMoreno et al. 2016; Pacheco-Angulo et al. 2017, 2021; SOS Orinoco, 2021), minería ilegal
y la adopción de un modelo económico de carácter extractivista (OEP, 2021).
La presencia de estas condiciones socioeconómicas y ambientales agrava la
vulnerabilidad del país ante el cambio climático, el cual, de acuerdo con Lairet (2018),
podría provocar en Venezuela la aparición de olas de calor con efectos negativos sobre la
salud humana y animal, expansión del área propicia para la proliferación de vectores
transmisores del dengue y malaria, y la influencia negativa en la productividad agrícola.
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Es posible, además, un aumento del riesgo de inundaciones repentinas, deslaves y
aludes de lodo en la cordillera de la costa. También se prevé una reducción de la
precipitación para la zona centro norte costera donde se concentra el 40 % de la
población, 75 % del sector industrial y el 40 % del capital fijo del país. Para el año 2060
los modelos climáticos pronostican que el 47 % del territorio nacional podría estar bajo
clima seco.
4

Bajo tales circunstancias, la nación venezolana enfrenta el desafío de adaptarse y mitigar
los impactos del cambio climático y de cumplir sus compromisos con la agenda del clima,
a nivel nacional e internacional, específicamente con el cumplimiento del artículo 7 del
Acuerdo de París (2015) en sus numerales 2, 5 y 7, cuyos esfuerzos se revelan en el
presente capítulo.
Se pretende en las páginas que siguen, analizar el contexto nacional en el marco del
cambio climático. Para alcanzar este fin, se expone en primer lugar la metodología a
seguir; la cual consta de las etapas de recolección, clasificación, descripción,
interpretación y construcción. En segundo lugar, se aborda el tema de los impactos del
cambio climático en Venezuela, considerando el aumento del nivel del mar, ecosistemas,
agricultura, salud y bienestar humano y CHC. En tercer lugar, se diserta sobre las
vulnerabilidades del país ante el cambio climático utilizando una matriz de asociación. En
cuarto lugar se plantean los hallazgos bajo la modalidad cuantitativa y cualitativa en
gráficos y cuadros que resumen los datos recabados de la investigación documental
llevada a cabo. Seguidamente se señalan las recomendaciones generales, para luego
revelar y analizar las acciones que en los ámbitos de adaptación y mitigación se han
desarrollado en el país. Como colofón se formula un conjunto de estrategias a partir de la
sinergia de todos los resultados, los cuales han sido enmarcados en el contexto del
desarrollo sostenible.

I.2 Metodología
Para cumplir con el propósito de analizar el contexto nacional en el marco del cambio
climático, se realizó una investigación documental consistente en la recopilación,
clasificación, descripción e interpretación de productos académicos generados por la
comunidad científica venezolana e internacional entre 2015 y la actualidad, en tres áreas:
(a) el cambio climático en Venezuela, (b) los principales problemas ambientales del país y
(c) la CHC, en sus diferentes expresiones. Se pretende tener un panorama que muestre
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los posibles impactos del cambio climático, pero también de las vulnerabilidades existentes y la
capacidad de adaptación y mitigación al mismo. De esta manera, el proceso investigativo se
desarrolló con una ruta metodológica mixta (RMM) en tres etapas tal como se muestra en la figura 1.
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Figura 1. Ruta metodológica mixta (RMM). Elaboración propia

(a) Recopilación: usando un muestreo de variación máxima (Quintana, 2006), se procedió
a la búsqueda de producciones intelectuales en un primer momento, de manera exclusiva
sobre el cambio climático en Venezuela. En la medida que se avanzó en el estudio se
incorporaron otros descriptores asociados con los principales problemas ambientales y
sociales del país. Se utilizaron buscadores como google académico, repositorios como
SciELO, RedALyC, Dialnet, SaberULA, SaberUCV, SaberUCAB y SerbiLUZ, así como
portales de revistas científicas nacionales e internacionales.
De la misma manera, al inicio de la búsqueda se recopiló y clasificó la producción
intelectual generada desde la red de instituciones científicas del país, posteriormente, se
recolectó información procedente de investigadores, universidades y organismos
internacionales para complementar e interpretar los datos generados a nivel nacional. La
base bibliográfica se complementa con una revisión del trabajo ejecutado por las
organizaciones no gubernamentales (ONG´s) nacionales en materia de adaptación y
mitigación del cambio climático.
Se recolectaron 206 trabajos, de los cuales 147 son artículos arbitrados, 12 trabajos
conducentes a grado, 11 libros, 8 Informes técnicos, 8 en la categoría otros (incluye 4
boletines, 3 cartillas y 1 atlas), 8 ponencias, 7 ensayos científicos y 5 conferencias. Del
total de trabajos, 94 aluden al tema de cambio climático, 63 estudian problemas
ambientales, 36 la CHC y 13 temas de sostenibilidad. Como instrumento de recolección
de datos se utilizó una ficha de observación documental (Carvajal, 2018).
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(b) Clasificación: realizando una lectura cruzada y comparativa (Quintana, 2006), los
documentos fueron clasificados de acuerdo a categorías emergentes (CE), las cuales
permitieron identificar y catalogar las macroestructuras en los contenidos consultados. Las
CE se muestran en la figura 2: clima (CE1), emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) (CE2), aumento del nivel del mar (ANM) (CE3), ecosistemas terrestres (CE4),
6

ecosistemas marino-costeros (CE5), ecosistemas acuáticos continentales (CE6) agricultura
(CE7), salud humana (CE8), comunidades indígenas (CE9), género (CE10) y CHC (CE11).
Las CE ayudaron en la organización primaria de los productos intelectuales pero durante la
lectura de los mismos, se evidenció que el discurso científico presentaba un conjunto de
ejes que podrían ser calificados como transversalidad interdiscursiva (TID) (Albaladejo,
2012), es decir, dichos ejes se observaban en diversos trabajos y permitían realizar sub
clasificaciones en cada categoría, así por ejemplo en el caso de CE7 Agricultura, podían ser
identificados discursos referentes al impacto del cambio climático sobre la producción
agrícola en Venezuela, al tiempo que permitían localizar regiones geográficas de mayor
vulnerabilidad o determinar la resiliencia de ciertos cultivos, además de proponer medidas
de adaptación. De la misma forma, podían reconocerse en la documentación consultada
algunos impulsores del cambio climático en diversas prácticas agropecuarias. En este
sentido, se identificaron como ejes de la TID los siguientes: Impacto (I), Vulnerabilidad (V),
Impulsores (Ips), Resiliencia (R), Adaptación (A) y Mitigación (M).

Figura 2. Categorías Emergentes (CE). Elaboración propia
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Asimismo, se evidenció que era posible realizar una relectura organizada de los productos
intelectuales de acuerdo con su nivel discursivo (ND) es decir, considerando su contribución
a la comprensión de las temáticas del cambio climático, los problemas ambientales y la
CHC de Venezuela. Volviendo al caso de la CE7 (Agricultura), algunos documentos
identifican, enuncian o declaran los impactos o vulnerabilidades ante el cambio climático en
el sector agrícola; otros muestran evidencias de estos, mientras otros indican alguna
oportunidad a ser aprovechada. De esta forma, se identificaron en los trabajos consultados
mensajes detonantes (D), es decir declaraciones generales que de hecho enuncian la
existencia de las categorías emergentes o de alguno de los ejes de TID, las evidencias (E)
que demuestran o comprueban la existencia de los enunciados generales, mediante el
abordaje de casos concretos, con datos reveladores y conclusivos. También, se identifican
las oportunidades (O) en las cuales recogen las propuestas de la comunidad académica
para alcanzar la adaptación, mitigación o resiliencia al cambio climático.
Finalizando esta etapa, se identificaron las macrotendencias discursivas emergentes
(MADES), las cuales pueden definirse como la expresión resumida de los mensajes
identificados y clasificados en los productos científicos. Su función es mostrar una
sinopsis de los contenidos investigados, facilitando su revisión rápida. La construcción de
las MADES se realizó a partir del establecimiento de relaciones significativas entre
segmentos de los contenidos revisados.
Un ejemplo de la relación entre los ejes de la TID, CE, ND y MADES puede observarse en
la siguiente figura 3.

Figura 3. Relación entre TID, CE, ND y MADES. Elaboración propia

7

REPORTE COP26. PARTE 1

(c) Descripción, interpretación y construcción: esta etapa se cumple en tres momentos, el
primer momento fue descriptivo y analítico, su misión es realizar la exégesis de los
principales impactos y vulnerabilidades del cambio climático en Venezuela, considerando
las CE. El abordaje de los impactos se realiza bajo una hermenéutica narrativa, como
producto de la revisión bibliográfica realizada. Para el caso de las vulnerabilidades, se
diseñó una matriz de asociación en la cual se registraron los datos relativos a esta
8

temática, agrupándolos en dos sectores: i) los sistemas naturales (ecosistemas terrestres,
ecosistemas marino costeros, ecosistemas acuáticos continentales, embalses, especies y
agricultura) y ii) sistemas humanos (salud, CHC, comunidades indígenas y género); cada
dato es geolocalizado y clasificado en función de los tres componentes de la
vulnerabilidad, a saber: exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación. Para los
sistemas naturales en el componente exposición se definieron dos criterios: i) condiciones
climáticas (7 variables) y ii) actividades humanas (13 variables) y para los sistemas
humanos se definieron 19 variables multidimensionales, diferentes a las del sistema
natural. Las variables que integran cada criterio están detalladas en un libro de códigos
(anexo A). Para los componentes de sensibilidad y capacidad de adaptación se definieron
tres niveles: alto, medio y bajo. A partir de los escenarios observados se enuncia una
estrategia como expresión de los requerimientos de acción por parte de la sociedad
venezolana ante los riesgos del cambio climático.
El segundo momento se tipifica como expositivo al presentarse los hallazgos
considerando la relación entre la TID, las CE, los ND y las MADES, utilizando técnicas de
análisis mixtas, que combinan procedimientos cuantitativos y cualitativos. El tercer
momento es demostrativo de las acciones de adaptación y mitigación existentes en el
país, así como prescriptivo, al formular un conjunto de estrategias como proceso de
construcción a partir de la reunión de todos los resultados previamente descritos e
interpretados. Para tal fin, se diseñó una segunda matriz de asociación, en la cual se
vinculan hallazgos (organizados por CE, D, E y O) con los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS-Agenda 2030), con dos criterios de interpretación (menor implicaciones:
disminución y mayor implicaciones: aumento).
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I.3 Impactos
I.3.1 Consideraciones generales
De acuerdo con las definiciones pautadas por el IPCC (2014), se define como impactos
del cambio climático a los efectos que éste tiene sobre los sistemas humanos y naturales.
Los impactos pueden tener resultados beneficiosos o adversos para los medios de vida, la
salud y el bienestar, los ecosistemas y las especies, los servicios, la infraestructura y los
activos económicos, sociales y culturales. Los impactos del cambio climático sobre los
sistemas geofísicos incluyen inundaciones, sequías e incremento del nivel del mar, siendo
éstos un subgrupo de impactos llamados “impactos físicos”.
En la revisión sobre la producción científica nacional relacionada con el cambio climático
correspondiente al período 2015 - 2021, presentada en el apartado 5.1 (cuadro 1), se
identificaron 50 documentos (de un total de 206 trabajos revisados), que consideran como
un eje transversal los impactos del cambio climático. Entre las categorías de impactos
detectados, los netamente ambientales y los ambientales-sociales fueron los más
frecuentes.
A continuación, se abordarán inicialmente uno de los principales impactos físicos directos
del cambio climático, el incremento del nivel del mar, correspondiente a la categoría
emergente (CE3). Seguidamente se tratarán los trabajos relativos a los efectos
ambientales y algunos ambientales-sociales del cambio climático sobre los principales
ecosistemas del país: terrestres (CE4), marino-costeros (CE5), y acuáticos continentales
(CE6). Luego se presentarán los resultados de estudios sobre el impacto del cambio
climático sobre la actividad agrícola (CE7), y finalmente sobre la salud-bienestar humano
y crisis humanitaria compleja (CE11).

I.3.1.1 Incremento del nivel del mar (CE3).
Durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI (1901-2010), el nivel promedio
global del mar incrementó en 0,19 m (0,17 – 0,21) y la tasa de aumento del nivel del mar
desde la mitad del siglo XIX ha sido mayor que la tasa promedio durante los dos milenios
previos. Asimismo, instrumentos de medición de mareas y datos de altimetría satelital
indican que la tasa promedio global de incremento del mar entre 2006 y 2018 fue de 0,037
m/año (3,7 mm/año), con valores mínimos y máximos de 0,032 y 0,042 m/año,
respectivamente (IPCC, 2021).
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Los modelos climáticos sugieren que el calentamiento se acelerará en el futuro y por consiguiente, el nivel del mar seguirá aumentando, debido principalmente a la expansión térmica de
los océanos y la fusión de glaciares y capas de hielo (Olivo-Garrido, 2015; IPCC, 2021).
En el último informe presentado por la OMM (2021) se presenta el ANM global, del Pacífico,
Atlántico y Caribe, obtenidos mediante altimetría satelital. Se encontró que la tendencia
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lineal global de la tasa de aumento del nivel del mar, en el Caribe (a partir de 1993), es
levemente superior (3,56 ± 0.1 mm/año) a la tasa global promedio (3,3+/- 0,03 mm/año).
En Venezuela, se dispone de algunos datos sobre la tasa de ANM, para unas pocas
localidades, sin embargo, estos corresponden al final del siglo pasado. Así, Almeida (1990;
1992) registró un aumento progresivo del nivel del mar en varias localidades del país:
Amuay 0,9 mm/año; La Guaira: 2,2 mm/año; Cumaná: 2,0 mm/año; Carúpano: -2,1 mm/año
y Maracaibo: 3,8 mm/año. Por su parte, Volonté y Arismendi (1995) señalaron que el
aumento del nivel del mar será la fuerza que impulsará los cambios en la costa en el futuro,
siendo el escenario más probable, el de un incremento del nivel del mar de 1 m, para el
2100.
En Venezuela, no existen datos cuantitativos recientes (mediciones) sobre el incremento del
nivel del mar, esto posiblemente esté relacionado a la inoperancia de la mayor parte de las
estaciones hidrográficas costeras en el país. Sin embargo, los modelos integrados del clima,
denominados Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés)
y por las Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (SSP, por sus siglas en inglés) han
permitido realizar predicciones acerca del ANM para algunos sectores costeros del país.
Villamizar (2020) indica que en escenarios de emisiones más elevadas de GEI (con aumentos
de la temperatura mayores a 1,5 °C), tal como se proyecta bajo las trayectorias RCP6.0 y
RCP8.5, el nivel del mar alcanzaría o superaría los 2 metros para el 2100. Señala, asimismo,
que el resultado (ANM) dependerá de las decisiones socioeconómicas y eventuales políticas
públicas que apliquen las autoridades correspondientes.
En Venezuela, el impacto del aumento del nivel del mar, es particularmente importante para
las zonas costeras de baja elevación (Naveda 2010, Villamizar et al., 2016, Villamizar et al.,
2017, Villamizar 2020), tanto continentales como insulares, de mayor exposición y
vulnerabilidad a la acción erosiva del mar e inundaciones .
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Entre las zonas costeras más vulnerables están la costa oriental y sur del lago de Maracaibo y
de la Guajira, en el estado Zulia, las costas de Delta Amacuro, parte de Sucre, Anzoátegui,
Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Falcón. Entre las islas, una de las más expuestas y
vulnerables, debido a sus pequeñas dimensiones y poca altura sobre el nivel del mar, es la Isla
de Aves. Esta isla tiene una topografía plana y la altura del terreno varía entre 0 y 3 m. La
permanencia de la isla es de gran relevancia geopolítica para Venezuela, ya que representa la
frontera norte más lejana del país y le otorga una zona económica exclusiva de 200 millas
náuticas, en lugar de 12 (Servicio de Hidrografía y Navegación OCHINA, 2002).
Soto Olivo (2011) realiza un estudio en el cual propone la inclusión de la variable ANM en el
plan de ordenación del estado Miranda, en el que contempla la valoración de la sensibilidad
ambiental por unidades de costa (Chirimena - Cabo Codera, Higuerote, Tacarigua de
Mamporal-Río Chico, Parque Nacional Laguna de Tacarigua, Cúpira-Río Uchire) y la
potencial pérdida de tierras y usos que estos sectores costeros tendrían, utilizando modelos
de inundación para dos escenarios de ANM, de 0,5 y 1 m. Entre sus resultados señala que
el uso turístico sería el más afectado (14,47 km2), la unidad conformada por el parque
nacional Laguna de Tacarigua resultaría el área con mayor pérdida, en los dos escenarios
de ANM considerados, con un riesgo de pérdida por inundación, entre 8,97 y 17,75 km2 de
área de 0,5 y 1,5 m, respectivamente.
El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, en la Segunda Comunicación
sobre Cambio Climático (IICNCC, 2017), propuso como escenario para Venezuela, un ANM
de 0,517 m para el año 2090, sin especificar la RCP de referencia. Mediante herramientas de
análisis espacial y utilizando ese valor estimaron la posible pérdida de superficie en las
distintas regiones costeras del país (zona occidental, centro-occidental, oriental, sistema
deltaico e insular). Sus resultados indicaron una pérdida total de 15.734 km2, señalando al
estado Delta Amacuro como el de posible mayor afectación, con una reducción de la superficie
costera de 10.803 km2.
Además de la disminución del área costera per se, y de la reducción del área actual de
humedales costeros, el ANM podría causar daños a la infraestructura industrial, turística,
pesquera, comercial y urbana ubicada en las costas causando grandes pérdidas económicas y
afectando a medios de vida, para el sector público, privado y en general, para la nación (FII,
2006). Asimismo, la intrusión de agua marina (cuña salina) al continente puede contaminar
acuíferos costeros, limitando su disponibilidad para los pobladores de las zonas costeras.
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De acuerdo con el estudio de Olivo-Garrido et al. (2015) sobre la vulnerabilidad socioambiental
de la zona costera del estado Anzoátegui al incremento potencial del nivel del mar, la
población y viviendas que se verán afectadas a causa del potencial incremento de 0,5 m,
corresponde a 41 % y 38 %, respectivamente.
La elevación promedio anual de las mareas, sus máximos y mínimos en la costa caribeña
12

venezolana, varía a lo largo de las distintas regiones. De acuerdo con el Instituto de
Geografía de Venezuela Simón Bolívar (2008), la línea de costa occidental presenta un
promedio anual de elevación de mareas de 0,21 m (mín = 0,11 m en febrero y max = 0,31
m en octubre), la costa central tiene un promedio anual de pleamar de 0,13 m (max = 0,22
m en octubre y min = 0,07 m en enero) mientras que la costa oriental presenta las mareas
más elevadas, con un promedio anual de pleamar de 0,61 m. (max = 0,69 m en
septiembre y min = 0,56 m en abril). De acuerdo con estos datos, las costas del Caribe
venezolano más expuestas al ANM son las de la región costera oriental, sin embargo, de
acuerdo a Naveda (2010) deben considerarse otros procesos que también determinan la
inundación, tales como los fenómenos de subsidencia costera.
Naveda (2010) señala que la poca magnitud de estos cambios de marea (unos escasos
centímetros) significan varios metros hacia el interior de la línea de costa, hecho
especialmente notable en el parque nacional Turuépano, delta de los ríos Guariquen y
Turuépano en el estado Sucre y en las planicies de inundación del parque nacional
Morrocoy y el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, estado Falcón.
Villamizar (2020) realizó un estudio sobre las medidas de adaptación (MdA) al ANM esperado
para finales del siglo XXI, considerando la Trayectoria de Concentración Representativa
(RCP8.5), en áreas costeras de baja elevación donde existe vegetación de manglar en
Venezuela. Su área de estudio fue el humedal de Hueque (HH), localizado en la Reserva de
Fauna Silvestre Hueque-Sauca (RFS-HS) en el estado Falcón, Venezuela. Entre sus
resultados señala que la RFS-HS es vulnerable al ANM y considera probable la ocurrencia de
tres escenarios diferentes en respuesta a los efectos esperados por el ANM para la RFS-HH
bajo la RCP8.5 para el período 2080-2100: i) La inundación no supera el límite estuarino, ii) La
inundación supera el límite estuarino actual y iii) La inundación por ANM bajo la RCP8.5 no
supera el área de los sustratos óptimos para la vegetación de manglar. Este último escenario
conduciría a la desaparición total del ecosistema de manglar del RFS-HH, sin posibilidad de
una posterior colonización de las especies previamente existentes, afectando a las
poblaciones locales del área, al no disponer de los beneficios que les proveen estos sistemas
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(recursos pesqueros, protección de la costa e infraestructura costera local, entre otros).
El incremento del nivel del mar también tiene consecuencias sobre la biodiversidad animal. La
avifauna del trópico se enfrenta a la pérdida de hábitats por el aumento del nivel del mar
debido a cambios climáticos globales (Kingsford, 2009). Un ejemplo es dado por Botero (2015)
quien señala que el ANM puede llevar a que tormentas o mareas altas inunden los cayos
coralinos que son utilizados por varias especies de aves marinas como sitio de anidación. Este
es el caso de las aves que habitan el Archipiélago Los Roques en Venezuela.
De acuerdo con el IPCC (2007, 2014) el ANM afectaría la dinámica de poblaciones de
algunas especies de peces, moluscos y mamíferos acuáticos como las ballenas. En
Venezuela aún no se han realizado investigaciones sobre este tema.

I.3.1.2 Ecosistemas
Se entiende por ecosistema al “complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, de
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional” (CDB,
1992).
Es reconocida la gran diversidad de ecosistemas presentes en el país (Rodríguez et al., 2010),
tanto terrestres como acuáticos, los cuales a su vez poseen una gran riqueza de especies,
esta última, lamentablemente amenazada por diversos factores que alteran el funcionamiento
de los ecosistemas de los cuales forman parte, entre estos, el cambio climático.
Naveda (2015) señala que el Sistema de Parques Nacionales de Venezuela (SPNV) se
encuentra entre los sistemas con áreas protegidas de mayor tamaño de Sur América después
de Brasil, y que presenta una excelente representatividad de la diversidad de paisajes y
ecosistemas nacionales.
A partir del año 2014, durante el VI Congreso de Parques Nacionales en Sydney
(Australia) se reconoce el papel vital que pueden jugar los ecosistemas resilientes y la
gama de servicios naturales y culturales que estos aportan, en el proceso de mitigación y
adaptación al cambio climático. De tal forma que las áreas protegidas, en su rol de
protección y conservación de los ecosistemas, son figuras administrativas importantes en
el marco del cambio climático. La afectación de algunos ecosistemas en Venezuela es
bastante elevada (como se mostrará en secciones sucesivas), incluso en muchos de los
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protegidos, por ello es prioritario

minimizar

los impactos de actividades humanas.

En términos generales, la literatura señala que el cambio climático tendería a aumentar la
tasa de pérdida de recursos biológicos; y que sus efectos serían particularmente severos en
aquellos ecosistemas que ya se encuentran significativamente alterados por efecto de las
actividades humanas (Uribe, 2015; IPCC, 2007, 2014, 2021).
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El cambio climático no sólo amenaza la diversidad de especies, comunidades o
ecosistemas, sino que además afecta directamente a los humanos al poner en riesgo los
distintos bienes y servicios que sost6inme esta biodiversidad, los cuales han sido
agrupados como: de aprovisionamiento (alimento, agua, fibras, madera); regulatorios (del
clima,

inundaciones,

enfermedades,

desechos

y

calidad

de

agua);

culturales

(recreacionales, estéticos y espirituales); y servicios de soporte (formación de suelos,
fotosíntesis, ciclaje de nutrientes), todos de primordial importancia para el bienestar humano
(Millenium Ecosystem Assessment, 2005).

I.3.1.2.1 Ecosistemas terrestres (CE4)
A lo largo del territorio continental venezolano se distribuye una amplia variedad de
ecosistemas terrestres, los cuales se encuentran bajo condiciones ecológicas muy
contrastantes (en cuanto a clima, relieve y suelos), como por ejemplo las que dominan en las
altas montañas de la región Andina, con su vegetación de páramo, y las que se hallan en las
planicies o llanuras terrenos que caracterizan la región central de Venezuela, con sus extensas
sabanas.
Es de esperar que la alteración en la regularidad de las variables climáticas o de su
variabilidad natural, en particular de la temperatura y de la pluviosidad, pueda causar
impactos sobre estos ecosistemas. Al respecto, el caso más notable, es la problemática del
descongelamiento de los glaciares de la Sierra Nevada de Mérida y su efecto en la
distribución de la vegetación.
Los resultados de esta actualización bibliográfica (2015-2021) ratifican lo señalado en el
ACFIMAN-SACC (2018a), con relación a la existencia de muy pocos estudios sobre efecto
del cambio climático en los ecosistemas terrestres del país y su biodiversidad.
Se considera que los glaciares de los Andes tropicales son indicadores sensibles y
signos visibles únicos que evidencian los efectos de los cambios del clima actual en la
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región (Magrin et al., 2014), que presentan una alta sensibilidad a perturbaciones en el
clima y una respuesta relativamente rápida. Aproximadamente el 99 % de los glaciares de
montañas tropicales se encuentran en la Cordillera de los Andes en América del Sur y el
resto en África oriental y Australasia (Veettil y Kamp, 2019).
La mayor evidencia del impacto y consecuencias del cambio climático en Venezuela es la
contracción de sus glaciares. El extremo norte de la Cordillera de los Andes corresponde a
la Sierra Nevada de Mérida (SNM) y está localizada en la región occidental de Venezuela.
Para el año 1991, existían 5 glaciares en la SNM, en la actualidad sólo queda uno, el
glaciar Humboldt. La desaparición del último glaciar en el país afectará el ciclo hidrológico
alterando la estabilidad de la escorrentía y el suministro de agua para la agricultura, con
consecuencias

sociales

y

económicas

para

las

comunidades

locales

(https://

climateknowledgeportal.worldbank.org/country/venezuela).
El investigador venezolano Luis Llambí, coordinador del proyecto “El Último Glaciar de
Venezuela” declaró, en una entrevista que le realizó la National Geographic
(https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2020/10/exploradores-cambio-climatico-elultimo-glaciar-de-venezuela) que “Venezuela está pronto a convertirse en el primer país
de la cordillera Andina (y posiblemente del planeta) en quedarse sin ningún glaciar.
Durante el siglo XX, en el país quedaban tres grandes núcleos de glaciares: el que estaba
alrededor del Pico La Concha (que desapareció alrededor de 1990), el que estaba en
torno al Pico Bolívar (que dejó de verse este año) y un tercero que está en el Pico
Humboldt, al que no le queda mucho”.
A continuación, se expondrán los resultados de algunas investigaciones que muestran la
evolución y consecuencias ecológicas de la recesión del glaciar de la SNM.
En estudios recientes realizados por Ramírez et al. (2020) mediante la integración en
Sistemas de Información Geográfica (SIG) de múltiples fuentes de información (cartográfica,
fotografías aéreas de alta resolución, imágenes satelitales, fotos históricas panorámicas,
observaciones de campo, entre otras), se obtuvieron mapas multitemporales de alta
resolución (2,5 m) de las capas de glaciar de la Sierra Nevada de Mérida, donde se
evidencian los cambios en la cobertura del hielo glaciar, lo que posteriormente les permitió
estimar la tasa de retracción del último glaciar en el Pico Humboldt. Entre sus resultados
mencionan que el área glaciar ha disminuido en un 98 % entre 1952 y 2019 (desde 2,317
km2 a solo 0,046 km2), con una tasa máxima de retracción de 16,9 % entre los años 2016 y
2019.
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Huss et al. (2017) señalan que la contracción de los glaciares en las montañas tropicales
afecta las tasas de erosión, los flujos de nutrientes y sedimentos, y la bioquímica de los
cuerpos de agua, que a su vez afectan la calidad del agua y a los ecosistemas.
Por su parte, Cuesta et al. (2019) señalan tres consecuencias socio-ecológicas del
retroceso de los glaciares:
i) se han formado nuevos lagos y desaparecido otros a medida que el glaciar ha ido
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retrocediendo (observación por teledetección con sensores remotos),
ii) alteración de la dinámica hidrológica en las cuencas y arroyos alimentados por
glaciares y humedales alto-andinos, propiciando cambios en la composición de la
comunidad, iii) desplazamientos ascendentes de las especies y formación de nuevas
comunidades en los frentes con pérdida de hielo (deglaciated forefronts). Así, la
biodiversidad de la región andina tropical local, las comunidades, ecosistemas y paisajes
río abajo están siendo alterados.
Chacón-Moreno et al. (2021), realizaron un estudio sobre los efectos del cambio climático en
el ecosistema páramo, donde resultó evidente el desplazamiento del bosque nuboso montano
y bosque de páramo sobre el ecosistema de páramo. El desplazamiento del borde de la línea
de árboles fue de 72,7 m en los 57 años de estudio, lo que representa aproximadamente 12,8
m por década. Los autores concluyen que tales cambios son impulsados principalmente por el
calentamiento climático y que se llevan a cabo mediante un proceso ecológico de
densificación de la composición leñosa en lugar de la estructura del matorral.
Los efectos directos del cambio climático sobre otros ecosistemas terrestres existentes en
Venezuela no han sido reportados aún. Sin embargo, eventos climáticos extremos
(sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales), posiblemente los han afectado y
seguirán impactándolos a futuro (finales de siglo).
Mogollón et al. (2016), realizaron un estudio en el cual utilizaron el índice de calidad de
vegetación (ICV) como expresión del grado de vulnerabilidad a la desertificación que
presentan los diferentes tipos de comunidades vegetales presentes en la península de
Paraguaná. Este índice integra tres indicadores: resistencia de la vegetación a la sequía,
protección de la vegetación contra procesos erosivos y cobertura vegetal (definición
funcional de las diferentes comunidades vegetales). El área con muy baja resistencia a la
sequía representa unos 7,5 km2 de superficie y corresponde al bosque deciduo ubicado
en el Cerro Santa Ana. El 3 % de la superficie presentó una baja calidad de la vegetación,
lo cual estuvo fuertemente asociado a las comunidades de matorral y herbazal que
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resultan ser las más vulnerables a procesos de degradación. Un 11,4 % del territorio está
cubierto por comunidades que presentan una baja vulnerabilidad con respecto al riesgo de
desertificación, representadas por arbustales donde las especies dominantes presentan
mecanismos de adaptación a sequías prolongadas. El 85,6 % restante de la península
está cubierto por comunidades vegetales que ofrecen una moderada calidad del recurso
vegetal, pero que resultan potencialmente vulnerables al proceso de desertificación debido
a otros factores de impacto, como el manejo de estas áreas en función de la ganadería
caprina de manera extensiva y el cambio de uso de la tierra hacia sistemas hortícolas que
propician procesos de salinización y erosión, y que a corto plazo generan la pérdida total
de la cobertura vegetal del suelo.
La dinámica de la vegetación en el espacio y el tiempo resulta ser uno de los indicadores
más importantes para revelar la existencia de un proceso de desertificación en ambientes
áridos (Younis et al., 1999).
No sólo las especies vegetales y las comunidades que estas conforman son impactadas
por el cambio climático. También las especies animales que están asociadas con
comunidades terrestres pueden ser afectadas. Un ejemplo de esto lo muestra Roos (2016)
quien estudió el efecto del cambio climático (variaciones de temperatura) sobre la
distribución geográfica de tres géneros endémicos de anfibios de la provincia
biogeográfica del pantepui venezolano: Oreophrynella, Stefania y Tepuihyla. El autor
modeló, validó y proyectó sobre mapas (mediante el algoritmo Maxent), la distribución
espacial de las ranas bajo condiciones bioclimáticas actuales y bajo la trayectoria de
concentración moderada, la RCP4.5
Se determinó un impacto significativo de los cambios en temperatura sobre la distribución
espacial de los grupos de ranas endémicas y de su hábitat actual bajo estudio, siendo este
efecto mayor en las especies de ranas de nicho muy restringido. El modelo predice una
distribución potencial fragmentada, mientras que para el 2100, el riesgo de pérdida de área
habitable idóneo es alto. El autor señala que la pérdida temporal de áreas habitables en la
distribución conocida y potencial es una evidencia del elevado riesgo de extinción para los
tres géneros de anfibios evaluados.
Por otra parte, en Venezuela todos los ecosistemas, incluidos los terrestres (tanto si se
encuentran dentro como fuera de los límites de áreas protegidas), están afectados por el clima,
así como por tensores no climáticos, que interactúan con el mismo. Entre los tensores no
climáticos, la expansión urbana (especialmente hacia el norte del país), la explotación petrolera,
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históricamente establecisa en el páis., la más reciente intensificación de la actividad
minera (al sur del Orinoco), las actividades agropecuarias y la deforestación y explotación
forestal, entre otras, han alterado la continuidad de la cobertura vegetal (causando su
fragmentación) en gran parte del territorio nacional, condición que también contribuye a
una menor diversidad y resiliencia de los ecosistemas. La pérdida de cobertura vegetal
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disminuye el potencial de mitigación de los ecosistemas, al cambio climático.
Existen trabajos recientes relativos a impactos producto de algunas actividades humanas,
siendo la deforestación, uno de los más estudiados. La región Amazónica (Estados Bolívar y
Amazonas) representa uno de los lugares del país más impactados por la deforestación.
Venezuela tiene 470.219 km2 de área amazónica, lo que representa el 5,6 % de todo el
territorio Amazónico. La pérdida de la cobertura boscosa es identificada como un gran
problema y un contribuyente importante al cambio climático, debido a la disminución de los
sumideros de carbono que constituyen estos ecosistemas (OMM, 2021).
En un informe de la Red Amazónica Socioambiental Georreferenciada (RAISG) se reporta
que en la Amazonía se deforestaron, entre los años 2000 - 2018, 513.016 km2 de la
superficie boscosa estimada para el año 2000 en 6.381.276 km2. El 12,5 % de esa
deforestación ocurrió en áreas de territorios indígenas y áreas naturales protegidas. En
Venezuela, el área boscosa protegida comprende 43 %, de la cual se ha deforestado
aproximadamente el 0,3 % durante ese período. Por otra parte, el 71 % del área
corresponde a territorio indígena, deforestado en un porcentaje similar (0,3 %). Sin
embargo, se debe mencionar, que según criterio de RAISG, la pérdida real del bosque
amazónico en Venezuela es una subestimación de la realidad, debido a limitaciones
técnicas para mapear adecuadamente el uso agropecuario y minero, la poca disponibilidad
de datos de campo y la ausencia de información de referencia oficial actualizada. Los
datos reportados deben ser interpretados más como valores de referencia que como
valores absolutos exactos.
El informe también alerta sobre el grave avance de la minería ilegal y legal en la Amazonía de
Venezuela, lo que está estrechamente correlacionado con la deforestación del área.
Sánchez (2020) señala que la actividad minera en el país se potencia significativamente
en el año 2016, a partir de la declaración e implementación del denominado Arco Minero
del Orinoco (AMO), megaproyecto delimitado dentro de un territorio de aproximadamente
113.598,39 km2 (12,4 % del territorio nacional) en el estado Bolívar (incluyendo al bloque
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Icabarú al sur del estado). Los impactos ambientales causados por las actividades propias
del desarrollo minero, debido al proyecto AMO, afectan también a las áreas bajo régimen
de administración especial (ABRAE), tales como el parque nacional Canaima (figura 4), y
sobre monumentos naturales y reservas forestales, localizadas en el área de influencia del
AMO. La minería a cielo abierto implica la pérdida de cobertura boscosa por deforestación
de las áreas a explotar, lo que lleva a la fragmentación de hábitats, una mayor erosión de
los suelos, y la pérdida de biodiversidad vegetal y animal.

La actividad minera también afecta a los ecosistemas acuáticos, pues la minería causa el
desvío, eliminación y obstrucción de los cursos de aguas, incremento de la carga de
sedimentos en el agua y contaminación de los ecosistemas por el vertido de sustancias
altamente tóxicas como el cianuro y el mercurio. El proyecto AMO tiene alcance sobre las
cuencas del Cuchivero, de los ríos Caura, Aro, Caroní, y sobre el delta del Orinoco.

Figura 4. Vista panorámica de la mina de Campo Carrao, en el sector occidental del parque

nacional Canaima. Fuente: https://es.mongabay.com/2021/01/desafios-ambientalesvenezuela-2021-oceanos-mineria-politica/). Fotografía: SOS Orinoco.

Gutiérrez y Osorio (2019) evaluaron los cambios en la cobertura y fragmentación del
bosque (mediante imágenes satelitales) en la cuenca del Mucujún, en el estado
Mérida, durante el período 1988-2015. Excepcionalmente y contrario a los resultados
presentados previamente, en este estudio se determinó que la cobertura forestal
había aumentado de 4.902,12 ha en 1988 a 6.715 ha en 2015, y la fragmentación había
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disminuido (determinada por la densidad de parches), contabilizando 1,87 para 1988 y
1,15 en el 2015.

De acuerdo con la clasificación que se aplica en el libro Rojo de Ecosistemas Terrestres
de Venezuela (Rodríguez et al., 2010), sobre ecosistemas en riesgo de colapso se han
identificado once (11) ecosistemas terrestres amenazados, correspondientes a alguna de
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las siguientes categorías: peligro crítico (CR), en peligro (EN) y vulnerable (VN). El único
ecosistema en categoría CR en el país corresponde a los bosques deciduos; en la
categoría de amenaza EN hay tres ecosistemas: sabanas abiertas, bosques
semideciduos, y arbustales espinosos, y considerados como VN se tiene un grupo mayor:
bosques siempreverdes, bosques ribereños, bosques nublados siempreverdes, sabanas
arbustivas y/o arboladas, arbustales siempreverdes y herbazales no graminosos,
herbazales litorales y vegetación saxícola (tepuyes).
Las comunidades de palmas del género Roystonea (Arecaceae) presentes en los bosques
semideciduos y siempreverdes del Caribe (entre los 0 y 1000 m s.n.m.) se encuentran
amenazados por actividades antropogénicas. Esto ocurre principalmente por la expansión
de la frontera agrícola, debido a que las palmas se desarrollan sobre terrenos con alta
fertilidad. De acuerdo a Colonnello (2016) en el caso de Venezuela, estas comunidades de
palmas suelen encontrarse cerca de algunos de los centros poblados más grandes del país,
donde la expansión urbana, los desarrollos turísticos, la explotación forestal desordenada y
la agricultura de subsistencia han sido la práctica desde comienzos del siglo XX.

Otro de los ecosistemas vegetales venezolanos de gran diversidad biológica sensibles a
algunas variables climáticas son los morichales (palmares de pantano) y su fauna
asociada. Una especie característica es Mauritia flexuosa, la palma moriche. González
(2016) señala que esta especie requiere de suelos saturados de humedad, además, no
soportan condiciones parciales o totalmente anóxicas asociadas con aguas sin ningún
movimiento lateral superﬁcial o subsuperﬁcial.
En los llanos orientales de Venezuela, la construcción de puentes con bases de concreto
(cemento) mal diseñadas que cruzan los ríos donde se encuentran estas comunidades
vegetales, traen como consecuencia, una marcada reducción de la corriente ﬂuvial aguas
abajo y el represamiento del eje de drenaje aguas arriba de la estructura del puente.
Ambos fenómenos condicionan la senescencia acelerada y la muerte regresiva de los
individuos de la palma.
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El estudio de Malavé et al. (2016) demuestra la importancia de los morichales como un
hábitat de gran diversidad de especies de mamíferos y aves. Los autores señalan la
existencia de 143 especies de mamíferos, varias endémicas y en alguna de las categorías
de amenaza a nivel nacional e internacional. También la comunidad de aves asociadas a
los morichales y otros ecotonos vecinos es muy diversa, estando representada por 245
taxones. Entre las especies de aves, sólo dos han sido catalogadas en la categoría Casi
Amenazada (NT). Los morichales son ecosistemas frágiles, la principal amenaza para la
avifauna asociada es la degradación de la comunidad de morichal debido al fuego, la
contaminación de sus aguas debido a la minería, industrias agropecuarias y las aguas
servidas. También las comunidades indígenas utilizan la palma moriche como fuente de
alimento o como material de artesanía, en forma no sostenible, llegando en algunos casos
a estar bajo amenaza de sobreexplotación (Heinen et al., 1994).

I.3.1.2.2 Ecosistemas y recursos marino-costeros (CE5)
En el informe del IPCC (2019), se califica con una confidencia elevada que “los
ecosistemas costeros están siendo afectados por el calentamiento de los océanos,
incluyendo olas de calor marinas intensificadas, pérdida de oxígeno, intrusión salina,
acidificación, aumento del nivel del mar, en combinación con los efectos adversos de
actividades humanas en los océanos y en los continentes”. Se resalta también, que “los
impactos son observados en el hábitat y la biodiversidad, así como en el funcionamiento
del ecosistema y sus servicios”.
En la zona costera de Venezuela se encuentra una amplia variedad de humedales, entre
los cuales se incluyen lagunas costeras, estuarios y deltas hasta zonas intermareales
rocosas, arenosas, planicies intermareales fango-arenosas, o arcillosas con desarrollo de
manglares, lechos de pastos marinos (fanerógamas marinas), y arrecifes de coral,
resguardando gran biodiversidad y productividad biológica. Los ecosistemas costeros son
zonas de cría, crecimiento, y en algunos casos de reproducción de recursos pesqueros,
de importancia relevante para la seguridad alimentaria y representan medios de vida de la
mayor parte de la población asentada en las costas venezolanas (Marrero y RodríguezOlarte 2017; Villamizar, 2021).
A pesar de toda su importancia, durante los últimos cinco (5) años, se ha realizado
relativamente poca investigación que permita disponer de información y datos sobre
estimaciones y modelado, así como de evaluaciones y análisis de impactos,
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vulnerabilidad y/o adaptación al cambio climático, de las distintas zonas costeras del país
o de sus recursos particulares (cuadro 1).
Los temas sobre los cuales se ha investigado más son el impacto ecológico/social de factores
asociados al deterioro de estos ecosistemas marinos, tales como los derrames de hidrocarburos
en algunas áreas costeras del país (Cróquer et al., 2016; Barreto 2021; Giner 2021; Sánchez
2021; Villamizar 2021; Villamizar et al., 2021), además de las dos investigaciones referidas
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previamente, sobre el incremento del nivel del mar en sitios particulares de la costa de Falcón y
del estado Anzoátegui (Olivo et al., 2015; Villamizar et al., 2020).
Por otra parte, la producción científica analizada, da cuenta de la vulnerabilidad de los
ecosistemas de arrecifes coralinos a los impactos del cambio climático y a otras
amenazas de origen antrópico (Cróquer et al., 2015; Yranzo y Villamizar, 2015; CavadaBlanco et al., 2016; Ramírez, 2017; Yranzo 2019; Cavada-Blanco et al., 2020; Yranzo et
al., 2020).

Arrecifes coralinos
Los corales han sido reconocidos como organismos altamente vulnerables al cambio
climático (Foden et al., 2013). En Venezuela, los arrecifes coralinos presentan su
mayor desarrollo

y complejidad

estructural en

las

islas costa

afuera

(parque

nacional Archipiélago Los Roques, Archipiélago de Aves, la Orchila, la Tortuga, la
Blanquilla) y en las aguas someras de la costa centro occidental del país,
particularmente en los estados Falcón y Carabobo (Weil, 2003). Es un hecho
reconocido, la existencia de una estrecha correlación entre las olas de calor en el mar
y océanos y los denominados eventos de blanqueamiento coralino (afectación de la
simbiosis

entre el pólipo coralino y las zooxantelas), los cuales comenzaron a

observarse en la década de los 80 (Glynn, 1984; Hughes et al., 2017). Los episodios
de

blanqueamiento

coralino severos

han coincidido con períodos de elevada

temperatura de la superficie del mar y han sido asociados con perturbaciones de El
Niño Southern Oscillation (ENSO) (Hoegh-Guldberg, 1999).

Adicionalmente, el

incremento de la temperatura del mar (ITM) ha sido propuesto como el principal factor
que conduce a la aparición de brotes de enfermedades en organismos marinos, entre
estos los corales (Miller y Richardson, 2015). En Venezuela se han evidenciado
varias enfermedades en corales (banda negra, banda blanca, banda amarilla, plaga
blanca, manchones oscuros, ciliados, etc.) en distintas zonas arrecifales del país,
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brotes epidémicos que comenzaron a observarse desde la década de los años 80. Sin
embargo, por lo general, se han estimado valores de prevalencia e incidencia bajos,
menores al 5%) (Neil 2003, Cróquer y Bone, 2003; Cróquer et al., 2003; Villamizar et al.,
2003; Villamizar et al., 2014; Cróquer et al. 2016; Yranzo et al., 2020).
La ocurrencia aislada de estos eventos epizoóticos o en sinergia con los eventos de
blanqueamiento, han resultado en la muerte parcial o total de numerosas colonias
coralinas, disminución de la cobertura de coral vivo en los arrecifes, de la biodiversidad y
de la complejidad estructural del hábitat arrecifal. Según Randall y Van Woesik, (2015), en
la medida que ITM aumente se alcanzarán los umbrales de vulnerabilidad fisiológica, lo
que resultará en más eventos de blanqueamiento y enfermedades en corales. Los
eventos de blanqueamiento de 1998, 2005 y 2010 fueron registrados a lo largo de todo el
Caribe, siendo reconocidos los años 2005 y 2010 por la NOAA como los más calientes en
las décadas previas, a escala regional (Eakin et al., 2010).
En los arrecifes de Venezuela, el evento de 2005 no causó grandes daños, sin embargo,
el de 2010 si produjo un blanqueamiento masivo, la muerte de muchos corales con una
disminución elevada de la cobertura de coral vivo (hasta de 50 % en algunos sitios) en los
arrecifes (Villamizar 2008; Bastidas et al., 2012; Del Mónaco 2012; Villamizar et al., 2014).
No se dispone de artículos científicos para Venezuela que reporten las consecuencias
ecológicas del ITM entre los años 2014 y 2017, período en el cual ocurrió una ola de calor
marina que produjo blanqueamiento y muerte de corales a nivel mundial (Océanos
Pacífico, Índico y Atlántico), reconocido como el tercer blanqueamiento masivo global2 de
mayor intensidad (blanqueamiento multianual). Con respecto al problema de la
acidificación de los océanos, Moreno (2015) ha abordado este tema recientemente a
través de un ensayo experimental en la estación de investigaciones marinas de Mochima
“Fundación José Gregorio Hernández” (Fundaciencia) en el cual cuantifica la disminución
del peso de los esqueletos de una especie de molusco Asaphis deflorata (Bivalvia) y una
de coral, Orbicella annularis (Hexacoral), al ser sometidos a condiciones variables de
temperatura y de CO2, bajo condiciones de laboratorio controladas (mesocosmos). Entre
los resultados reporta pérdida de peso en los esqueletos de ambas especies, aunque sólo
se hallaron diferencias estadísticamente significativas para la pérdida de peso debido a la
disminución del pH. Es importante que este tema de la acidificación de los océanos y sus
consecuencias sea objeto de más estudio en el país.
2

Eventos epizoóticos: Un brote epidémico de una enfermedad en una población animal, para un tiempo y
espacio determinado (Rosenberg y Loya, 2004; Peláez y Bermejo, 2020)
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Manglares
Entre los ecosistemas marino-costeros, el de manglar también ha resultado vulnerable al
cambio climático. Por su ubicación en la zona intermareal costera los manglares están
expuestos a diversos factores de impacto asociados al cambio climático, como son los
eventos

meteorológicos

extremos,

y

el

ANM.

El ecosistema de manglar en Venezuela ocupa bahías, ensenadas, lagunas costeras y
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estuarios a lo largo de las fachadas Atlántica y Caribe, presentando su mayor desarrollo
en la costa Atlántica. En la región insular se presentan bosques de manglar densos
principalmente en la isla de Margarita y en el Parque Nacional Archipiélago Los
Roques (Rodríguez et al., 2010). Existen estudios sobre la estructura de los
bosques de manglares y de sus suelos en el país (Medina y Barboza, 2003; Barreto
2008; Del Mónaco et al., 2010; Romero y Meléndez, 2013), sin embargo, el conocimiento
sobre su condición actual es restringida, y lo es aún más en lo relativo al impacto
reciente y a futuro del cambio climático sobre los bosques de manglar, ni sobre la flora y
fauna asociada. Con respecto al impacto del cambio climático, se ha hecho mención a
las implicaciones que la sequía puede tener sobre el funcionamiento y conservación
de los manglares. Villamizar (2003) señaló la desaparición del ecosistema de
manglar

del

río

Hueque, ubicado en el humedal costero "Desparramadero de

Hueque"¨ (norte de la costa oriental del Estado Falcón), lo cual calificó como “desastre
natural” (denominación acuñada por la ONU, 1980). Esto ocurrió debido a una
combinación de una sequía prolongada de más de tres años (julio 2000-agosto 2003) y
la disminución de la escorrentía ocasionada por la creciente toma de agua y
deforestación en la cuenca media y alta del río Hueque. En forma análoga, se podría
esperar que las sequías intensas y frecuentes, debidas al cambio climático, pudieran
traer graves consecuencias sobre estos ecosistemas.Una información un poco más
extensa y reciente se tiene sobre el impacto de otros tensores no climáticos sobre
estos ecosistemas, para unas pocas localidades del país. Por ejemplo, el estudio de
Vera et al. (2020) de los manglares de la Reserva de Fauna Silvestre de la Ciénaga de
La Palmita e Isla de Pájaros, en el Edo Zulia. En esta reserva se

hallaron

áreas

cubiertas por Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus
de poca densidad y con individuos muertos de estas dos últimas especies, mientras
que el bosque de Rhizophora mangle presentó un dosel cerrado o semicerrado con
muy pocos claros, lo que sugiere que este presenta un buen estado de conservación.
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Contrario a lo anteriormente expuesto, el mismo autor (Vera, 2021) reporta los resultados del
estudio de los bosques de mangle rojo, R. mangle de Punta Capitán Chico y de la laguna Las
Peonías, los cuales se encuentran en la vecindad de la urbe de la ciudad de Maracaibo,
señalando la desaparición de parte de la cobertura vegetal del bosque y la fragmentación de
hábitat debido al impacto causado por desechos sólidos y descargas de aguas servidas
domésticas e industriales (eutrofización); extracción de madera; remoción de tierra;
sedimentación; sobrepastoreo por caprinos y por la tala y quema de árboles de mangle.
Barreto (2020) señala varias actividades humanas relacionadas con el deterioro
estructural, funcional y la mortalidad de los manglares del Parque Nacional Morrocoy en el
estado Falcón. Entre éstas, la autora refiere la alteración y desviación de los cursos de
agua naturales para destinarlos al consumo humano, agricultura y ganadería; la
deforestación y alteración topográfica del área (para construir piscinas para el cultivo de
camarones); la sobreexplotación de recursos pesqueros y la extracción de maderas o
leña; los desarrollos urbanos e infraestructuras turísticas; el vertido de efluentes
contaminantes y desechos sólidos; y las actividades relacionadas con la minería y con la
industria petrolera. Asimismo, Barreto señala que en diferentes lugares de la costa de
Venezuela (regiones central, centro occidental, oriental e insular) existen manglares que
muestran signos de degradación atribuibles a las mismas actividades.
En un trabajo previo, Barreto (2008) realizó un diagnóstico sobre el estado de los
manglares en dos áreas marinas protegidas de la región centro-occidental de Venezuela
(Refugio de Fauna Silvestre Cuare-Parque Nacional Morrocoy), en el cual encontró una
mortalidad masiva de manglares que asoció con eventos ENSO (1997-1998 y 19901994). Dicha mortalidad la relacionó con un incremento de la salinidad en los suelos
debido a cambios hidrológicos y en los patrones sedimentarios, que pudieron ser
causados por actividades humanas o por la mayor frecuencia de sequías producto de los
eventos ENSO.
Por su parte, Vásquez-Carrillo y Sullivan (2021) señalan la elevada biodiversidad de la
costa este de la Guajira y destacan los numerosos factores climáticos y antropogénicos
que amenazan esta riqueza biológica, entre estos destacan eventos climáticos extremos
(por ejemplo, tormentas y sequías), así como los cambios en la calidad del agua costera,
el pastoreo excesivo, la minería y la sobrepesca de especies.
La construcción de represas y la minería de sal a gran escala dentro de áreas marinocostera protegidas, producen, entre otros impactos, el desvío del flujo de agua dulce hacia
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el manglar, así como la alteración del hábitat del caimán de la costa (Crocodylus acutus), que
es una especie amenazada (Villamizar, 2003; Rodríguez et al., 2010; Nagy et al., (2019).

Pastos marinos
Los pastos marinos, es otro de los ecosistemas de gran productividad acuática y elevada
diversidad biológica (Levinton, 2001). La distribución geográfica de la mayor parte de las
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especies de fanerógamas marinas en el país (9 especies) es bastante amplia,
encontrándose en los fondos someros de los 12 estados en la costa caribeña del país, y
gran parte de las especies también pueden encontrarse en las islas que conforman las
Dependencias Federales (Schweizer et al., 2005; Carmona y Conde, 2008; Vera 2008;
Vera et al., 2021). Los pastos marinos habitan los fondos blandos submareales de bahías,
ensenadas, lagunas costeras, playas arenosas e islas, con una distribución semejante a
la de los arrecifes coralinos, ya que, en su mayoría, requieren de aguas claras. En
Venezuela no se han iniciado estudios del efecto del cambio climático sobre estos
ecosistemas, a pesar de que los mismos, junto con los manglares, han sido ampliamente
reconocidos como grandes sumideros de carbono, debido principalmente, a su potencial
de almacenamiento del carbono en los sedimentos (Nellemann et al., 2009). Sin embargo,
se tienen algunas informaciones puntuales, en cierta forma relacionadas con alteraciones
de la variabilidad del clima.
Pérez y Galindo (2000) observaron y evaluaron la afectación temporal en la estructura
comunitaria de una extensa pradera de Thalassia testudinum, ubicada en la localidad de
Las Luisas en el Parque Nacional Morrocoy. Esto ocurrió debido a un evento de lluvias
extraordinarias que sucedió en el año 1999. La desalinización de las aguas produjo una
pérdida importante de las hojas de esta especie, sin embargo, la pradera recuperó su
dosel en un término de cinco meses, evidenciando una alta resiliencia.

Recursos pesqueros
En cuanto a los recursos pesqueros y su relación con el cambio climático, el mejor
ejemplo y evidencia al respecto, es el caso de la disminución de la pesquería de la
sardina (Sardinella aurita) en la costa nor-oriental del país, su principal recurso pesquero.
Existe una alta correspondencia entre la abundancia de la sardina y el fenómeno de
surgencia costera (ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes desde aguas profundas a
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la superficie), el cual genera una elevada productividad biológica. Esto ocurre entre los meses
de noviembre a abril, meses cuando aumenta la intensidad del viento y disminuye la
temperatura (Taylor et al., 2012), trayendo como resultado una elevada producción de esta
especie y de otros peces pelágicos (González et al., 2020). La alteración de este patrón
temporal de los vientos ha sido postulada como la causa primaria de la disminución de la
producción pesquera de la sardina. En el año 2004 la captura máxima en el estado Nueva
Esparta fue de 107.000 toneladas, en 2005 disminuyó a 36.000 toneladas y a partir de 2006
comenzó una disminución drástica con fluctuaciones anuales entre 1.000 y 8.000 toneladas,
durante diez años. Sin embargo, González et al. (2020) observaron un leve incremento de la
captura del recurso entre 2016 y 2017, lo cual atribuyeron al establecimiento de una veda
regulatoria de esta pesquería en 2015 (Gaceta Oficial Nro. 40.563, de fecha 05/01/2015), y
condiciones ambientales más favorables que pudieron haber beneficiado el reclutamiento
poblacional de la especie. Por su parte, Gómez-Gaspar (2019) evaluó la variación en la
densidad y composición del mesozooplancton en la isla de Margarita, entre 2002 y 2016,
relacionándolo con la abundancia de la sardina (S. aurita). En su estudio se evidencia la
disminución del tamaño poblacional de la sardina, hecho que se relaciona con alteraciones en
las condiciones hidrográficas promedio de las masas de agua de esa región.
Investigaciones ecológicas previas demostraron modificaciones marcadas en los
parámetros bióticos y abióticos de la columna de agua (mayor temperatura, disminución
de nutrientes, de la producción primaria y de la biomasa del fitoplancton) lo cual afectó la
fertilidad acuática, disminuyendo el recurso alimenticio de la sardina y en consecuencia
afectando a las poblaciones de dicha especie, a la actividad pesquera y al medio de vida
principal de los pobladores de la región. El trabajo de Gómez-Gaspar muestra el efecto
cascada del impacto de la alteración de una variable ambiental (viento), debido al cambio
climático, en el cual son afectadas otras condiciones hidrográficas, así como varios
niveles tróficos y eventualmente los sustentos y la alimentación de las comunidades
humanas involucradas en la actividad pesquera.
Como se ha venido señalando, los impactos negativos del cambio climático sobre los
ecosistemas marinos se ven agravados por otras perturbaciones antropogénicas
(tensores no climáticos), tales como la contaminación por hidrocarburos, desechos
sólidos, aguas servidas, sedimentación, la sobrepesca (especies claves en los
ecosistemas) y la presencia de especies invasoras. Entre los impactos mencionados, se
podría decir, que, en la última década, en Venezuela, la contaminación por hidrocarburos
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y la ocupación, y el deterioro del hábitat por las especies invasoras han sido los
más frecuentes y posiblemente dañinos para estos ecosistemas (cuadro 5).

Especies invasoras
Las especies exóticas invasoras son una de las cinco causas principales de la pérdida de
biodiversidad, junto con la destrucción del hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y
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el cambio climático (Capdevila-Arguelles et al., 2013). Entre las especies invasoras se
encuentran el pez león Pterois volitans el cual habita básicamente la mayoría de los
arrecifes del Atlántico Occidental (Lasso-Alcalá y Posada, 2010; Agudo y Klein, 2014;
Reyes Bonilla et al., 2014; Figueroa-López, 2020), el octocoral Unomia stolonifera (RuízAllais et al, 2021), el alga Kapaphycus alvarezii (Barrios 2005; Barrios et al., 2007; RuízAllais, 2012; Figueroa-López, 2020) y la fanerógama Halophila stipulacea (Vera et al.,
2014; Rodríguez-Guia et al., 2018).
Con respecto a las posibles consecuencias ecológicas de las especies invasoras, en las
comunidades y ecosistemas, Elise et al. (2015) evaluaron la composición de especies
nativas, su dieta y estructura de tallas en un arrecife del parque nacional Archipiélago Los
Roques, en zonas con y sin presencia del pez león, al primer y tercer año después del
primer avistamiento de la especie en el arrecife. Contrario a lo esperado, se determinó
que la riqueza y densidad de las especies nativas se mantuvieron estables en el tiempo.
Por el contrario, Ruiz-Allais et al. (2021) determinaron una relación estrecha entre la
pérdida de la diversidad de los fondos coralinos y de fanerógamas marinas, en la región
nororiental, y el incremento de la cobertura del octocoral Unomia stolinifera. En particular,
la especie invasora redujo la abundancia y cobertura de corales pétreos, hidrocorales y
otros antozoos nativos del área.

Derrames de hidrocarburos
La región marino-costera del país ha sido impactada por hidrocarburos durante muchos
años, especialmente en los últimos seis, en los cuales se detectaron numerosos derrames
y fugas de hidrocarburos y sus derivados (Cróquer et al., 2016; Klein, 2020; López et al.,
2020; Aula abierta, 2021; Barreto, 2021).
Esto ha sido especialmente significativo e impactante durante el 2020 y parte del
2021, debido a la ocurrencia de derrames frecuentesb desde la Refinería El Palito (de
la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA), en el área de Golfo Triste (que
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comprende parte de los estados Carabobo, Yaracuy y Falcón), donde se encuentran
varias áreas marinas protegidas (parque nacional San Esteban, parque nacional Morrocoy
y Refugio de Fauna Silvestre Cuare) con numerosos humedales costeros de gran
sensibilidad ambiental tales como manglares, praderas de pastos marinos, arrecifes de
coral, playas arenosas, planicies intermareales, entre otros (Klein, 2020; Sánchez, 2021;
Villamizar et al., 2021).
Esta situación fue señalada en la sección de noticias de la página web de la Sociedad
Venezolana de Ecología (SVE) (https://svecologia.org/noticias/), así como en un informe
del Laboratorio de Sensores Remotos de la USB y en documento formulado por un grupo
ad hoc de la SVE. Los derrames fueron evidenciados mediante el análisis de imágenes
obtenidas por sensores remotos. En la figura 5 se muestra la imagen del derrame que
ocurrió entre el 22 de julio de 2020, originado en la Refinería El Palito (Klein, 2020).
Sánchez (2021) señala que el derrame en Golfo Triste puede ser catalogado como uno de
los más graves de la historia petrolera nacional, cuando se compara con otros derrames
significativos ocurridos en el país. De igual forma, se dispone de imágenes satelitales que
evidencian derrames de hidrocarburos y sus derivados en la costa occidental de la
península de Paraguaná en el estado Falcón (desde el Centro Refinador Paraguaná) y en
el lago de Maracaibo en el estado Zulia (Klein, 2020).
Entre los derrames de fecha cercana se encuentra el del día 9 de agosto del presente
año, en el cual ocurrió una reciente descarga de aceite proveniente de la refinería de
Cardón (Edo. Falcón), el cual se adentró más de 15 km en el Golfo de Venezuela
(Anambiente, 2020) y otro derrame el 20 y 21 de agosto en la costa oriental del lago de
Maracaibo (TalCual digital, 2020). Los derrames han continuado, la información es
divulgada a través de los noticieros digitales; no existe ninguna información oficial que
provenga de las autoridades ambientales con responsabilidad en la materia, tampoco la
empresa estatal venezolana, PDVSA, toma acciones para solucionar este gran problema,
el cual está degradando los ecosistemas del país.
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Figura 5. Imágen satelital del derrame ocurrido en el área de Golfo Triste, el 22 de julio de
2020, proveniente de la Refinería El Palito. Fuente: (Imágen procesada por Klein, 2020).

Como conclusión de esta sección se puede señalar que, de manera semejante que para
el resto de los países del mundo, el cambio climático ha alterado varios parámetros
fisicoquímicos en las aguas del Caribe Sur (temperatura, pH, concentración de oxígeno,
nivel del mar) causando diferentes impactos sobre los ecosistemas marino-costeros
(blanqueamiento en corales y en otros organismos zooxantelados, erosión de playas en
costas bajas, afectación de los recursos pesqueros), sin embargo, no debe desestimarse
la condición de afectación previa de éstos, la cual los hace más vulnerables.
Los derrames de hidrocarburos y sus derivados, la deforestación de áreas de manglar, la
presencia de especies invasoras, la alteración de los cursos de agua, el turismo no
controlado, la sedimentación excesiva por desarrollo de infraestructuras en la línea
costera, la contaminación, entre otros, cuentan entre las actividades humanas que
incrementan la vulnerabilidad de estos sistemas al cambio climático. Tal como lo indican
Cortés et al. (2020), urge tomar conciencia sobre la importancia de los servicios
ecosistémicos de los recursos marino-costeros y del riesgo que el cambio climático
representa para su preservación y sus economías.
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I.3.1.2.3 Ecosistemas acuáticos continentales (CE6)
Venezuela cuenta con una gran diversidad y abundancia de humedales continentales,
entre estos, ríos, lagos, lagunas, esteros, morichales, caños, sabanas y bosques
inundables que cruzan la geografía nacional drenando sus agua hacia la conformación de
varias cuencas hidrográficas: Orinoco, Caribe, Maracaibo, Amazonas y Cuyuní (MachadoAllison, 2017; Lasso et al., 2010). Esta hidrografía continental acumula alrededor de
37.600 m3/s corrientes (Mora et al., 2017), presenta una enorme diversidad biológica y
brinda numerosos y fundamentales servicios de agua corriente (Méndez et al., 2017).
En cuanto al cambio climático y su impacto, sobre los ecosistemas fluviales se han
realizado varios estudios. Méndez et al. (2017) exploraron los efectos potenciales de
cuatro escenarios del cambio climático sobre ríos en distintas regiones del país. Los
autores consideran los escenarios de la ruta de concentración de gases de efecto
invernadero más optimista (RCP 2.6) y más pesimista (RCP 8.5) para los años 2050 y
2070, a partir de cuyos resultados pronostican la modificación de la descarga de los ríos
Matícora, Neverí, Apure, Caura y Negro. De su estudio concluyen que el aumento de la
temperatura será heterogéneo en el territorio (zonas más impactadas: sur del lago de
Maracaibo, península de Paraguaná y los llanos occidentales) y que los caudales serán
afectados por la sequía, con un posible efecto en la composición de la biota acuática.
En cuanto a la influencia y consecuencias del cambio climático sobre los lagos del país,
se presentn los casos del lago de Valencia y del lago de Maracaibo.

Lago de Valencia
Paredes-Trejo et al. (2015) llevaron a cabo un estudio para determinar la influencia del
ENSO sobre la ocurrencia de extremos pluviométricos en la cuenca del lago de
Valencia. Como se observa en la figura 6, el lago es un cuerpo de agua dulce
endorreico, el más grande de Venezuela. El relieve dominante en esta cuenca, la densa
población que la habita, la actividad industrial y la intensa actividad agrícola que allí se
desarrolla (en las tierras bajas), incrementa su vulnerabilidad ante la ocurrencia de
extremos pluviométricos (ya sea episodio anómalamente seco o húmedo, con una
persistencia de al menos dos meses consecutivos). En su estudio, los autores utilizaron
dos series de tiempo, una desde 1966-1992 y la otra de 1934-2005. A partir de los
resultados concluyeron que una alta proporción

de

las sequías

o temporales

persistentes en la cuenca, no están asociadas con las fases activas del ENSO,
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sino posiblemente con otros factores climáticos locales no identificados.
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Figura 6. Imagen. Foto satélite del lago de Valencia, Venezuela

Lago de Maracaibo
El lago de Maracaibo es el más grande de Latinoamérica. Además, en él se encuentra la
mayor riqueza petrolera del país, y es el asentamiento de una parte importante de la
infraestructura de la industria petrolera. A pesar de toda su relevancia económica, social y
ambiental, la búsqueda de referencias muestra una sensibilidad muy baja para estudios
relativos a la evaluación de las consecuencias del cambio climático para el lago. La mayor
información disponible en las bases de datos especializadas está referida a las
consecuencias del incremento de la sequía sobre ciertas zonas de la cuenca (zonas
agrícolas) pero no sobre el ecosistema lagunar en sí.
El incremento de la sequía y del nivel del mar podrían ser serias amenazas para la
condición futura del lago de Maracaibo. Según el Informe de la OMM (2021), como
resultado de un análisis basado en el índice Integrado de la sequía (IDI), se registraron
para la región del Caribe, sequías categorizadas entre severas y extremas, para varios
países, entre los cuales está Venezuela, en particular la región nor-occidental.
Por otra parte, según la asociación estadounidense Climate Central, para el año 2100, el
entorno del lago de Maracaibo y de la ciudad de Tucupita (Delta Amacuro),
respectivamente, quedarán sumergidos debido al ANM. De acuerdo con el informe de la
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OMM (2021) el nivel del mar en el Caribe aumentó en un promedio de 3,6 mm/año entre
1993-2020, por lo que es posible esperar que las zonas costeras de baja elevación y de
mayor subsidencia (entre estas las del lago de Maracaibo) sean las de mayor riesgo de
inundación por el ANM, situación que coincide con los datos registrados por Naveda
(2010) para varias ciudades localizadas en las costas del lago.
Gabaldón (2008) señaló que un ANM de la magnitud considerada dentro de los
escenarios estudiados, podría alterar la salinidad de las aguas del lago, debido a una
mayor intrusión de aguas marinas a través del canal de la barra, hasta tanto se alcance
un nuevo equilibrio. Además, en condiciones de sequía (pronosticadas por el cambio
climático) disminuirá el volumen de agua de escorrentía superficial de agua dulce que
drena al lago, incrementando el proceso de salinización de sus aguas afectando la flora y
fauna presente en el ecosistema lacustre.

Figura 7. Costa noroccidental de Venezuela. En rojo se indica el área que podría caer
permanentemente por debajo de la línea de marea alta para 2100, de acuerdo con IPCC (2021).
Fuente: Climate Central (https://coastal.climatecentral.org/map/ consultado el 16/09/21.

Embalses
Otros cuerpos de agua dulce que se pueden ver afectados por el cambio climático son los
embalses. La función de los embalses es múltiple, siendo de mayor importancia su uso
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para el consumo humano, hidroelectricidad, control de inundaciones, riego, gasto
ecológico y actividades recreacionales. Además, tienen importancia ecológica, ya que los
embalses son lugares donde habitan un alto número de especies, propias de cuerpos de
agua dulce lénticos. De particular interés son las especies de peces, algunas de las cuales
sustentan actividades pesqueras deportivas, e inclusive son un recurso de subsistencia. Por
ejemplo, la pesquería del pavón, para la cual Machado (2020) señala que es la más
frecuente y organizada, se realiza tanto en los ríos Aguaro-Guariquito (estado Guárico),
Cinaruco y Capanaparo (estado Apure) y Ventuari (estado Amazonas), como en embalses
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donde las especies se han “sembrado”: embalse de Las Guanotas (estado. Portuguesa),
Camatagua (estado Guárico) y lago represa de Guri (estado Bolivar).
Las sequías extremas como las ocurridas en el país (2010, 2014, 2016), colocan en
riesgo el suministro de agua y electricidad para los pobladores, así como otros servicios
que estos cuerpos de agua “artificiales” brindan a las comunidades locales (embalses). En
Venezuela, existen alrededor de 108 embalses, reservorios o lagos artificiales, que sirven
como lugares de almacenamiento de agua, en períodos de lluvias y de mayor escorrentía
(Embalses de Venezuela, 2021).
El evento El Niño 2015-2016, generó una problemática significativa en los servicios de la
energía eléctrica e hidrológica en el país, período caracterizado por registrarse como la
séptima sequía más severa de los últimos 60 años en el territorio nacional, con 18
embalses en situación crítica y un riesgo mayor de incendios forestales (Rojas, 2016). La
evaluación de los niveles de los embalses determinó que los estados más afectados
fueron Sucre, Nueva Esparta, Vargas, Falcón, Carabobo y Zulia (Agencia EFE, 2016).
Foghin (2016) señala que según registros de la estación climatológica del Departamento
de Ingeniería Hidrometeorológica-UCV el año 2015, resultó ser el segundo año más seco
de la serie histórica 1950-2015, y el tercero consecutivo con valores significativamente por
debajo de la media de precipitación. Este mismo autor hace mención a una serie de
consecuencias relevantes, producto de estas largas sequías meteorológicas3. Por una
parte, señala que la cobertura vegetal se ve afectada por incendios forestales, y que esto
trae como consecuencia la generación de partículas que, conjuntamente con otros
litometeoros4, dan lugar a persistentes calimas, con consecuencias importantes para la
salud de los habitantes. Este fenómeno es recurrente durante la temporada seca anual
3.
4.

Sequías metereológicas: Todo período con déficit anormal de precipitación (IPCC, 2013).

Litometeoros. en términos metereológicos se usa para referirse al humo, polvo, polen y esporas, los
cristales de sal marinay otros materiales particulados (Foghin, 2016).
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(verano) característica de gran parte del territorio venezolano y se incrementa en los años
más secos, condiciones frecuentemente asociadas a ENSO.
A pesar de todos los beneficios que ofrecen los sistemas acuáticos continentales
(ribereños, lacustres, embalses, cuerpos de agua temporales), estos también han sido
afectados por impactos asociados a una serie de actividades humanas.
En el caso de los sistemas ribereños, Machado-Allison (2017) identifica varias de estas
actividades: 1) construcción de represas para fines domésticos, agropecuarios,
energéticos e industriales; 2) deforestación para usos agrícolas, pecuarios, urbanos; 3)
cambios en el uso de la tierra; 4) industria petrolera; 5) minería y contaminación por
mercurio; 6) transporte fluvial; 7) introducción de especies exóticas; y 8) sobrepesca. El
autor enfatiza el efecto dañino que tienen las actividades extractivas sobre los
ecosistemas fluviales del país, tanto las petroleras, como las mineras metálicas (oro y
diamantes) y no metálicas (arena y granzón). Las primeras son responsables de la
afectación de amplias áreas en las cuencas del lago de Maracaibo, del río Orinoco y del
río San Juan, mientras que las mineras metálicas se concentran en los ríos de los estados
Amazonas y Bolívar.
De igual forma Machado-Allison (2015) señala que en el proceso de preparación de las
áreas a ser explotadas se produce una amplia destrucción del bosque y del suelo, lo que
incrementa la erosión de éstos últimos; el aumento del transporte de sedimentos hacia los
ríos, deteriorando la calidad de sus aguas, causando la destrucción de los fondos
arenosos y eliminando progresivamente la flora y fauna acuática aguas abajo. Los
principales ríos afectados por la extracción de oro y diamante son: Atabapo, Autana,
Caroní, Casiquiare, Caura Cuao, Cuyuní, Guayapo, Ocamo, Padamo, Paragua, Siapa,
Sipapo, Ventuari, Yuruan y Yuruari.
El daño que produce la minería de oro no es sólo ambiental. Esta trae consecuencias
graves para la salud de las personas que realizan la actividad, y en general para las
comunidades humanas cercanas a las minas. Esto se debe al contacto con el mercurio, el
cual se ha encontrado en altas concentraciones en el cabello y orina de humanos y en el
agua, plantas y peces. Se ha determinado que los niños y fetos son particularmente
vulnerables al mercurio: 92 % mujeres examinadas en el Caura tenían niveles superiores
a 0,5 μg/g (Machado-Allison, 2015).
Al respecto, Rodrígues et al. (1994) señalan que las concentraciones del metal llegan a
ser más altas en las personas que se alimentan de los peces contaminados (efecto de
bioacumulación), en comparación con los propios mineros.
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Sánchez (2021), identifica y analiza las consecuencias de los impactos socioambientales
generados por las actividades extractivas en el país, señalando algunos casos
particulares, como el del derrame en Jusepín. Este ocurrió en el año 2012, debido a la
ruptura de un oleoducto en la estación petrolera de Jusepín, en el oriente del país. El
derrame fue de al menos 64.000 barriles de petróleo, y afectó más de 100 km del río
Guarapiche. El crudo derramado llegó hasta la planta potabilizadora de agua de Maturín,
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lo que obligó a las autoridades estatales a clausurar las actividades de la planta por dos
meses, dejando a los pobladores sin la fuente de agua potable.
Por su parte, Rodríguez-Olarte et al. (2017) exponen las principales afectaciones de los
sistemas fluviales en riesgo del país. Respecto a la región occidental del lago de
Maracaibo, se identifica a la minería de carbón y a la deforestación como las principales
amenazas sobre los ríos Guasare, Palmar y Catatumbo (Rincón, 2017); los ríos de la costa
oriental del lago tienen alta degradación, con pérdida de ecosistemas y parte de su biota
acuática y baja calidad de sus aguas (Barrios et al., 2018).
La deforestación afecta aproximadamente el 50 % de la superficie de la cuenca alta del río
Chama, en la región andina, (Segnini y Chacón, 2017; Rodríguez Olarte et al., 2017); en
su cuenca baja quedan relictos de la selva húmeda tropical que existía al norte de
Venezuela. Las aguas del río Chama están contaminadas por efecto de actividades
asociadas al riego y el uso doméstico; estas aguas eventualmente desembocan en el lago
de Maracaibo contribuyendo con su eutrofización.
Rodríguez- Olarte et al. (2017) evaluaron la dinámica del río Turbio (vertiente andina del
Orinoco, sierra de Portuguesa) y su cuenca. Los autores señalan una transformación y
pérdida drástica de sus hábitats, aguas y diversidad biológica, en gran parte debido a la
agricultura. Por su parte, Martínez (2020) señala que en general, los ríos que nacen en los
distintos sistemas orográficos ubicados al norte del Orinoco presentan una condición
ambiental entre regular y mala, especialmente los que drenan hacia el mar Caribe, salvo
las cuencas altas de los ríos de la cordillera de la Costa. El autor resalta el hecho de que
gran parte de las cuencas de estos ríos son áreas protegidas, sin embargo, esta figura de
protección tiene un efecto limitado para la conservación de estos ecosistemas.

Con relación a los sistemas lacustres del país, también han sido reconocidos distintos
daños ambientales. Un caso extremadamente crítico es el de la cuenca del lago de
Valencia. El lago de Valencia es un sistema acuático contaminado, debido principalmente
a que recibe una elevada descarga de deaguas servidas e industriales, situación que se
agrava debido a su condición de cuenca endorreica. González et al. (2012) señalan altas
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concentraciones de fósforo total (más de 900 μg/L) y de biomasa del fitoplancton (valores
de hasta 235 μg/L), con dominancia de cianobacterias (promedio de 77 % de dominancia
relativa), lo que lleva a clasificarlo como un lago hipereutrófico5 (González et al., 2012).
Otro problema relevante es señalado por Coiman (2018). La expansión demográfica
acelerada y no planificada en esta cuenca, desde la segunda mitad del siglo XX, generó
una insuficiencia de agua potable impidiendo satisfacer la demanda de la población. Con
el fin de resolver este problema, se comenzó a trasvasar agua desde el río Pao (afluente
de la cuenca del río Orinoco) desde finales de la década de 1970. Como consecuencia de
ese hecho y del ingreso al lago de grandes volúmenes de aguas servidas, se ha elevado
su nivel, así como la superficie de inundación, afectando no sólo áreas agrícolas sino
también residenciales. Entre los resultados de su estudio Coiman (2018) encuentra que:
1) en el período 1986 - 2014

se perdieron 7.271 ha de bosques y 579 ha

de

áreas agrícolas, 2) aumentaron las áreas ocupadas por las aguas continentales (714 ha),
zonas urbanizadas (1.136 ha), áreas con vegetación herbácea o arbustiva (1.795 ha) y
áreas con poca vegetación (4.146 ha) y 3) la línea costera del lago de Valencia presentó
una tendencia clara hacia el aumento. Entre sus recomendaciones enfatiza realizar un
monitoreo de la evolución de la línea costera y los cambios de usos y cobertura en todos
los municipios aledaños al lago de Valencia.
Se han implementado algunas medidas para tratar de controlar este problema de
inundación, sin efectos positivos. Según lo reportan Gómez y Pérez Godoy (2012), el nivel
del lago sigue aumentando, inundando zonas agrícolas, urbanizadas, infraestructuras de
gran importancia como el viaducto de La Cabrera en la Autopista Regional del Centro y
las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Guayos.

I. 3.1.3 Actividad agrícola (CE7)
La actividad agrícola en Venezuela depende en gran parte de los regímenes hídricos
donde ésta se desarrolla, aprovechando por lo general la estación lluviosa para el cultivo
de ciertas especies vegetales. Olivares et al. (2017) refieren que en el país solo el 5,7 %
del aprovechamiento agrícola de las tierras se realiza bajo riego. En Venezuela existen
dos períodos climáticos en el ciclo anual, el de lluvia, que abarca desde mayo hasta

5

Hipereutrofización. eutrofización excesiva causada por los desechos agroindustriales y la erosión
intensiva, la que acarrea grandes cantidades de suelo, metales pesados y otras sustancias tóxicas hacia los
lagos (https://glosarios.servidor-alicante.com)
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noviembre, con temperaturas entre 24 ºC y 27 ºC y el de sequía, que se extiende
de diciembre a abril, con temperaturas más elevadas (con máximos promedios de 32 ºC).
No obstante, según Paredes-Trejo y Olivares (2018) durante el siglo XX, las sequías
fueron notoriamente relevantes para el sector agrícola y forrajeo en el territorio
venezolano, debido a las cuantiosas pérdidas económicas inducidas por la falta
prolongada de lluvias en aquellas regiones del país con vocación agrícola. Este escenario
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ha venido cambiando en la medida que avanza el siglo XXI, pues la sequía como
amenaza climática ha adquirido notoriedad mediática debido a los severos impactos
económicos y sociales que causaron los episodios 2002/03, 2009/10 y 2013/16. En
efecto, el último evento provocó una crisis sin precedentes sobre los sectores
hidroeléctrico y agrícola del país.
Dado que en Venezuela las sequías suelen ser moduladas por una compleja interacción
entre el ENSO y la condición térmica prevaleciente en las aguas superficiales del Atlántico
Norte Tropical, se espera que el cambio climático incremente su frecuencia, severidad y
extensión espacial en el mediano y largo plazo (Paredes-Trejo y Olivares, 2018).
En este orden de ideas, Medina et al. (2016) realizaron una investigación acerca del
impacto del calentamiento global sobre los cultivos tropicales en Venezuela, utilizando la
base de datos de worldclim.org, así como estimaciones de temperatura y precipitación
para 2050. Con los promedios anuales calcularon los índices de Bailey (1979) a fin de
delimitar zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas en el territorio nacional. De
acuerdo con estos autores, en el caso de Venezuela, donde las variaciones mensuales de
temperatura promedio son reducidas, el índice se calculó utilizando totales de lluvia y
temperatura anual promedio. El valor del índice disminuye con la aridez y separa zonas
áridas (S < 2,7) y semiáridas (2,7 < S < S < 6,7). Los mapas resultantes de la aplicación
del modelo de Bailey (1979) reflejan la expansión considerable de las áreas con balance
hídrico anual negativo. El análisis realizado por estos autores indica que en poco más de
35 años las categorías de semiárido se incrementarán en unos 106.000 km2 y la de
subhúmedo seco en 107.000 km2, localizadas especialmente en la región noroccidental
(Zulia y Falcón) y los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas, tal como se evidencia en
las figuras 8a y b.
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Figura 8. a) Distribución de las provincias de humedad para los años 2002 y b) para el 2050.
Las iniciales corresponden al nombre de cada estado. Fuente: Medina et al. (2016).

Medina et al. (2016) también realizan un análisis pormenorizado de cada región,
señalando los cambios potenciales en la extensión de provincias de humedad en
Venezuela, los cuales se identifican en la tabla 1. Se evidencia que el mayor incremento
absoluto en área de la provincia árida corresponde a los estados Falcón, Zulia y Lara.
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Se observa en los estados Anzoátegui, Cojedes y Monagas tendrán un incremento de
áreas semiáridas mayores a los 10.000 km2 como resultado de la reducción de áreas
subhúmedas secas, mientras que Guárico experimentará incrementos mayores de áreas
semiáridas y subhúmedas secas. Las provincias de humedad con mayor variabilidad en
los cambios absolutos son las subhúmedas (seca y húmedas), mientras que la provincia
húmeda presenta reducciones en todos los estados con excepción de Bolívar, donde
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aumenta como consecuencia de la disminución de la extensión de la provincia
hiperhúmeda.

REPORTE COP26. PARTE 1
2

Tabla 1. Cambios en la extensión de provincias de humedad previstas para el año 2050 (Áreas en km ). Fuente: Medina et al. (2016)

Estado

Árida

Semiárida

Subhúmeda-Seca

Subhúmeda-Húmeda

Húmeda

Hiperhúmeda

Anzoátegui

117

33.713

-27.646

-5.576

-442

-166

Apure

0

0

625

36.487

-36.428

-684

Aragua

0

1.401

2.154

-2.012

-1.543

0

Barinas

0

0

13.718

6.006

-19.609

-115

Bolívar

0

9.679

41.764

-5.700

22.071

-67.814

Carabobo

0

137

3.768

-2.496

-1.409

0

Cojedes

0

13.619

-10.806

-2.813

0

0

Delta Amacuro

0

2.566

22.633

8.940

-34.095

-44

DF (DC)

0

-31

-23

51

3

0

Falcón

3.561

556

2.534

6.651

0

0

Guárico

0

15.550

28.754

-43.640

-664

0

Lara

1.102

3.103

976

-2.962

-2.219

0

Nueva Esparta

145

-127

-11

-4

-3

0
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Mérida

0

244

2.953

1.272

-4.323

-146

Miranda

0

368

2.290

855

-3.509

-4

Monagas

0

21.562

-9.914

-4.583

-6.958

-107

Portuguesa

0

4

10.256

-3.792

-6.468

0

Sucre

125

760

3.302

2.430

-6.474

-123

Táchira

0

32

1.043

1.422

-1.965

-535

Trujillo

0

624

3.464

-2.388

-1.700

0

Vargas (La Guaira)

4

87

207

185

-483

0

Yaracuy

0

252

4.241

-3.230

-1.263

0

Zulia

2.040

2.494

10.968

-9.823

-3.492

-2.187
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Al contrastar la información con el perfil de producción agrícola de los estados analizados,
Medina et al. (2016) señalan que el estado Portuguesa es líder en la producción de maíz
blanco, arroz y caña de azúcar y se estima que para el 2050, 10.260 km2 (68 % de su
superficie) pasarán a ser zonas secas. Los estados Portuguesa, Guárico y Cojedes
concentran la mayor producción de arroz; los estados Portuguesa, Barinas y Cojedes la
de maíz; y la de caña de azúcar en los estados Portuguesa, Lara, Trujillo, Yaracuy y
Cojedes. A excepción de los estados Barinas y Lara, los demás estados se encuentran
entre los que acusarán los incrementos más marcados (> 50 %) en la superficie de zonas
secas (tabla 1).
En el caso del cultivo de yuca, la producción es menos concentrada y los estados
Monagas, Sucre, Bolívar, Amazonas y Zulia poseen más de la mitad de la producción,
siendo Monagas el primer productor, y uno de los estados en donde el aumento en zonas
secas previstos para el 2050 alcanzaría el 75 % de su extensión. Evidentemente, estos
cambios afectarán la producción y/o superficie cultivable de los rubros señalados, y
obligarían a la reubicación de estos a zonas en donde se puedan satisfacer sus
requerimientos agroecológicos, a menos que se cuente con una fuente de agua suficiente.
Silva y Mendoza (2021) corroboraron lo expuesto por Medina et al. (2016) en un estudio
orientado a conocer los efectos a futuro del cambio climático sobre la sequía en ocho
localidades agrícolas de Venezuela. En este sentido, se evaluaron los cambios en
magnitud y duración de eventos de sequía meteorológica, de series de referencia y de
series futuras (periodo 2050's), proyectadas por los modelos climáticos: NCAR-CCSM4,
GISS-E2-R, NIMRHADGEM2-AO y MPI-ESM-LR, bajo los escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5.
Los eventos de sequía se estimaron mediante el Índice de Precipitación Estandarizado
(SPI) para la escala mensual, manteniendo los parámetros de forma y escala del periodo
de referencia (1950(69)-1998).
Las estaciones seleccionadas por Silva y Mendoza (2021) se encuentran en áreas de
importante producción agrícola como se observa en la figura 9. Elorza, Hato Urañón, PaoOficina y Tinaquillo se sitúan en zonas donde predomina especialmente: caña de azúcar
(Saccharum officinarum), leguminosas (Phaseolus vulgaris), algodón (Gossypium sp.) y
ganadería extensiva, mientras que Barinitas y Agua Blanca se destacan por su producción
de arroz (Oryza sativa). En Pariaguán y Bergantín, predominan los cultivos de maíz (Zea
mays), soja (Glycine max) y algodón (Gossypium sp.).

43

REPORTE COP26. PARTE 1

44

Figura 9. Diferenciación de las sabanas venezolanas y ubicación geográfica de las
estaciones meteorológicas utilizadas en la investigación. Fuente: Silva y Mendoza (2021)

Los resultados de la investigación de Silva y Mendoza (2021) reseñados en la figura 10,
muestran que bajo ambos escenarios RCP, en todos los modelos se pronostica una
mayor cantidad de eventos de sequía en comparación al periodo de referencia (1950(69)1998). Para el modelo NIMR-HADGEM2-AO y RCP 2.6, el número total de eventos sería
muy similar al periodo de referencia; sin embargo, el RCP 8.5, bajo el mismo modelo,
presentaría la mayor cantidad de eventos de todos los modelos y escenarios analizados.
El modelo NIMRHADGEM2-AO es el que presenta mayor diferencia en la cantidad de
eventos de sequía previstos en los dos escenarios mientras que el modelo GISS-E2-R
presenta la menor diferencia entre escenarios.

Figura 10. Número total de eventos de sequía para el periodo de referencia (1950(69)-1998),
modelos: GISS-E2-R, MPI-ESM-LR, NCARCCSM4 y NIMR-HADGEM2-AO, y escenarios: RCP 2.6 y
RCP 8.5. Fuente: Silva y Mendoza (2021).
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Por otro lado, el estudio de Silva y Mendoza (2021) señala que las estaciones Agua
Blanca, Barinitas y Pao-Oficina presentan un aumento en la duración máxima de los
eventos de sequía en los cuatro modelos estudiados. Los eventos de mayor duración
ocurrirían bajo el modelo GISS-E2-R, específicamente en Hato Urañón y Agua Blanca. En
Hato Urañón se presentaría un evento de 18 meses bajo la RCP 8.5, mientras en Agua
Blanca bajo la RCP 2.6 se presentaría un evento de 16 meses. En el modelo NCARCCSM4 las duraciones máximas de los eventos serían menores a las reportadas por el
resto de los modelos. La disminución más marcada en las duraciones de los eventos de
sequía se presentaría en las estaciones Hato Urañón y Bergantín, para el modelo MPIESM-LR en ambos escenarios, donde el 50 % de las duraciones de los eventos serían
menores a las duraciones registradas en el periodo de referencia (figura 11).
Coincidiendo con lo expresado por Paredes-Trejo y Olivares (2018), Silva y Mendoza
(2021) señalan que el incremento en la cantidad de eventos de sequía presentado por los
cuatro modelos, ya se viene presentando en esta región del país. Desde el año 2000,
gran parte del territorio venezolano ha sido afectado por sequías cada vez más largas y
periódicas; así como por un aumento en la frecuencia de ocurrencia de períodos secos
muy extremos. Para ambas RCP, este patrón podría llegar a intensificarse.

Figura 11. Distribución y valores máximos y mínimos de las duraciones de los eventos de sequía
para los periodos: referencia (1950(69)-1998) y 2050s, modelos: GISS-E2-R, MPI-ESM-LR, NCARCCSM4 y NIMR-HADGEM2-AO, y escenarios: RCP 2.6 y RCP 8.5. Fuente: Silva y Mendoza (2021)

En Venezuela, son muchas las actividades que son afectadas por el déficit hídrico que se
presenta durante un periodo de sequía, teniendo como consecuencias la inseguridad
alimentaria, el deterioro de la salud de la población y repercusiones en los sectores
principales de la economía (Cárdenas y Puente, 2021).
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Lo expuesto por los autores es reiterado en una encuesta realizada a 247 productores
agrícolas del país entre agosto y noviembre de 2020 por la Red Agroalimentaria de Venezuela,
cuyos resultados permitieron conocer que para 40 % de los encuestados en los altos llanos
centrales y occidentales, las variaciones climáticas y de lluvias incidieron en la evolución de los
cultivos. En el área de Lara, Falcón y Yaracuy, dichas variaciones afectaron al 32 % de los
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encuestados, en los altos llanos occidentales al 26 %, al 17 % en los Andes al sur del lago y al
15 % en la región centro norte costera, según se observa en la figura 12.

Figura 12. Incidencia del Clima y lluvias en la evolución de cultivos. Elaboración propia con datos
de la Red Agroalimentaria de Venezuela (2020). Nota: La opción otros están representados por
factores como la falta de combustible, insumos agrícolas y fina

A partir de la misma encuesta realizada por la Red Agroalimentaria de Venezuela (2020),
se determinó que, entre los encuestados que manifestaron haber sido afectados por las
variaciones de clima y lluvias, 70 % consideró que las lluvias tuvieron un retraso en la
entrada en los altos llanos centrales y orientales, para 50 % en la región norte costera,
para 33 % en los Andes del sur del lago de Maracaibo, para 26 % en los estados Lara,
Falcón y Yaracuy y para 13 % en los altos Llanos centrales y orientales, tal como puede
observarse en la figura 13. De la misma forma, 75 % de los encuestados en los altos
Llanos occidentales observaron un escaso volumen de las lluvias en etapas críticas del
cultivo, lo cual se evidenció en la formación Lara, Falcón y Yaracuy según lo manifestó el
74 % de los productores abordados y 38 % en el centro norte costero. Mientras, 67 % de
los encuestados en los Andes sur de Lago y 30 % en los altos llanos centrales y orientales
expresaron el exceso de lluvias en las etapas críticas de cultivo.
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Figura 13. Comportamiento de las lluvias (período agosto-octubre de 2020).
Elaboración propia con datos de la Red Agroalimentaria de Venezuela (2020).

Otros estudios revelan información acerca de los impactos potenciales del cambio
climático sobre la producción de rubros agrícolas particulares, como el de Olivares et al.
(2019a) relativo al caso del cultivo de bananos en el estado Aragua, destacando la
reducción de los rendimientos, la afectación de ciclos de plagas y enfermedades de
interés agrícola, cambios mayores en la distribución espacio–temporal de los sistemas
agrícolas y el incremento de la erosión (Olivares et al., 2019a).
Los autores utilizaron dos modelos de circulación general de la atmósfera que mejor
explican las posibilidades de cambio climático en Venezuela: el modelo británico (UKTR) y
el modelo canadiense (CCC-EQ), mediante el software MAGICC/SCENGEN, utilizando
conjuntamente los mapas de la precipitación anual del periodo (1961-2015) y 2060. La
condición que predice el modelo CCC-EQ no es adecuada para el desarrollo de los
cultivos, especialmente los de ciclo largo (o perennes), como es el caso de la caña de
azúcar, los cítricos y las musáceas (bananas), ya que la suplencia de agua que se
pronostica en dicho modelo no es continua sino repartida en dos ciclos o períodos.
Para el caso del modelo UKTR, la situación es más drástica, ya que no se presenta un
período húmedo y el período de crecimiento se reduce un poco más que el modelo
anterior. La superficie cosechada de bananas (4.481 ha) para la región central
concentrada mayormente en el estado Aragua, se verá afectada directa e indirectamente
por un cambio en la magnitud de las lluvias, es decir, aquellas zonas donde existían
precipitaciones de 1.600-2.000 mm/año desaparecerán y dominará un rango más bajo de
800-1.200 mm/año, de acuerdo con el modelo UKTR.

El déficit hídrico aumentará de
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1.000.000 ha a 4.700.000 ha, cuyos eventos de sequía tendrán repercusiones en los
rendimientos de bananos.
Alfonzo (2015), evalúa el comportamiento ecofisiológico del cultivo de tomate (Solanum
Lycopersicum L. ‘Alba’) en un ambiente enriquecido con CO2. El autor señala que el
tomate es una de las hortalizas de mayor producción y consumo en el país. Esta especie
está bien adaptada a las condiciones ambientales de Venezuela, sin embargo,
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temperaturas superiores a 32 °C, producen caídas de flores impidiendo la fecundación.
En el trabajo de Alfonzo (2015) se demuestra que con altas concentraciones de CO2 se
genera un incremento significativo en la biomasa de las plantas y un aumento importante
de la tasa fotosintética la cual a su vez incrementa la eficiencia en el uso de agua. Sin
embargo, las altas temperaturas ocasionan un retraso en el ciclo fenológico del cultivo,
sobre todo en plantas bajo altas concentraciones de CO2, donde una mayor exposición a
temperaturas superiores a 26 °C afecta negativamente el llenado y maduración del fruto.
Romero y Flores (2020) proponen la realización de mejoras al proceso de producción de
yuca, la cual, aunque se considera resiliente al cambio climático, requiere mejorar la
forma de preparar la tierra, la manera de realizar la siembra, así como también la
selección de los esquejes y su desinfección, junto con otras prácticas de conservación de
suelo. Olivares et al. (2018) y Olivares y Hernández (2019), identifican oportunidades de
producción a partir de la adopción de procesos de planificación utilizando criterios
agroclimáticos y adoptando principios de sostenibilidad. En tales estudios se revelan,
delimitan geoespacialmente y se proyectan oportunidades de producción en diferentes
rubros entre ellos, maíz y papa.
En términos generales, los impactos reportados del cambio climático sobre los cultivos
incluyen: variaciones en los rendimientos, en la duración de la estación de crecimiento y
en su distribución espacial. El clima futuro durante el ciclo de los cultivos y sus efectos
sobre los rendimientos cambian según el cultivo, la localidad y el escenario climático
considerado. Entre los posibles impactos, se reportan reducciones en las áreas
potenciales para ciertos rubros, particularmente, los cultivos perennes en las áreas que
serán más secas y en cultivos de piso alto, donde se estima un incremento de la
temperatura (ACFIMAN-SACC, 2018a).
ACFIMAN-SACC (2018a) señala que el incremento de la temperatura alterará en el caso
del ganado bovino y ovino, las horas activas de pastoreo y a su vez tendrá una mayor
incidencia sobre los procesos infecciosos que puedan afectar a los animales. Se infiere

REPORTE COP26. PARTE 1

que los actuales problemas de altas temperaturas y sus consecuencias sobre la
producción de aves y pequeños rumiantes, pudieran agravarse en un futuro más cálido.
Al respecto un estudio realizado por De Basilio (2019) reseña el caso de la producción
avícola en Venezuela, que constituye un aporte alimenticio importante para la población;
pero la crisis económica ha afectado su desarrollo, por su dependencia de materias
primas importadas y del material genético. Además, un factor limitante del crecimiento
avícola lo constituye el estrés calórico (EC), el cual cobra importancia, dados los
pronósticos de aumento de la temperatura, derivados del calentamiento global. El EC
puede significar el riesgo de muerte para este tipo de aves.
Finalmente, a pesar que el ámbito agrícola constituye una de las áreas de mayor
investigación relacionadas con el cambio climático abordadas por los investigadores
venezolanos, ACFIMAN-SACC (2018a) plantea el requerimiento de una mayor voluntad
institucional para apoyar investigaciones sobre la actividad agrícola, dado que involucra
cultivos, animales, plagas, malezas y otros agentes bióticos, así como el ambiente físico;
labores y manejo del sistema agrícola en general y aspectos socioeconómicos. Estos
componentes interactúan de manera compleja y en muchos casos sus efectos
trascienden al sector agrícola. El clima es parte del ambiente físico, y afecta, de múltiples
e interconectadas formas, a todos los componentes del sistema agrícola.
Maytin et al. (2019) señalan la necesidad de evaluar (y actualizar) los impactos
potenciales y residuales de los cambios de clima en la agricultura de otros países
diferentes a Venezuela, tomando en cuenta potenciales requerimientos de importación de
alimentos a futuro, a los fines de mantener la seguridad alimentaria a nivel nacional.
Igualmente, estos autores identifican necesidades de investigación sobre el impacto del
cambio climático y la soberanía alimentaria, así como de procesos de investigación
participativa que integren los saberes de diferentes actores sociales relacionados con la
problemática de los cambios climáticos y la agricultura venezolana. También Flores y
Paredes (2020) abogan por la profundización de la temática de la agricultura urbana la
cual ofrece beneficios positivos como, reducción de la erosión, disminución de la emisión
de óxido nitroso y dióxido de carbono y aumento y conservación de la diversidad
biológica.
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I.3.1.4 Salud humana (CE8) y crisis humanitaria compleja (CE11)
Salud (vinculada a enfermedades transmitidas por
vectores sensibles al clima).
De acuerdo con ACFIMAN-SACC (2018b), Venezuela es particularmente sensible a focos
o brotes de enfermedades metaxénicas como malaria, dengue, Chagas, leishmaniasis y
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fiebre amarilla, así como también, a enfermedades respiratorias y cardiovasculares y a la
formación de “islas térmicas”, por efecto de la variabilidad climática ENSO, la
estacionalidad, el clima, el cambio climático y, patrones culturales. En particular, los
estados Sucre y Bolívar y las regiones centro-norte y occidental del país son susceptibles
de presentar brotes de estas enfermedades.
Al respecto, Fernández y Sáez (2018) afirman que Venezuela se encuentra ante un
panorama complejo: dada su condición intertropical, es un espacio idóneo para la
reproducción de mosquitos, ya que la temperatura media de las tierras bajas, que abarcan
la mayor parte del territorio nacional, suele estar en el intervalo de 27 a 29 °C. Por tanto,
ante un aumento de la temperatura en varias regiones de Venezuela donde la presencia
de los vectores es endémica como en los estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas,
Sucre y Anzoátegui, podría intensificarse la presencia de vectores transmisores del
dengue. También, podría generarse su expansión a localidades donde no es común,
como las zonas altas de las montañas, situadas a 1.500 a 2.000 m s.n.m. y, más
particularmente, en los andes venezolanos. En estas áreas se presentan temperaturas del
aire promedio anual entre 10 a 20 °C, pero, debido al calentamiento futuro esperado, es
plausible la ocurrencia de temperaturas que fácilmente coincidirían con el umbral óptimo
de incubación de los vectores y la presencia del mosquito. En este sentido, Fernández y
Sáez (2018) advierten que la ampliación de las fronteras de los ámbitos cálidos permitiría
el desplazamiento de los mosquitos (vectores de la enfermedad) a centros poblados
donde actualmente estos no se encuentran.
Paredes et al. (2017) abordaron el caso de la parroquia Lagunillas del estado Mérida, en
la cual se presentó una alta prevalencia del dengue en el periodo 2005 al 2015. Esta
parroquia es considerada una zona epidémica o de brote activo, donde las condiciones
ambientales y el contexto social interactúan para favorecer un aumento en la densidad del
vector transmisor del dengue y con ello, un incremento de los contagios. Señalan los
autores, que en años afectados por fenómenos como el ENSO, es probable que la falla de
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los servicios básicos resultara más acentuada, traduciéndose en una mayor disminución
del agua que llega a los hogares con la consiguiente necesidad de almacenar el líquido en
condiciones inadecuadas, y así favoreciendo la formación de criaderos del vector. Esto
afectó y modificó el período cíclico de cuatro años de la enfermedad en la parroquia
Lagunillas. El trabajo de Paredes et al. (2017) advierte que el sistema de salud pública en
Lagunillas muestra debilidad y deficiencia en los programas de vigilancia y políticas
preventivas y en consecuencia no es posible el control del vector transmisor del dengue,
lo que sumado a las dificultades en los servicios básicos y deterioro del ambiente, ha
puesto en condición de vulnerabilidad a los habitantes de la mencionada localidad ante el
dengue, considerado como una enfermedad hiperendémica.
Vincenti et al. (2018), correlacionan la variabilidad climática con los brotes de dengue en
Venezuela, con énfasis en los estados Aragua y Carabobo. En este caso, se detectaron
ciclos de enfermedad de 1 y 3 a 4 años (p <0,05), determinando que los ciclos del dengue
se correspondían con el clima local y el ENSO, tanto en escalas estacionales como
interanuales (cada 2-3 años). Los picos de incidencia del dengue fueron más frecuentes
durante los años más cálidos y secos de El Niño, lo que confirma que el ENSO es un
impulsor climático regional de una periodicidad a largo plazo a través de los cambios
locales en la temperatura y las precipitaciones. Los hallazgos apoyan la evidencia del
efecto del clima en la dinámica del dengue y abogan por la incorporación de información
climática en la vigilancia y predicción de esta enfermedad arboviral en Venezuela. Los
autores reportan que en general, la incidencia del dengue en Venezuela ha mostrado un
aumento promedio constante de aproximadamente 9,5 % anual entre 1991 y 2016, con un
promedio de 39,5 casos por 100.000 habitantes a principios de la década de 1990 a una
incidencia media 10 veces mayor de 368 casos por 100.000 habitantes en el país entre
2010 y 2016. Observan también, una incidencia nacional promedio de 157 casos por
100.000 habitantes (rango 13-438 casos por 100.000 habitantes) durante ese lapso de 26
años. Además, desde 2007 en adelante, un total de seis años epidémicos (2007, 20092010, 2013, 2014, 2015) se registraron a nivel nacional con una intensificación en la
frecuencia y magnitud de estos brotes en comparación con solo 4 años epidémicos en los
años anteriores (1995, 1997–1998, 2001) (figura 14).
En general, la mayoría de estos años epidémicos coincidieron con un evento de El Niño.
Las series de tiempo de casos mensuales de dengue (2001-2016) de las regiones de
Aragua y Carabobo reflejaron el patrón temporal de todo el país. Se observaron seis
brotes importantes que abarcaron ocho años epidémicos (2001, 2007, 2009-2010, 2012-
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2013, 2014 y 2015) en Aragua, y se registraron eventos similares en Carabobo.
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Figura 14. Incidencia de dengue nacional y regional. (a) Incidencia nacional anual de dengue.
Incidencia mensual de dengue en los estados (b) Aragua y (c) Carabobo. Las flechas indican
los años de la epidemia. Los años de epidemia de dengue que coinciden con un econ un
episodio de El Niño se identifican con una etiqueta 'EN'.
Fuente: Vincenti et al (2018).

Los autores reportan anomalías estandarizadas de temperatura máxima, temperatura
promedio de la superficie del mar (TSM) y casos de dengue en las regiones estudiadas de
Aragua y Carabobo (figura 15). El estudio de Vincenti et al. (2018) evidenció que tanto a
escala nacional como para la región de Aragua, cuatro de cada siete epidemias
coincidieron con un episodio de El Niño entre 2007 y 2015. También señalan que las
anomalías positivas de los casos de dengue (años epidémicos) coincidieron con
anomalías de temperatura máxima. Cabe destacar lo anterior, ya que algunas epidemias
que no coincidieron con ENSO, coincidieron con anomalías positivas de temperaturas
máximas. Esta correspondencia entre el dengue y las temperaturas máximas se produjo
en casi todos los años epidémicos.
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Figura 15. Anomalías estandarizadas de temperatura máxima, Niño 3.4 y casos de dengue en
(a) Aragua y (b) Regiones de Carabobo. Fuente: Vincenti et al. (2018).

Nieves et al. (2015) evaluaron el efecto del cambio climático en la distribución geográfica
de los transmisores de la leishmaniasis cutánea, en Mérida, Venezuela. Para el análisis
se consideraron cuatro especies de vectores Lutzomyia youngi, L. gomezi, L. ovallesi y L.
walkeri y se usó un modelo atmósfera-océano Hadcm3, bajo la premisa de cambio
climático en un escenario pesimista A2, utilizando las capas de 19 variables bioclimáticas
derivadas de temperatura y precipitación; con proyecciones para los años 2020, 2050 y
2080, cuyos principales hallazgos se muestran en las figuras 15, 16, 17 y 18.
El modelo matemático de distribución actual utilizado por Nieves et al. (2015) representa
un rango de 0-umbral (color blanco) indicando las áreas donde el modelo coincide con
aquel donde las especies estás ausentes; de umbral-0,3 (color verde) indica áreas con
baja probabilidad de presencia; de 0,3-0,5 (color amarillo), las áreas con probabilidad
media de presencia; de 0,5-0,7 (color naranja) las áreas con alta probabilidad de
presencia y de 0,7-1 (color rojo) las áreas en donde los modelos predicen que las
condiciones climáticas son excelentes para la presencia de las especies.
Los modelos matemáticos predictivos futuros, están representados en cuatros áreas: de
color blanco, áreas por fuera del nicho realizado que no son adecuadas ni con las
condiciones actuales ni con las condiciones futuras; de color rojo, áreas de alto impacto
en que la especie probablemente ocurra en las condiciones climáticas actuales pero que
dejarán de ser adecuadas en el futuro; de color azul, áreas de bajo impacto en que la
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especie probablemente ocurra tanto en las condiciones climáticas actuales como en las
condiciones climáticas futuras; de color verde, nuevas áreas adecuadas en que una
especie tendría probabilidades de ocurrir en el futuro, pero que no son idóneas para la
ocurrencia natural en las condiciones actuales (Nieves et al., 2015) .
Como se observa en la figura 16, el umbral que limita el área de distribución actual de L.
youngi muestra que el cambio climático favorecerá su distribución potencial en el futuro,
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en zonas que no son idóneas para la ocurrencia natural en las condiciones actuales. La
expansión de su distribución se dará hacia áreas de la zona Panamericana, del Valle del
Mocotíes y zonas de los municipios Campo Elías y Libertador. Para la proyección en el
año 2080, ganaría nuevos espacios favorables en la zona Panamericana, en el municipio
Campo Elías, Libertador y en gran parte de los municipios de los pueblos del sur.

Figura 16. Mapa de distribución actual y bajo escenarios de cambio climático de L. youngi para
los años 2020, 2050 y 2080 en el estado Mérida, Venezuela. Fuente: Nieves et al. (2015).

Para L. gomezi, se evidencia una restricción del área de distribución en el futuro,
mostrando una pequeña disminución en su distribución en la zona Panamericana y áreas
del Valle del Mocotíes. Para la proyección de los años 2020 y 2050, esa distribución se
mantiene y gana espacio en pequeñas zonas de la zona Panamericana y de los
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municipios más poblados, mientras que en el año 2080 se consolidaría su distribución
a áreas bajas y calientes de la zona Panamericana y del Valle del Mocotíes (figura 17).
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Figura 17. Mapa de distribución actual y bajo escenarios de cambio climático de L. gomezi
para los años 2020, 2050 y 2080 en el estado Mérida, Venezuela.
Fuente: Nieves et al. (2015).

Para L. ovallesi los resultados indican que el área de distribución potencial de la especie,
en escenario de cambio climático, tendría poca expansión en su área de distribución
futura (figura 18). Esta especie es la más susceptible en el futuro a cambios climáticos,
con una disminución de su distribución para el año 2020, no obstante, para el año 2050 la
distribución en las áreas actuales se va a modificar extendiéndose a nuevas áreas en la
zona Panamericana e incluso en zonas de los municipios de Sucre, Campo Elías y
Libertador. Para el año 2080 la distribución estará restringida a nuevas áreas de
expansión de los pueblos del sur.
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Figura 18. Mapa de distribución actual y bajo escenarios de cambio climático de L. ovallesi
para los años 2020, 2050 y 2080 en el estado Mérida, Venezuela.
Fuente: Nieves et al. (2015).

Para L. walkeri la distribución potencial de la especie bajo escenario de cambio climático
se mantendrá igual a la actual para los años 2020 y 2050 y con la ocupación de nuevas
áreas en el municipio Libertador para el año 2080 (figura 19).
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Figura 19. Mapa de distribución actual y bajo escenarios de cambio climático de L. walkeri para
los años 2020, 2050 y 2080 en el estado Mérida, Venezuela. Fuente: Nieves et al. (2015).

Nieves et al. (2015) concluyen que los modelos de predicción a futuro bajo el efecto del
cambio climático en el estado Mérida exacerban los riesgos de infección para
leishmaniasis con expansión de las áreas de transmisión de la principal especie
transmisora (L. youngi) y el solapamiento entre las principales especies en zonas más
pobladas. Los modelos predictivos reflejan el efecto del cambio climático como una
expansión en la transmisión y distribución de la leishmaniasis, sin embargo, no son
concluyentes, por lo cual se requieren más estudios al respecto.
Tineo et al. (2021) analizaron la distribución geográfica de Panstrongylus geniculatus, el
cual es un triatomino, vector del Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad
de Chagas, propio de los corredores biológicos existentes en Venezuela. Se basaron en
registros bibliográficos existentes y datos de los laboratorios que realizan estudios de
campo, para luego asociarlos a variables bioclimáticas características de las regiones de
presencia. Los modelos de nicho ecológico y distribución potencial de especies permiten
conocer la relación entre los factores climáticos y la presencia real de las especies. El
modelo de distribución geográfica potencial para P. geniculatus, muestra áreas con
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condiciones bioclimáticas próximas a su nicho ecológico; definiendo una amplia
distribución potencial.
El análisis de registros de laboratorio y bibliográficos de presencia de P. geniculatus,
reveló un mapa de distribución real de la especie, en el cual las áreas de los mayores
registros (> 15) resultaron ser Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda,
Portuguesa, Sucre y Yaracuy; las áreas de registro medio a alto (entre 5 y 15) resultaron
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ser Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Cojedes, Guárico, Anzoátegui, Monagas,
Bolívar y Amazonas. Eventualmente el modelo mostró áreas de muy escaso o nulo
registro de la especie (< 5) en Apure, Delta Amacuro, Nueva Esparta y región de la
Guayana Esequiba (figura 20).

Figura 20. Distribución de Panstrongylus geniculatus en Venezuela mostrando puntos de
presencia registrados (no redundantes) con DIVA GIS 7.3.0. Fuente: Tineo et al. (2021).

Además de la evaluación estadística de las covariables ambientales, Tineo et al. (2021)
obtuvieron un subconjunto de siete variables que mostraron alta contribución con la
presencia del vector, a saber: Isotermalidad (bio3), temperatura máxima del mes más
caliente (bio5), precipitación del trimestre más seco (bio17), precipitación anual (bio12),
precipitación del trimestre más frío (bio19), precipitación del trimestre más húmedo (bio16)
y precipitación del mes más seco (bio14). La isotermalidad y la temperatura máxima del
mes más caliente, contribuyeron al modelo en su conjunto, en un 43,4 %, mientras que las
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cinco variables restantes, relacionadas con la precipitación (anual; del mes más seco; del
trimestre más húmedo; del trimestre más seco y del trimestre más frío), contribuyeron con
un 56,6 % para el modelo ( tabla 2). Esto coincide con el hecho de que los triatominos son
termo-tolerantes y se distribuyen en función de la temperatura, la cual también condiciona
el número de triatominos infectados.
Tabla 2. Contribución porcentual de las covariables (worldClim) utilizadas para midelar la
distribución potencial de Panstrongylus geniculatus en Venezuela.
Fuente: Tineo et al. (2021).

Covariable bioclimática o ambiental

Contribución al modelo (%)

Bio3 (isotermalidad)

23,8

Bio5 (temperatura máxima- mes más caliente)

19,6

Bio17 (precipitación del trimestre más seco)

17,5

Bio12 (precipitación anual)

14,2

Bio19 (precipitación – trimestre más frio)

12,6

Bio16 (precipitación – trimestre más húmedo)

6,7

Bio14 (precipitación – mes más seco)

5,6

Según se evidencia en la figura 21, de acuerdo con el estudio de Tineo et al. (2021), la
escala de grises muestra la probabilidad de presencia de la especie, evidenciándose, en
la zona norte costera de Venezuela (estados Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda,
Distrito Capital, Vargas, Monagas y Sucre) probabilidades de media a muy altas (0,56 - 1).
También se predijeron áreas con condiciones de idoneidad en estados occidentales y
orientales a pesar de que los registros reales son escasos. Las áreas geográficas idóneas
del país serían zonas de riesgo para la infestación triatomínica y la transmisión del
parásito Trypanosoma cruzi, al ser las de mayor densidad poblacional humana, lo cual
requeriría afinar estrategias de vigilancia entomológica y control epidemiológico.
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Figura 21. Modelo de distribución de áreas de idoneidad para la presencia de
Panstrongylus geniaculatus generadas con las variables Bio3, Bio5, Bio12, Bio14, Bio16,
Bio17 y Bio19 de WordClim (MAXENT-umbral de corte del percentil 10, la escala de grises
indica la probabilidad depresencia de la especie de 0 a 1). Fuente: Tineo et al. (2021)

Las evidencias mostradas por Tineo et al. (2021) indican que el cambio climático ha
favorecido la dispersión de insectos transmisores de patógenos hacía lugares del país
donde antes no los había. Este fenómeno está bien documentado como es el caso del
Aedes aegypti transmisor de dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla hacía regiones
que antes eran predominantemente de clima templado. Contar con esta herramienta de
abordaje de la distribución espacial de insectos vectores, es de gran utilidad por su
capacidad predictiva de eventos entorno-epidemiológicos como parte fundamental de las
estrategias preventivas dentro de los programas de manejo integral de vectores, las
cuales en un momento determinado podrían marcar la diferencia entre la activación o no
de focos de transmisión urbanos o periurbanos de enfermedades.

Pandemia por Covid-19
Sobre COVID-19, no se encontraron estudios en Venezuela que determinen la relación de
la pandemia con el cambio climático, a pesar de que algunos autores venezolanos como
Silva y Tagliaferro (2021) reseñan en sus estudios la posible vinculación entre la zoonosis
y fenómenos como las migraciones, cambios climáticos y degradaciones ecológicas por el
desarrollo de nuevas tecnologías, los cuales han afectado los reservorios naturales de
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ciertos virus, induciendo su expansión. De Lisio (2020a), afirma que la intervención de los
bosques por los monocultivos como el de la palma africana, aumentan los riesgos de la
zoonosis, que ha llevado al contagio humano por COVID-19 y producido el síndrome
respiratorio agudo grave conocido como SARS-COV-2, y anteriormente el SARS-COV-1.
En ambos casos el origen ha sido, de acuerdo con diversos especialistas, la intervención
de los bosques, afectando así la regulación de las condiciones físicas, químicas y
biológicas que reducen la carga viral que puede causar enfermedades con riesgo de
muerte. No obstante, los autores mencionados no hacen referencia directa al caso
concreto de Venezuela.
En este contexto, la pandemia de COVID-19 es motivo de diversos estudios en el país,
que la asocian con la CHC, haciendo énfasis en el conjunto de vulnerabilidades de
carácter multidimensional que afectan a la población venezolana, haciéndose necesaria
su inclusión en el presente reporte, dado el requerimiento de generar un panorama
completo de la situación actual de la nación en diferentes ámbitos.
En este orden de ideas, según se evidencia en la figura 22, tomada de UCV (2021) y según
cifras oficiales, al 31 de agosto de 2021, los contagios por COVID-19 en el país, han tenido dos
períodos de mayor crecimiento, el primero se produjo entre los meses de julio y septiembre de
2020 con una disminución entre los meses de octubre de 2020 y marzo de 2021; el segundo
en pleno proceso de desarrollo inició en los meses de abril y septiembre de 2021, teniendo un
nivel máximo de crecimiento alrededor del 7 de abril de 2021.

Figura 22. Contagios COVID-19 a nivel nacional. uente: Universidad Central de Venezuela (2021).
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Al realizar una caracterización de los casos, se evidencia que al 06 de septiembre de
2021 la mayoría de las personas contagiadas se han recuperado y la forma de contagio
fue de tipo comunitario. Las entidades más afectadas fueron Distrito Capital, Miranda,
Yaracuy y Zulia. La mayor parte de los afectados pertenecen al género masculino y la
gran mayoría se encuentran en edades productivas entre los 20 y 69 años (figura 23).
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Figura 23. Contagios por forma de contagio, entidad, género y grupo de edad.
Fuente: Universidad Central de Venezuela (2021).

Según lo expone ACFIMAN (2020) las pruebas de RT-PCR que se realizan en Venezuela
continúan siendo insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la epidemia
de la COVID-19 en el país. Los altos porcentajes de positividad sugieren que la capacidad
diagnóstica está saturada. Sin una cobertura amplia y masiva que incluya no sólo a
personas con síntomas de la enfermedad, sino también a infectados asintomáticos, no
será posible diseñar estrategias para una flexibilización de las medidas de distanciamiento
sin aumentar sustancialmente el impacto de la enfermedad sobre la población. Los casos
que reportan diariamente las autoridades continúan sin reflejar el tamaño real de la
epidemia en Venezuela. Se estima que el subregistro se ha incrementado debido a que la
propagación del virus es más rápida que la tasa de aumento de la capacidad diagnóstica.
En Venezuela, la epidemia de la COVID-19 aún se encuentra en su fase expansiva con
un potencial de crecimiento exponencial alto y no existen las condiciones mínimas
sugeridas por la Organización Mundial de la Salud para una flexibilización total.
Asimismo, Lampo et al. (2021) expresan que Venezuela tiene una de las infraestructuras
de prueba más débiles de América Latina y el bajo número de casos notificados en el país
se ha atribuido a una subnotificación sustancial. Sin embargo, la epidemia en Venezuela
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parece haberse quedado rezagada con respecto a otros países de la región, y la mayoría
de los casos ocurren dentro de la región de la capital y cuatro estados fronterizos. Según
los autores, la primera ola de la epidemia de COVID-19 mostró heterogeneidad
geográfica. La epidemia se inició en la región capital (Miranda, Distrito Capital y Vargas,
hoy La Guaira) y en la parte centro-norte del país, donde los primeros casos llegados de
Europa fueron documentados. Se registraron nuevas infecciones en estos estados casi
todos los días después de los dos primeros meses. En mayo, introducciones de Colombia
y Brasil iniciaron epidemias locales en algunos estados fronterizos (Apure, Bolívar,
Táchira y Zulia). Desde entonces, la incidencia reportada ha sido significativa y sostenida
en estos estados, particularmente en Zulia. En las regiones norcentral y noroeste (Aragua,
Anzoátegui, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, y Falcón), el inicio de la epidemia ocurrió
durante julio y agosto de 2020.
Señalan Lampo et al. (2021) que el aislamiento de personas sintomáticas y asintomáticas
y restricciones a la movilidad de la población, han sido fundamentales para controlar la
pandemia de COVID-19. En Venezuela, donde el rastreo de contactos ha sido deficiente
debido a la capacidad de prueba limitada, bloqueos cíclicos nacionales fueron adoptados
por el gobierno como la principal medida para interrumpir la transmisión. A pesar del bajo
cumplimiento de estas órdenes nacionales (de mantenerse en sus hogares), la epidemia
en Venezuela fue sustancialmente retrasada, en comparación con otros países de la
región.
Usando un modelo de dispersión espacial, Lampo et al. (2021) demostraron que la
distribución

fragmentada

de

los

casos

observados

en

Venezuela,

localizados

principalmente en Distrito Capital y Miranda donde se inició el brote, y en los estados
fronterizos, solo se puede reproducir si la magnitud de movilidad entre los mismos es
inferior a la movilidad en las fronteras del país. Por lo tanto, la baja conectividad dentro del
país combinada con una alta permeabilidad de las fronteras probablemente resultó en una
epidemia retrasada en la mayoría estados, excepto los colindantes con Colombia y Brasil.
Aunque faltan estadísticas sobre la movilidad absoluta dentro de Venezuela, Lampo et al.
(2021) consideran que varios factores han reducido sustancialmente la movilidad, incluida
la parálisis del transporte terrestre debido a la escasez de combustible y la falta de piezas
de repuesto para vehículos, cancelación de vuelos nacionales, así como el impacto
económico general de la inflación anual. Como resultado, las ciudades y pueblos de
Venezuela se mantuvieron relativamente desconectados durante 2020. Además, las
órdenes de refugio en el lugar decretadas durante los primeros días de la epidemia,
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redujeron la movilidad en un 40 % (Google Mobility), pero el cumplimiento se redujo a la
mitad después del primer mes. Esta combinación de limitaciones preexistentes en el
transporte aéreo y terrestre y el alto cumplimiento inicial de las órdenes de cierre
contribuyó al lento inicio de la epidemia en Venezuela.
Sin embargo, Lampo et al. (2021) expresan que las restricciones posteriores a la movilidad
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decretadas por el gobierno tuvieron pocos efectos sobre el contagio. Según Google
Mobility, los pedidos de permanencia en casa de siete días, implementadas cada 15 días
entre mediados de junio y mediados de noviembre 2020, redujeron los movimientos de
personas en un 5 % cada dos semanas. La movilidad representa un indicador importante
del distanciamiento social, pero la relajación de los controles puede desacoplar la
movilidad y la transmisión. En cambio, las disminuciones en la transmisión a escalas de
tiempo más largas se asociaron con cierres de estaciones de servicio, lo que sugiere que
la disponibilidad de combustible fue un factor importante que limita la transmisión en
Venezuela. Por lo tanto, los autores concluyen que el efecto paralizante de la escasez de
combustible en el transporte terrestre desaceleró la propagación del SARS-CoV-2 dentro
de Venezuela durante 2020.
Patiño et al. (2021) señalan en su estudio que las condiciones políticas y socioeconómicas
volátiles en Venezuela han provocado que exista una migración cada vez mayor de sus
ciudadanos a Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Este movimiento humano representa un
obstáculo para los esfuerzos de prevención de infecciones, ya que potencia la propagación
de enfermedades infecciosas. Los informes epidemiológicos más recientes indican que
algunas de las tasas de infección más altas de Venezuela ocurren en los estados ubicados
a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Por ello, se investigaron las características
filogenéticas, filodinámicas y geográficas de los aislamientos virales del SARS-CoV-2
recuperados de 30 migrantes venezolanos en Colombia.
Se demostró en el estudio de Patiño et al. (2021) la presencia de seis linajes distintos del
SARS-CoV-2 que circulan entre los migrantes venezolanos, así como la estrecha relación
entre las secuencias genómicas del SARS-CoV-2 obtenidas de individuos que viven en las
regiones fronterizas de La Guajira (Colombia) y Zulia (Venezuela). De los seis linajes se
observó que, al 10 de mayo de 2021, cuatro de ellos se habían reportado previamente en
Ecuador, Brasil, Perú y Chile. Sin embargo, otro de los linajes solo se había identificado
previamente en Brasil y Reino Unido, evidenciándose la rápida propagación de variantes
del SARS-CoV-2 a través de la frontera entre Venezuela y Colombia.
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No obstante, Gotera y Linares (2021) afirman que en el país no hay información precisa
con respecto al número de casos importados y a los que tiene relación con éstos;
tampoco con los considerados casos propios debido a brotes o cadenas de transmisión
comunitaria a partir de casos de origen desconocido, lo cual hace que aumente la
dificultad para la contención. Es de hacer notar las inconsistencias, limitaciones y
contradicciones de los datos ofrecidos por los voceros oficiales, y la ausencia de un
boletín epidemiológico periódico, que permita analizar los datos con detalle. Otra situación
que se ha suscitado en el país es que se desconoce el número actualizado de casos
sospechosos o probables, como lo recomienda la OMS-OPS y cuántos han sido
descartados mediante pruebas moleculares.
Agregan Gotera y Linares (2021) que la pandemia, no sólo encuentra a un país
profundamente debilitado con un sistema sanitario destruido, una población en medio de
una emergencia humanitaria compleja y un deterioro importante en la calidad de vida,
pobreza extrema, desnutrición, limitado acceso a los servicios básicos como: agua, luz,
gas, combustible, empleo y una caída del precio del petróleo, sino que además esta
pandemia puede tener una mayor tasa de letalidad de la enfermedad en Venezuela por la
presencia de todos estos factores que agravan las condiciones de los enfermos y el
panorama actual de la pandemia en el país Venezuela.

Crisis humanitaria compleja (CHC)
La CHC, se perfila como un proceso sistemático de regresión en todos los ámbitos del
bienestar social de la población venezolana, el cual ha sido teorizado y documentado por
diversos investigadores, entre ellos, Salazar (2015) quien reseña la configuración de un
estado generalizado de entropía, caracterizado por la falta de orden y estabilidad,
instaurando el caos en los diversos escenarios societales. Esta visión macro conceptual
de la CHC tiene su expresión empírica en estudios como los de Rodríguez (2016),
Velásquez et al. (2019) Bracho (2020) y Ponce (2021); los cuales hacen énfasis en la
identificación y medición del conjunto de indicadores de dicha crisis, evidenciando el
carácter multidimensional de la misma, así como su potencial conformación como
fenómeno histórico con potenciales impactos estructurales de muy largo plazo y alcance.
De los trabajos revisados, se puede estimar que la CHC integra una serie de variables,
entre ellas, las centradas en el debilitamiento progresivo del sistema económico como
producto de un fallido modelo de desarrollo, con sus secuelas en la profundización de la
pobreza venezolana, el deterioro de la calidad de vida y el aumento de la miseria como
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expresión de la pauperización de la cotidianidad de los ciudadanos. También se pueden
identificar las variables centradas en la reducción generalizada del acceso de la población
a satisfactores de necesidades (destacando el caso de los servicios públicos), así como
las relativas a la creciente desinstitucionalización, la cual ha traído como consecuencia la
violación sistemática de los derechos de los venezolanos, creando un entorno en el que se
vulnera, en definitiva, el derecho al futuro de las nuevas generaciones.
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La encuesta ENCOVI (2021) presenta una parte de los indicadores que describen la CHC
en Venezuela, cuya interpretación permite no sólo contextualizar el panorama actual del
país, sino estimar los efectos multivariables en el tejido social, en el capital humano y a
todas luces en las posibilidades de desarrollo para la nación en las próximas décadas. Se
señala en primer lugar el fenómeno de la pobreza, el cual abarca ya al 94,5 % de los
hogares del país y la pobreza extrema al 67,7 %, revelando el estado de privación, al que
está sometida la mayor parte de la población (62,2 %), lo que implica insatisfacción de
necesidades y expectativas.
Así mismo, la encuesta ENCOVI (2021) revela que 24,5 % de los hogares venezolanos
presentan inseguridad alimentaria severa, 35,2 % inseguridad alimentaria moderada y el
24,5 % leve, teniendo obviamente, secuelas sobre el estado físico y mental de los sujetos,
especialmente de los más vulnerables: niños, adolescentes y adultos mayores.
En este marco de crisis compleja, se observa un deterioro de la salud, observable a través
de indicadores como la tasa de mortalidad infantil, la cual de acuerdo con ENCOVI (2021)
se ubica en 25,7 por mil, determinando de esta forma, un claro retroceso en la
sobrevivencia hacia condiciones registradas hace 30 años. Asimismo, la esperanza de
vida se redujo casi 3 años, indicando una regresión en el bienestar y calidad del entorno
vital de los ciudadanos. Esto último se visualiza al considerar que cerca de 500.000
hogares en el país habitan viviendas construidas con materiales no resistentes o precarios
y 13 % de los hogares se encuentran hacinados con 3 o más miembros por habitación
(ENCOVI, 2019-2020).
Los indicadores relacionados con el déficit en los servicios (71,2 % según INSO-ENCOVI,
2020) muestran la caída de las condiciones y calidad de vida de los venezolanos. ENCOVI
(2019-2020) señala que sólo 1 de cada 4 hogares se sirve diariamente del agua en su
vivienda, mientras que 59 % dispone del servicio ciertos días de la semana o algunas
veces al mes (15 %). La encuesta citada muestra que 32 % de los hogares sufre cortes del
servicio eléctrico diariamente por varias horas, 32 % alguna vez a la semana por varias
horas, 26 % alguna vez y en 10 % nunca se interrumpe.

REPORTE COP26. PARTE 1

Los indicadores educativos, valoran por una parte los esfuerzos actuales de la sociedad
por formar a sus ciudadanos y por otra, revelan las posibilidades a futuro de contar con
los talentos para apalancar el desarrollo. En el caso venezolano, según ENCOVI (2021)
menos de 2 de cada 3 personas entre 3 y 24 años están inscritos en alguno de los
diversos niveles del sistema educativo, de esta manera, cerca de la mitad de los niños y
niñas de 3 a 5 años no tiene acceso a la educación inicial, comprometiendo seriamente la
existencia del futuro capital social nacional. En el marco de la actual pandemia por
COVID-19 y con las restricciones a la educación presencial, la dotación de computadoras
y tablets está limitada a 24 % y 8 % de la población de referencia respectivamente.
En la figura 24 se muestra una aproximación a la interrelación de los diferentes tipos de
indicadores CHC, tomando como referencia datos de los trabajos consultados en este
reporte, sobre la situación de la COVID-19 en Venezuela.
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Figura 24. Indicadores de la CHC. Elaboración propia con datos de *ENCOVI (2019-2020),
**INSO-ENCOVI (2020), ***ENCOVI (2021)

Respecto a las variables vinculadas al género, según ENCOVI (2021) el ingreso de los
hombres es 17,7 % mayor que el de las mujeres, observándose que el valor de la hora (h) en
dólares ($) para hombres se ubica en 1,23 $/h y en 1,05 $/h para las mujeres. El promedio
semanal de horas trabajadas es de 38 para el género masculino y de 33 para el femenino.
El contexto de la CHC ha provocado la emigración masiva de venezolanos. A nivel
demográfico, se observa que el tamaño de la población se redujo a 28,7 millones,
mientras el crecimiento demográfico fue de -1,1 en el último quinquenio. Casi la mitad de
los que han emigrado son jóvenes de 15 a 29 años y 90 % si se considera el tramo de 15
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a 49 años. Este grupo poblacional ha emigrado para encontrar mejores condiciones
laborales, por lo cual 3 de 5 envía ayudas de dinero o especie a su hogar de origen
(ENCOVI, 2021), Por ello, se está produciendo una tendencia al envejecimiento
poblacional, pues, entre 2015 y 2020 la población de más de 60 años subió de 10 % a 12
%, sumada a la pérdida en el último quinquenio, de 3 décadas que quedaban de bono
demográfico (ENCOVI, 2019-2020).
En el proceso de revisión bibliográfico realizado para este reporte, no se encontraron
producciones científicas que revelen el potencial impacto del cambio climático en esta CHC.
Sin embargo, se pudo revisar el trabajo de Andrade (2018), el cual recrea las capacidades de
resiliencia social, identificando las habilidades que pueden desarrollar los ciudadanos
venezolanos para sortear contextos adversos y de alta incertidumbre, para lo cual se
realizaron encuentros en cuatro localidades, dos del oriente y dos del sur de Venezuela
(Puerto la Cruz, Tucupita, Puerto Ordaz, San Félix), con grupos que asistieron
voluntariamente a talleres sobre resiliencia ciudadana.
Al analizar cualitativamente los datos, Andrade (2018) comprobó que, frente a las
situaciones críticas, los ciudadanos venezolanos han desarrollado las capacidades de
adaptación y absorción; las respuestas de los individuos frente a los problemas de
desabastecimiento y escasez de alimentos y medicinas, se orientan a diseñar estrategias
personales y familiares para satisfacer esas necesidades básicas de cualquier forma a su
alcance. Así que, pasada la reacción natural de sobrevivencia, se produce o se desarrolla
la capacidad de adaptación mediante la cual se cambian hábitos y costumbres, se
incorporan nuevas formas de resolución de problemas y se incorporan otros
comportamientos que han arrastrado a los venezolanos a adecuarse al nuevo estado de
cosas y sobrevivir. No aparecieron en estas respuestas capacidades de transformación.
Otro dato que fue constatado por Andrade (2018), es que los grupos más pobres ante las
situaciones de escasez y desabastecimiento muestran menos disconformidad y se adaptan
más fácilmente que los grupos de clase media, aunque son más reacios a desarrollar
capacidades de transformación, asimismo encuentran en los subsidios gubernamentales
recursos para afrontar la escasez y el desabastecimiento.
En este contexto, es posible que los venezolanos más pobres presenten ante el cambio
climático una mayor resiliencia y capacidad de adaptación ante los primeros eventos que
podrían suscitarse, entre ellos la escasez de alimentos. El proceso de socialización o
aprendizaje social derivado de la crisis de los servicios públicos en el país podría facilitar la
definición de estrategias de sobrevivencia para los más pobres a corto plazo. Pero el
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conjunto de vulnerabilidades ligadas a la inseguridad alimentaria, el débil acceso a
educación y servicios de salud posiciona a los segmentos sociales marginales de
Venezuela en una situación de alto riesgo ante fenómenos climáticos extremos.
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I.4. Vulnerabilidad
I.4.1 Consideraciones generales
La vulnerabilidad frente al cambio climático ha sido conceptualizada como la “propensión
o predisposición a ser afectado negativamente. Comprende una variedad de conceptos
que incluyen, exposición, sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de
respuesta y adaptación” (IPCC, 2014).
Como se menciona más adelante, en el apartado 5.1, se identificaron 85 trabajos (de los
206 revisados) que se refieren a vulnerabilidad al cambio climático, la mayoría de estos
están enfocados en el componente sensibilidad (74,47 %). La información obtenida en la
revisión bibliográfica hace referencia a la vulnerabilidad a nivel de ecosistemas (acuáticos,
terrestres), poblaciones humanas (urbanas, rurales, indígenas), o de sistemas productivos
(agrícolas, avícolas, pesquerías, etc.). Es resaltante el alto número de investigaciones
halladas (16,47 % del total de 85 que consideran vulnerabilidad), que se refieren a la
vulnerabilidad de la salud humana en el país.
En los cuadros 1, 2 y 3, se presenta una aproximación de la vulnerabilidad nacional a los
impactos del cambio climático y su exposición en las diferentes zonas geográficas del
territorio nacional en tres partes: en el sistema natural (cuadro 1), agricultura (cuadro 2) y
en el sistema social (cuadro 3). Los datos utilizados para realizar esta aproximación
resultan de los impactos descritos en el punto 3 y de los hallazgos relevantes descritos en
el punto 5.
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Cuadro 1. Vulnerabilidades al cambio climático de ecosistemas representativos de Venezuela
Vulnerabilidad

72

Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sensibilidad
A

1 1

Ecosistemas
terrestres

1

Ciudad de
Mérida y
pueblos del
sur; cordillera
de los Andes;
zonas
agrícolas
1

M

1

B

Capacidad de adaptación

Estrategias

A M B Consideraciones

1

Considerando que
no hay
planificación local,
ni municipal. Se
propone reforzar
las estructuras
civiles y reubicar
las viviendas que
actualmente
ocupan zonas de
alto riesgo.

Inversión
empresarial
para la
preparación de
la sociedad en
cambio
climático,
elaborar y dar a
conocer los
mapas de riesgo
locales, difusión
colectiva

Controlar posibles
impactos debido a
otros tensores,
1
distintos al
incremento de la
temperatura.

Campañas de
Información y
formación sobre
las nuevas
condiciones de
la Serranía
(cada vez con
menos nieve) y
lo que esto
representa para
los pueblos
andinos (en
términos de los
servicios que
brindaba)
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Península de
Paraguaná,
Lara, Zulia

1

1

Sensibilidad
A

M

B

1

1

Capacidad de adaptación

Estrategias

A M B Consideraciones

1

Se propone
procurar nuevas
formas de
captación y
almacenamiento
de agua para la
actividad agrícola,
como lluvia, rocío,
otras. Prácticas de
cultivos de
temporada corta,
de alto
rendimiento,
tolerantes a
sequías y
resistentes a
plagas después de
la cosecha.

Tecnologías
innovadoras
para
disponibilidad de
agua.
Transferencia
tecnológica
desde los
países más
desarrollados,
aprovechar
alianzas y poner
en práctica
acuerdos
internacionales.

1

Implementar
práctica de cultivos
tolerantes a la
sequía. Construir
pozos de
infiltración y
captación para
almacenamiento
de agua durante
períodos de lluvia.
Preservar la poca
vegetación natural
existente y evitar
el sobrepastoreo
del suelo

Evaluación y
monitoreo de los
impactos, en
trabajo
coordinado
entre gobiernos
locales,
municipales,
ONG´s y
comunidades
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

M

B

Capacidad de adaptación

74

Estados
Bolívar y
Amazonas

1 1 1

Reserva
forestal de
Imataca

1

1

1

1

1

1

Procurar nuevas
formas de
captación y
almacenamiento
de agua para
1 procesos
agrícolas, como
(lluvia, rocío,
otras).
Planificación local
y municipal.

1

1

Estrategias

A M B Consideraciones

1

Programas de
reforestación,
incentivos
fiscales a
empresas
(implementar
pago de bonos
verdes
nacionales).
Mantenimiento
regular de las
principales
cuencas
fluviales. Mayor
respeto y
resguardo a las
áreas protegidas
en ambos
estados. Aplicar
ley penal del
ambiente.
Actividades
económicas
alternativas a
las minerías
para los
pobladores de
estas áreas,
cónsonas con
sus costumbres
y tradiciones.
Limitar la
sabanización
con programas

REPORTE COP26. PARTE 1
Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ecosistemas
marinocosteros

Costa oriental
y sur del
Lago de
Maracaibo, la
Guajira,
Falcón,
Carabobo,
Aragua,
Vargas,
Miranda,
Anzoátegui y
Sucre

Delta
Amacuro

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A

1

M

1

1

B

Capacidad de adaptación
A M B Consideraciones

1

1

Estrategias
de educación
ambiental a las
comunidades
locales

Diversificación en
la utilización de los
recursos
pesqueros y de los
cultivos agrícolas.
Capacitación de
las comunidades.
Reforzamiento de
las infraestructuras
costeras
expuestas a ANM
y eventos
extremos.

Alianza con
empresas de
granjas
pesqueras e
inversión en
agrosilvicultura.
Mapas de
riesgos y planes
de contingencia.
Preparación de
las
comunidades de
acuerdo con las
amenazas
potenciales

Rehabilitación de
playas deltaicas,
donde existan
asentamientos
humanos, en los
cuales se
evidencie o sean
propensas a la
erosión por ANM

Trabajo conjunto
para la
rehabilitación y
restauración de
comunidades de
manglares.
Monitoreo de la
dinámica
sedimentaria de
las playas
deltaicas con
asentamientos
humanos
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

M

B

Capacidad de adaptación

76

Costa de
Falcón

1

1

1

1

1

1

1

Estrategias

A M B Consideraciones

1

Realizar un
estudio sólido
de la
vulnerabilidad
de la costa de
Falcón al
cambio climático
(al ANM, erosión
costera, eventos
meteorológicos
extremos,
sequía extrema,
perdida de
corales y de
cobertura de
manglares, etc.).
Rehabilitación
de áreas de
manglares
afectadas y de
playas
previamente
erosionadas.
Realizar
proyectos de
saneamiento
ambiental en los
ecosistemas
más sensibles, a
la vez de una
campaña
educativa
extendida a todo
el estado, con el
fin de crear
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Isla de Aves

1

1

1

A

1

M

B

Capacidad de adaptación
A M B Consideraciones

Capacitación del
personal de la isla
ante situaciones
extremas de
aislamiento en
condiciones
1 meteorológicas
peligrosas.
Mantener reservas
de alimentos no
perecederos y
reservorios de
agua dulce potable

Estrategias
conciencia y
sensibilizar al
respecto de
mantener un
ambiente sano y
sobre las
amenazas del
cambio climático

Ante eventos
meteorológicos
extremos tener
un plan de
contingencia
para evacuar al
personal militar
de la isla, y
proteger, en lo
posible las
instalaciones de
la Base Naval
Científica Simón
Bolívar
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

M

78
Miranda:
Laguna de
Tacarigua,
Chirimena,
Cabo
Codera,
Higuerote,
Tacarigua de
Mamporal,
Rio Chico,
Cupira y Rio
de Uchire.

1

1

1

1

1

1

B

Capacidad de adaptación

Estrategias

A M B Consideraciones
Educar,
sensibilizar y
concienciar a los
pobladores de la
importancia de
los ecosistemas
del área.
Controlar las
actividades
humanas que
Economía circular, inciden
aprovechamiento
negativamente
de los desechos
sobre los
para repensar
ecosistemas de
nuevos procesos
estas zonas,
de producción
mediante vedas,
multas, etc.
Realizar
campañas de
limpieza de
playas, y
subacuáticas
entre
autoridades
locales y
pobladores.
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Los Roques

1

1 1

1

A

1

M

1

B

Capacidad de adaptación

Estrategias

A M B Consideraciones

1

Recurrir a la
adaptación basada
en ecosistemas,
enfocando a las
comunidades en la
protección y el uso
sostenible de los
ecosistemas del
parque, en pro la
resiliencia de los
propios pobladores
y ecosistemas.
Esto además
favorecería la
mitigación del
cambio climático.

Cursos de
capacitación
personal de
IMPARQUES,
INSOPESCA y
otras
autoridades
relacionadas a
la conservación
de los
ecosistemas del
parque.
Rehabilitación
de áreas de
manglares
afectadas y de
playas
previamente
erosionadas.
Revisión de
infraestructura
más expuesta
en la costa del
Gran Roque
(único centro
poblado).
Rehabilitación
controlada de
nuevos hábitats
para fauna
silvestre.
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

80

Región
Insular,
Reserva de
Fauna
Silvestre de
la Ciénaga de
La Palmita,
Isla de
Pájaros;
Punta
Capitán
Chico y
Laguna de
las Peonías,
Morrocoy.

Archipiélagos
Los Roques,
Las Aves, la
Orchila, la
Tortuga, la
Blanquilla;
costa centro
occidental de
Falcón y
Carabobo

1 1 1

1 1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

A

1

1

1

M

B

Capacidad de adaptación

Estrategias

A M B Consideraciones

1

Estudios de
impacto ambiental
y evaluación de los
desvíos de flujo de
agua dulce hacia
los manglares.
Educar a la
población local a
evitar los desvíos
de los cursos de
agua no
planificados y
destacar la
importancia de los
manglares para la
vida, además de
su gran beneficio
de
almacenamiento
de carbono.

Imponer
sanciones. y
promover
incentivos

1

Con relación al
ANM:
levantamiento de
la infraestructura
costera existente
(en lugares clave),
mantenimiento de
playas,
estabilización de la
línea de costa con
vegetación
intermareal
(mangles). En el
caso de las islas,

Controlar en lo
máximo posible
las actividades
humanas que
incidan sobre la
salud de los
corales y los
organismos
asociados con
estos, de forma
de disminuir
otros factores de
estrés distintos
del incremento
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Golfo Triste,
Edo. Falcón,
Carabobo y
Yaracuy; Sur
del Lago

1

1

1

1

A

1

M

B

Capacidad de adaptación
A M B Consideraciones
mantener reservas
de alimentos no
perecederos y
reservorios de
agua dulce potable

Estrategias
de la
temperatura por
CC. Monitorear
la condición de
los arrecifes, al
menos
anualmente. En
arrecifes muy
perturbados por
CC y/u otros
tensores,
implementar
proyectos de
restauración
ecológica.

Dirección
ambiental en la
industria para
monitoreo
Formación
satelital
continua del
permanente y
personal de la
actuación
Industria Petrolera
inmediata.
de Venezuela,
Inversión en
activar y actualizar
1
gestión de
los mecanismos y
riesgo de la
controles de
industria y a
calidad en cada
nivel nacional.
proceso y ciclo de
Mayor vigilancia
vida de la
y control por
actividad
parte de las
autoridades
ambientales
locales
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sur del Lago,
península de
Paraguaná y
los llanos
occidentales

82

1

1

A

1

M

1

B

Capacidad de adaptación

1

Aprovechamiento
de las aguas
subterráneas,
capacitación en
técnicas de
almacenamiento
de agua

Ecosistemas
acuáticos
continentales

Cuencas del
Cuchivero,
Caura, Aro,
Caroní y
delta del
Orinoco

1 1

1

1

1

1

Estrategias

A M B Consideraciones

Promover la
minería artesanal
por encima de
otras prácticas de
extracción y otras
1 formas de
adaptación. Volver
a cultivos de
subsistencia,
comercio
artesanal.

Capacitación de
los pobladores
de estas áreas
para situaciones
de sequías
extremas, en
particular a los
agricultores.
Sustitución de
tipos de cultivos
ajustados al
clima, buscar
medios
alternativos de
vida.
Sanciones
severas y
aplicación de lay
penal del
ambiente.
Promover
incentivos y
bonos verdes.
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ríos:
Atabapo,
Autana,
Caroní,
Casiquiare,
Caura, Cuao,
Cuyuní,
Guayapo,
Ocamo,
Padamo,
Paragua,
Siapa,
Sipapo,
Ventuari,
Yuruan y
Yuruaní

Lago de
Valencia

1

M

1

1

1 1

A

1

1

1

B

Capacidad de adaptación

Estrategias

A M B Consideraciones
Medir el caudal de
los ríos que suelen
experimentar
desbordamientos,
y así tomar
previsiones con los
centros poblados
establecidos en
sus cauces.
Innovación
tecnológica y
1 formación del
personal que
trabaja en
extracción para
evitar la
destrucción de los
bosques y carga
de sedimentos
hacia los ríos,
principal fuente de
agua de las
poblaciones.

Supervisión,
monitoreo,
formulación de
política pública,
y aplicación de
la ley penal del
ambiente

Construcción de
plantas de
tratamiento de
aguas servidas
provenientes de
1 los centros
poblados, para
luego reutilizarla
en el riego de
cultivos y para
otros usos no

Realizar control
de calidad del
agua de los
afluentes que
descargan parte
de sus aguas en
el lago, y
construcción de
plantas de
tratamiento de
aguas servidas

83

REPORTE COP26. PARTE 1
Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

M

B

84

Embalses

Nueva
Esparta,
Vargas,
Falcón,
Carabobo y
Zulia

1

1

1

1

Capacidad de adaptación

Estrategias
A M B Consideraciones
potables
provenientes de
los centros
poblados, para
luego reutilizarla
en el riego de
cultivos y para
otros usos no
potables. Limitar
definitivamente
una mayor
expansión
urbana en la
cuenca del lago.

1

Aprovechamiento
de las aguas
subterráneas,
capacitación en
técnicas de
almacenamiento
de agua. Medidas
preventivas de
salud pública por
calima provocada
por incendios
forestales.

Actualización e
innovación
tecnológica del
personal de las
empresas
hidroeléctricas,
así como,
actualización de
los equipos,
sustitución de
los obsoletos.
Aumentar y
potenciar las
estaciones
meteorológicas
en todo el
territorio
nacional,
aprovechar los
SGS.
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Vulnerabilidad
Sectores

Ubicación
Geográfica

Exposición

Sensibilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pantepuy,
Especies
y región de los
Biodiversidad
llanos
(en general)
centrales y
orientales

1 1

1

1

1

1

A

1

M

B

Capacidad de adaptación

Estrategias

A M B Consideraciones

En el caso de
especies de nicho
altitudinal
específico no se
espera capacidad
de adaptación (ej.
ranas). Tampoco
en el caso de
especies de
1 corales de zonas
someras.
Entrenamiento en
la identificación y
monitoreo de las
poblaciones de
especies en
peligro de
extinción o
amenazadas.

Implementar:
proyectos de
manejo
ecológico de las
especies
amenazadas (ej.
creación de
refugios o
microhábitats),
con el fin de
estimular sus
respuestas
adaptativas.
Implementar
programas de
mitigación y
reducción de
fuentes.
Promover
investigaciones
sobre los grupos
taxonómicos
más vulnerables
al CC. Potenciar
sumideros y
desarrollar
capacidades
para contener
los impactos.

LEYENDA: EXPOSICIÓN: I) A CONDICIONES CLIMÁTICAS CAMBIANTES: (1) INUNDACIONES Y PRECIPITACIONES, (2) SEQUÍAS, (3) ANM (EROSIÓN PLAYAS, AFECTACIÓN ACUÍFEROS), (4) ESTRÉS POR CALOR, (5)
CAMBIOS DE TEMPERATURA, (6) EVENTOS EXTREMOS: TORMENTAS, HURACANES, CICLONES, VAGUADAS, (7) DESERTIFICACIÓN, II) POR LAS ACTIVIDADES HUMANAS: (8) DEFORESTACIÓN, (9) CONTAMINACIÓN,
(10) DESECHOS SÓLIDOS, (11) DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS, (12) ACTIVIDAD EXTRACTIVA, (13) REMOCIÓN DE TIERRA Y DEGRADACIÓN DE SUELOS (14) SEDIMENTACIÓN, (15) SOBREPASTOREO, (16) TALA Y
QUEMA (INCENDIOS FORESTALES), (17) SOBREPESCA, (18) ALTERACIÓN DE CURSOS DE AGUA, (19) FRAGMENTACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE HÁBITATS, (20) ESPECIES INVASORAS. A: ALTA, M: MEDIA, B: BAJA
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Cuadro 2. Vulnerabilidades al cambio climático, del sector agrícola de Venezuela
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Leyenda: exposición: i) a condiciones climáticas cambiantes: (1) inundaciones y precipitaciones, (2) sequías, (3) anm (erosión playas, afectación acuíferos), (4)
estrés por calor, (5) cambios de temperatura, (6) eventos extremos: tormentas, huracanes, ciclones, vaguadas, (7) desertificación, ii) por las actividades
humanas: (8) deforestación, (9) contaminación, (10) desechos sólidos, (11) descarga de aguas servidas, (12) actividad extractiva, (13) remoción de tierra y
degradación de suelos (14) sedimentación, (15) sobrepastoreo, (16) tala y quema (incendios forestales), (17) sobrepesca, (18) alteración de cursos de agua,
(19) fragmentación y destrucción de hábitats, (20) especies invasoras. A: alta, m: media, b: baja
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I.4.2

Vulnerabilidades

al

cambio

climático

de

ecosistemas representativos de Venezuela
De la literatura analizada, la evidencia más contundente sobre los efectos del cambio
climático en los sistemas naturales del país es la pérdida acelerada de los glaciares de la
Sierra Nevada de Mérida. El aumento del nivel del mar (ANM), es otro de los impactos
atribuibles al cambio climático, afectando la extensa zona costera de baja elevación a lo
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largo de las fachadas Caribe y Atlántico, e incluyendo la región insular. La exposición a
inundaciones por ANM va desde la zona oriental y sur del lago de Maracaibo, incluida la
Guajira hasta el estado Sucre; en el caso de la región insular, la de mayor exposición y
sensibilidad es Isla de Aves por sus características de muy baja elevación, haciéndola
más propensa a mayor inundación, y al estar más expuesta a tormentas y huracanes.
Adicionalmente, la zona costera está más expuesta al potencial estrés por futuros eventos
extremos, incluyendo probables sequías que se espera se manifiesten con mayor
intensidad al sur del lago de Maracaibo y en la península de Paraguaná.
La sequía meteorológica es otra manifestación climática que se espera se presente en
todo el territorio nacional, mucho más intensa en unas regiones que en otras, como se
detalló en el punto I.3, pero con una permanencia prolongada y una mayor frecuencia,
afectando la actividad socioeconómica y productividad de los sistemas humanos y
naturales. La desertificación, es otra de las condiciones climáticas a la que está expuesta
la región noroeste del país, limitando la capacidad de resiliencia de los ecosistemas,
sectores y poblaciones humanas.
La exposición a cambios de temperatura y estrés por calor se identificó con potencial
ocurrencia en la región Andina, con un nivel de sensibilidad alto, debido principalmente al
retroceso de los glaciares y al desplazamiento altitudinal del bosque nublado. En cuanto al
estrés por calor, los archipiélagos de los Roques, las Aves y las islas Orchila, Tortuga,
Blanquilla, así como, la costa centro occidental de Falcón y Carabobo, presentan una
sensibilidad media a este tipo de condiciones climáticas.
La actividad minera en los estados Amazonas y Bolívar se reporta como la mayor
amenaza que puede acentuar los efectos del cambio climático, al desencadenar una serie
de procesos negativos en las dimensiones sociales, ambientales y económicas de la
región, con repercusiones al resto del país. La deforestación, la degradación de suelos, la
contaminación con mercurio, la extracción ilegal de recursos naturales, y la violencia
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armada contra las comunidades locales e indígenas asociadas a la minería, han deteriorado
de forma alarmante la biodiversidad de la región y en consecuencia, aumentado la
vulnerabilidad y comprometido la resiliencia de los ecosistemas y poblaciones humanas.
En la costa del estado Miranda, hay una especial exposición a la sobrepesca y alteración
de los cursos de agua, además de la ya mencionada exposición al ANM y sus
consecuencias. La sobrepesca también se ha hecho evidente en otras zonas costeras del
país, particularmente en la costa oriental y sur del lago de Maracaibo, en la Guajira,
Falcón, Carabobo, Aragua, Vargas, Anzoátegui y Sucre. Por otra parte, en los estados
Bolívar y Amazonas, es relevante el impacto a los ecosistemas y su fauna asociada,
debido a la alteración y contaminación de los cursos de agua, como consecuencia de la
actividad minera.
En términos generales, la descapitalización de la naturaleza en Venezuela ha alcanzado
niveles alarmantes, al punto de que ha sido considerado el país más destructor de
ecosistemas del mundo (Lozada, 2016). La pérdida de su capital natural compromete su
capacidad de adaptarse a las demandas del clima futuro. Tan severa afirmación parece
tener fuertes vínculos con el modelo autoritario que mantiene sumergido al país en una
crisis humana compleja con rasgos de debacle social, económica e institucional
(Bohórquez, 2019). Las evidencias contundentes acerca de la ausencia de una visión
articulada y transversal del modelo consagrado en la Constitución Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela, como es el de un desarrollo sostenible, coloca al
país en un elevado nivel de exposición a los impactos del cambio climático.

Vulnerabilidades al cambio climático en los sistemas humanos
Como se mencionó en el apartado 1.2, para este punto del análisis de vulnerabilidad de
los 4 sectores categorizados dentro de los sistemas humanos (salud humana, CHC,
comunidades indígenas y género) se relacionaron 19 variables expost de vulnerabilidad
multidimensional, a través de los siguientes criterios: (1) pobreza, (2) desempleo, (3)
inseguridad alimentaria, (4) vivienda, (5) agua potable, (6) servicio eléctrico, (7) conexión
a internet, (8) educación, (9) envejecimiento, (10) bono demográfico, (11) esperanza de
vida, (12) morbilidad (13) atención médica, (14) acceso a tratamiento, (15) inseguridad
ciudadana, (16) violación de derechos, (17) migración forzada, (18) brecha de género,
(19) salud reproductiva. La matriz presentada en el cuadro 3, permite obtener un nivel de
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capacidad de adaptación (Alto, Medio, Bajo), resultado de la interrelación entre las
19 variables expost seleccionadas para los 4 sectores evaluados.
Cuadro 3. Vulnerabilidad multidimensional de los sistemas humanos (sociales)
Elaboración propia.
Vulnerabilidad en los sistemas humanos
Sectores
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Capacidad
de
Adaptación

Vulnerabilidad multidimensional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A

M

B

Salud Humana
CHC
Comunidades indígenas
Género

Leyenda: Variables expost: (1) pobreza, (2) desempleo, (3) inseguridad alimentaria, (4) vivienda, (5) agua
potable, (6) servicio eléctrico, (7) conexión a internet, (8) educación, (9) envejecimiento, (10) bono
demográfico, (11) esperanza de vida, (12) morbilidad (13) atención médica, (14) acceso a tratamiento, (15)
inseguridad ciudadana, (16) violación de derechos, (17) migración forzada, (18) brecha de género, (19)
salud reproductiva Capacidad de Adaptación: A Alto; M Medio; B Bajo.

Salud humana
En términos de salud, existe una vinculación entre las condiciones de pobreza con las
probabilidades de aumento de enfermedades metaxénicas por condiciones como carencia
de recursos económicos, agua potable, electricidad, educación, internet, entre otros. Lo
anterior configura una pre-condición de gran vulnerabilidad que aumenta los niveles de
envejecimiento, disminuye la esperanza de vida, aumenta la morbilidad, amplía la brecha
de género y disminuye la salud reproductiva, reflejando a la vez, la precariedad y casi nula
efectividad del sistema de salud del país. Lo anterior configura una baja capacidad de
adaptación para atender y dar respuesta a las demandas del clima, presente y futuro. Una
estrategia de inmediato plazo, es crear y poner en marcha planes de emergencia sanitaria
nacional que respondan a las carencias básicas en asistencia sanitaria que están
comprometiendo aún más la salud de los venezolanos ante la surgencia de enfermedades
vinculadas al clima, las cuales se suman a la ya desastrosa situación sanitaria a escala
nacional. Para estos planes de inmediato plazo, se considera fundamental el
involucramiento de la empresa privada a través de la responsabilidad social empresarial, la
cual, incluso, puede ser favorecida mediante incentivos fiscales acordes con su nivel de
participación.
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Crisis humanitaria compleja (CHC)
Respecto a la CHC, este sector está asociado con las 19 variables multidimensionales,
reflejando un bajo nivel de adaptación erosionado aún más por la crisis migratoria que
representa la pérdida del bono demográfico ganado por el país en la década de los 90. La
condición de crisis compleja agrega dificultad a la necesidad de asumir el desarrollo
sostenible lo antes posible. Venezuela requiere impulsar la diversificación de su economía
para aprovechar el gran potencial de energías renovables del cual dispone y así poder
cumplir con sus compromisos climáticos y con los ODS. La viabilidad de esa
diversificación necesariamente requiere aprovechar su riqueza petrolera de manera
sostenible durante un período relativamente corto de tiempo durante el cual siente las
bases que le permitan llevar a cabo las transformaciones institucionales, socioculturales,
ambientales y económicas que reviertan la actual situación de deterioro generalizado
revelado en este reporte. Debe necesariamente asumir una redistribución de la economía
con equidad, que promueva programas de inversión en todos los sectores, programas de
estabilización económica, con visión integral, pero sobre todo con un firme propósito de
recuperar la democracia y con ella, la institucionalidad en el sentido más amplio.

Comunidades indígenas
Las comunidades indígenas, bajo condiciones normales, poseen un nivel medio de
capacidad de adaptación natural, por sus características especiales representativas de la
cultura ancestral y de la cosmovisión de su entorno. Sin embargo, al estar expuestas a la
invasión y destrucción ambiental de sus territorios, a la violencia armada y a migraciones
forzadas como ha quedado evidenciado en este reporte, dicha capacidad de adaptación
es baja. Las amenazas que se ciernen sobre la población indígena del país son múltiples,
graves y siguen acentuándose. La ausencia del Estado, la precariedad de la calidad de
vida en los territorios indígenas, la acentuación de sus seculares carencias básicas, la
creciente e incontenible destrucción de sus hábitats y con ello, la pérdida de sus sustentos
tradicionales, configuran per se, una crisis humana particular, dentro de la crisis nacional.
Como estrategia de inmediata aplicación, se considera necesario y urgente, implantar
planes de protección nacional de las comunidades indígenas y el respeto de sus derechos
fundamentales, resaltando el valor patrimonial que tienen para el país.
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Género
En cuanto al género, presenta un nivel medio de capacidad de adaptación a las diferentes
variables multidimensionales, acompañado de pobreza y ausencia de los demás sistemas
interconectados. Como estrategia se considera urgente crear una red interinstitucional de
vigilancia y activismo permanente que reduzca las brechas de género.
A continuación, se presenta información considerada complementaria al análisis de
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vulnerabilidad multidimensional del sistema humano en Venezuela, realizado para los
cuatro sectores antes referidos: salud humana, CHC, comunidades indígenas y género.
La realidad de los hogares venezolanos frente a la Covid-19, reflejada a través de un
conjunto de variables socioeconómicas en un reciente estudio realizado por ANOVA
(2021), basado en una encuesta con representatividad a nivel nacional, aplicada a finales
de 2020, y que toma en cuenta un conjunto importante de variables socioeconómicas,
muestran de manera contundente el deterioro generalizado de la calidad de vida de la
población. En el cuadro 4 se reseñan los principales datos reportados por ANOVA.
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Cuadro 4. Vulnerabilidad de los hogares venezolanos ante COVID-19. Fuente: ANOVA Policy Research (2021)

Variable

Situación de los hogares venezolanos

Seguro de Salud

En Venezuela el 95,2 % de los hogares no tiene acceso a un sistema de aseguramiento de salud efectivo. Esto quiere decir que
95 de cada 100 personas, o no tiene un seguro privado, o está afiliado únicamente al quebrado Instituto Venezolano de
Seguros Sociales, o aún estando asegurados con póliza privada, declaran que las coberturas fueron irrelevantes en la
cobertura de afecciones recientes de salud.

Atención médica

El 35,5 % de los hogares declara haber dependido exclusivamente de los servicios de salud públicos para resolver afecciones
de salud en el último año. La dependencia a los servicios de salud pública en Venezuela es una vulnerabilidad dado los
extensivos reportes de limitaciones de capacidad de atención, dotación y calidad en la oferta pública de servicios de salud.

Acceso a
tratamiento
Comorbilidad

El 19,2 % de los hogares que declaran haber sufrido una afección de salud, admiten que no tuvieron acceso a la adquisición
de medicamentos, generalmente por razones económicas.
El 37,6 % de los hogares reporta tener al menos un miembro que sufre una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión o
enfermedades renales, etc. Es bien sabido que estas comorbilidades incrementan grandemente la posibilidad de
complicación, enfermedad grave o muerte por COVID-19.

Higiene

El 38,8 % de los hogares no tiene acceso regular al agua potable o sus fuentes de provisión de agua son irregulares, escasas
y de mala calidad. La imposibilidad de acceso regular al servicio de agua potable limita algunas de las rutinas esenciales en la
prevención de la COVID19, como el lavado de manos. Esta proporción es mucho mayor entre los hogares más pobres (43 %)
en comparación con los más ricos (31 %) .
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Edad

El 32,4 % de los hogares declaran tener un miembro del hogar con 60 años o mayor. Esto incluye el 24,4 % de hogares cuyo
jefe de hogar es una persona mayor de 60 años. La identificación de este segmento demográfico es de suma importancia por
ser el grupo con la mayor tasa de complicaciones graves y muerte frente a la enfermedad COVID-19. Esta proporción es
mucho mayor entre los hogares más pobres (38 %) en comparación con los más ricos (25 %).
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Trabajo a

El 81,2 % de los hogares reporta no tener acceso al servicio de internet (86 % en el quintil más pobre), mientras que el 70,5

distancia

% reporta que no tiene computadora en casa (77 % en el quintil más pobre). Las deficiencias en el servicio de internet y el
acceso a computadoras que sufren los hogares limitan la capacidad de implementar la modalidad del teletrabajo bajo
confinamiento prolongado.

Educación a
distancia

Adicionalmente a las limitaciones tecnológicas de acceso a computadoras e internet, se estima que 38,6 % del total de
hogares con miembros en edad escolar (entre 6 y 17 años) está integrado por adultos que poseen un nivel educativo menor al
de la secundaria completa. Es decir, una porción importante de los niños en edad escolar bajo el régimen de educación a
distancia no tiene un adulto en capacidad de ofrecer una ayuda u orientación efectiva en su proceso educativo.

Espacio físico
del Hogar

20,2 % de los hogares viven en condiciones de hacinamiento, definido como 3 o más personas por habitación. La falta de
espacio físico en los hogares es una limitación relevante para la convivencia de sus miembros en condiciones de confinamiento
prolongado, y puede incrementar el riesgo de problemas relacionados a la violencia intrafamiliar.

Condiciones
laborales

Casi la mitad (49,9 %) de los hogares reporta trabajar de manera informal o por cuenta propia. Este tipo de trabajadores no
afiliados a firmas o instituciones enfrenta serias limitaciones para el cumplimiento de confinamientos prolongados por su rutina
laboral, además de carecer de estabilidad salarial y programas de aseguramiento laboral.

REPORTE COP26. PARTE 1

I.5 Hallazgos relevantes
I.5.1 Hallazgos cuantitativos
A continuación, se presentan los hallazgos cuantitativos derivados de la literatura analizada
para elaborar el presente reporte, con la finalidad de ponderar el interés de los investigadores
venezolanos por estudiar el tema del cambio climático, los problemas ambientales del país y
la crisis humanitaria compleja, y de conocer las diversas perspectivas metodológicas
utilizadas.
Como se observaen la figura 25, al describir el perfil de los productos intelectualesgeneradospor la
comunidad científica venezolana, en los temas antes referidos, es posible identificar a las
universidades como principal actor generador del discurso académico

(66,02 %). La

categoría otros (24,76 %) agrupa casos puntuales como: investigadores venezolanos en el
exterior, grupos de investigación interuniversitaria e investigaciones interinstitucionales; se
observa además la presencia de las academias científicas (2,91 %), institutos de investigación
(2,43 %), centros de investigación (2,43 %) y fundaciones de investigación (1,46 %).

Figura 25. Actores Institucionales. Elaboración propia
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Se observa en la figura 26 que, del total de trabajos consultados, 54,37 % asumen una
metodología documental, 19,9 % son diseños de campo, 14,56 % combinaciones de diseños
de campo y documental, 3,88 % modelos de simulación, 3,88 % diseños experimentales, 1,94
% proyectos tecnológicos y 1,46 % análisis de escenarios.
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Figura 26. Perspectiva Metodológica. Elaboración propia

En la figura 27 se observa que 32,52 % de los trabajos consultados abordan la temática del
cambio climático considerando a Venezuela como unidad de observación, 16,02 % a la
región costera, 12,62 % a los Andes, 8,72 % a Guayana, 7,77 % abarcan el ámbito
internacional, 6,88 % la región central, 3,88 % la región occidental, 3,40 % ciudades, 2,91 %
oriente, 1,94 % la región insular y 0,49 % zonas protegidas.
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Figura 27. Unidades de Observación. Elaboración propia

Según se observa en la figura 28 se encontró que, entre los 206 trabajos consultados, 102
hacen referencia a alguna o varias de las variables relacionadas con la vulnerabilidad al
cambio climático. Se observó que 60,76 % de los documentos enfatizan en la sensibilidad,
21,57 % estudian las tres variables fundamentales: exposición, sensibilidad y capacidad de
adaptación, 8,82 % enfatizan en la exposición y 8,82 % en la capacidad de adaptación.
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Figura 28. Vulnerabilidad. Elaboración propia

La consideración del impacto del cambio climático fue reconocida en 50 de las 206 fuentes
consultadas (figura 29). Al respecto, 64 % consideran algún tipo de impacto ambiental, 14 %
combinan impactos de carácter ambiental con los de tipo social, 12 % enlazan los impactos
ambientales con los económicos, 6 % estudian impactos en el ámbito social y 4 % los
económicos.

Figura 29. Impacto. Elaboración propia
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Las acciones de adaptación y mitigación se observan en 61 de los 206 trabajos analizados:
50,82 % abordan la adaptación, 34,43 % tanto la adaptación como la mitigación y 14,75 % la
mitigación (figura 30). Otros ejes de interés de la comunidad científica identificados en 70 de
los 2011,286 trabajos reflejan que 92,86 % abordan algún tipo de impulsor antropogénico del
cambio climático, y 7,14 % tocan el tema de la resiliencia (figura 31).

Figura 30. Adaptación y mitigación . elaboración propia

Figura 31. Otros ejes. Elaboración propia
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I.5.2 Hallazgos cualitativos
La clasificación cualitativa de los hallazgos se muestra en los siguientes cuadros, organizados
de acuerdo con las CE: Clima (CE1) (cuadro 5), emisiones de GEI (CE2) (cuadro 6), ANM
(cuadro 7), ecosistemas terrestres (CE4) (cuadro 8), ecosistemas marino-costeros (CE5)
(cuadro 9), ecosistemas
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acuático-continentales (CE6)

(cuadro 10), agricultura (CE7)

(cuadro 11), salud humana (CE8), (cuadro 12) comunidades indígenas (CE9) (cuadro 13),
género (CE10) (cuadro 14) y CHC (CE11) (cuadro 15).
Se enfatiza en los trabajos que permitieron identificar las macroestructuras de los contenidos
analizados, por lo cual del total de 206 productos intelectuales revisados se hacen 125
reseñas. Cada cuadro especifica en primer lugar la clasificación de los documentos por CE,
ND (D, E, O), TID (V, I, M, A, Ips y R). Se identifica el autor de cada documento, la unidad de
análisis (ámbito de la realidad a la que hace referencia) y los principales hallazgos.

La lectura de los hallazgos en los cuadros (de acuerdo con su ubicación y organización),
permiten la obtención de una visión del contexto nacional sobre el cambio climático en
Venezuela, la problemática ambiental y la CHC, directamente de las fuentes
documentales revisadas.
En el cuadro 5 (CE1), se sintetiza la información aportada por ACFIMAN-SACC (2018a) en
el Primer Reporte Académico sobre el Cambio Climático. Los científicos revelan que
los modelos climáticos aplicados en el país arrojan al año 2100 en general un
incremento de temperatura. Este incremento de temperatura es variable entre 0,5 a 1,0 °
C para la Ruta de Concentración Representativa (RCP, por sus siglas en inglés) RCP 2.6
y entre 2,5 °C y 3,5 °C para la RCP 8.5. El aumento reflejado no es uniforme en todo el
país y se detecta un gradiente negativo de sur a norte, hacia la zona costera. Los
modelos climáticos aplicados a Venezuela indican para el año 2100, en general habrá
una disminución de la precipitación. Esta disminución de la precipitación es variable entre
0,1 mm/día para la RCP 2.6 y 0,3 mm/día para la RCP8.5. Así mismo, Rojas (2016) describe
los diversos impactos provocados por la variabilidad climática asociada al ENSO en Venezuela
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en ámbitos como la energía eléctrica, hidrología y salud humana. Por último, Gutiérrez et
al. (2016) identifican la vulnerabilidad de ciudades cómo Mérida, a los aumentos de
temperatura que afectan el confort climático de sus habitantes.
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Cuadro 5. Categoría emergente clima (CE1)

ND

TI

Autores (año)

D

I

ACFIMAN-

Unidad de análisis
General/país

SACC (2018a)

Principales hallazgos
Los modelos climáticos aplicados en el país arrojan al año 2100 en general un
incremento de temperatura.
Los modelos climáticos aplicados al país indican al año 2100, en general una
disminución de la precipitación.
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Potencial aumento de la energía solar y eólica hasta 2030.
E

V

Rojas (2016)

El Niño Oscilación del

El Niño 2015-2016 presentó una incidencia significativa en el sector de la energía

Sur (ENSO) en

eléctrica del país y en el sector hidrológico, caracterizado por registrarse como el

Venezuela

séptimo período de sequía más severo de los últimos 60 años en el territorio nacional,
con 18 embalses en situación crítica y un riesgo mayor de incendios forestales.
Además, se hizo evidente el incremento de algunas enfermedades transmisibles por
vectores tales como el dengue, la leishmaniasis, entre otras.

E

V

Gutiérrez et al.

Islas térmicas.

Ciudades con pocas posibilidades de expansión, como el caso de Mérida, son más

(2016)

Caso Mérida

vulnerables en escenarios de intensificación de los efectos del cambio climático, como
consecuencia de la disminución de la cobertura arbórea, lo cual incide en el confort
climático de sus habitantes.
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En el cuadro 6 (CE2) se presentan las conclusiones de diversos trabajos en relación con las
emisiones de GEI. Destaca ACFIMAN-SACC (2018b) la inexistencia de una contabilización
de dichas emisiones en el país, así como el impacto que pudieran estar teniendo el sector
transporte y la gestión de desechos en la generación de gases contaminantes. Hernández
(2020) declara que la suscripción del Acuerdo de París se realizó sin contar en Venezuela
con una cuantificación de GEI y sin diversificar el modelo económico dependiente del
consumo de combustibles fósiles. Durán-García y Rodríguez-Antón (2021) por su parte,
señalan la ausencia en Venezuela de una autoridad nacional designada para gestionar el
mecanismo de desarrollo limpio establecido en el Acuerdo de Kioto.
Abordando el tema de los presupuestos de carbono, Spavieri (2020) advierte que, si se
quema el total de las reservas petroleras probadas de Venezuela, se producirían 221
GtCO2, emisiones equivalentes al 64 % del presupuesto de carbono que le queda al
planeta para no sobrepasar 1,5 ºC de calentamiento para el año 2100 y 24 % del
presupuesto de carbono para no sobrepasar 2 ºC para el año 2100. De ser quemadas las
reservas petroleras venezolanas que ya están comprometidas en proyectos de desarrollo
producirían 8,4 GtCO2, representando 2,4 % del presupuesto de carbono de 1,5 ºC y 0,9 %
del presupuesto de 2 ºC para el 2100.
Los estudios de Pérez y Osal (2019) y de Rojas y Correa (2019) muestran dos casos
concretos de emisiones de GEI provocados por la situación del sistema eléctrico nacional,
mientras, el trabajo de Pérez y Alvarado (2020) reseña que las estimaciones de emisiones
de GEI en Monagas por quema de gas indican un incremento de 5.000.000,00 de toneladas
métricas en 2009 a más de 40.000.000,00 en 2019.
También, pueden reconocerse en el cuadro 6, diversas propuestas para la reducción de
emisiones GEI como la de Torres y Córdova (2018) sobre las áreas de la ciudad de
Caracas con potencial generación de energía solar, las de Villasmil (2017) y Solano (2019)
sobre la utilización de biomasa agroindustrial o la combustión de biogás respectivamente.
Finalmente, Lozada (2016) enfatiza la posición de Venezuela como un potencial reservorio
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de carbono, al tiempo que Hetier y López (2016) y Peláez (2020)

recomiendan el

almacenamiento de CO2 en los llanos o en los bosques amazónicos respectivamente.
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Cuadro 6. Categoría emergente 2: emisiones de GEI (CE2)

ND TID
D

Ips

Autores (año)
ACFIMAN-

Unidad de análisis
General/país

SACC (2018b)

Principales hallazgos
El país emite GEI cuyas fuentes no están debidamente contabilizadas, ni para
sectores productivos ni para ecosistemas sumideros.
El sector transporte es la segunda fuente más importante de GEI a escala
nacional.
Se identifica un manejo muy deficiente de los desechos sólidos urbanos a
escala nacional y un reducido número de rellenos sanitarios.

D

Ips

Hernández
(2020)

Acuerdo de París

Se suscribió el Acuerdo de París que compromete la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero en diciembre de 2015, sin haber
realizado previamente el estudio actualizado de cuantificación de los gases de
efecto invernadero en Venezuela, ni haber presentado ningún Plan Nacional
de Mitigación ni de Adaptación.
Se obligó y comprometió a Venezuela a superar el uso de los combustibles
fósiles, sin considerar que el modelo económico del país del siglo XX y XXI
está signado por la explotación de combustibles fósiles, carbón, asfalto y
petróleo, y sin ser capaz, por ahora, de diversificar la producción nacional.
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ND TID

Autores (año)

Ips

Spavieri (2020)

D

Unidad de análisis
Presupuesto de carbono

Principales hallazgos
Si se quemara el total de las reservas probadas de Venezuela, se producirían
221 gigatoneladas (Gt) de CO2, emisiones equivalentes al 64 % del
presupuesto de carbono que le queda al planeta para no sobrepasar 1,5 ºC
de calentamiento para el año 2100 y 24 % del presupuesto de carbono para
no sobrepasar 2 ºC para el año 2100. En cuanto a las reservas venezolanas
que ya están comprometidas en proyectos de desarrollo, de ser quemadas
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producirían 8,4 GtCO2, representando 2,4 % del presupuesto de carbono de
1,5 ºC y 0,9 % del presupuesto de 2 ºC para el 2100.
E

Ips

Durán-García y

Protocolo de Kioto y

Venezuela es uno de los 19 países en el mundo y el único de América Latina

Rodríguez-Antón

Acuerdo de París

y el Caribe que aún no tiene autoridad nacional designada, por sus siglas en
inglés (ADN), para gestionar el Mecanismo de Desarrollo Limpio establecidos

(2021)

en el Protocolo de Kioto, aunque es parte de éste.
E

E

Ips

Ips

Pérez y Osal

Usuarios no residenciales

Usuarios con autogeneración de energía eléctrica disminuyen el consumo,

(2019)

de electricidad

pero aumentan emisiones de CO2-e.

Rojas y Correa

Sistema Eléctrico

Para el 2020, de mantenerse la tendencia por parte de los administradores y

(2019)

Nacional

decisores del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela, en satisfacer los
consumos de energía de la población con un mayor aporte de combustibles
fósiles, las emisiones de CO2 y de lluvia ácida se duplicarán.

E

Ips

Pérez y

Quema de gas en

La principal causa de la quema de gas natural en el norte de Monagas es la

Alvarado (2020)

Monagas

evolución a la superficie de grandes volúmenes de gas natural que no pueden
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
ser manejados por la infraestructura de separación, recolección y compresión
actual.
Las estimaciones de emisiones de GEI en Monagas por quema de gas indican
un incremento de 5.000.000,00 de toneladas métricas en 2009 a más de
40.000.000,00 en 2019.

O

M

Torres y

Generación de energía

Las áreas más aprovechables y factibles para generar electricidad mediante el

Córdova (2018)

solar en el área

uso de energía solar son: Antímano-Mamera, Avenida Sucre, Catia,

metropolitana de Caracas

Cementerio-Santa Mónica, Casco Central, Chacao Coche - El Valle, Los
Ruices y Petare.

O

O

M

M

Villasmil (2017)

Solano (2019)

Biomasa agroindustrial

El gran productor de residuos es el estado Portuguesa. Allí se localiza el 56,9

en los rubros de caña de

% de las unidades de procesamiento totales correspondientes al 36,4 % de

azúcar y arroz.

los centrales azucareros y 61,7 % de las trilladoras de arroz.

Generación de energía

Es factible la generación de energía mediante la combustión de biogás

mediante combustión de

proveniente de la digestión anaeróbica de estiércol de ganado vacuno, para

biogás

cubrir los requerimientos de energía de la finca productora y su vivienda a
partir de 100 cabezas de ganado.

O

M

Lozada (2016)

Reservorio de carbono

Existe un gran reservorio de carbono en más de 46 millones de hectáreas
de bosques naturales y en bosques intervenidos que están aumentando su
biomasa de manera continua.

107

REPORTE COP26. PARTE 1

ND TID
O

M

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos

Hetier y López

Almacenamiento de

El futuro de Los Llanos puede ser no solamente el de abastecer de alimentos

(2016)

CO2 en Los Llanos

a la población de Venezuela, sino también compensar y contrarrestar la
contaminación urbana e industrial, a través de un almacenamiento anual de
carbono .

O

108

M

Pelaez (2020)

Almacenamiento de CO2

Existen estimaciones que sugieren que los bosques amazónicos de los

en los bosques

estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro serían capaces de

amazónicos

compensar alrededor de 50 % de las emisiones de carbono del país.
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Un hallazgo que destacar es la poca información reciente sobre el aumento del nivel del
mar (ANM) en el país. Para algunas zonas costeras de Venezuela se cuentan con registros
del ANM que a lo largo de las últimas tres décadas han mejorado en términos de escala de
representación y sistematización de datos, a razón del surgimiento y el uso de nuevos
modelos de simulación del clima y del ANM. Los trabajos pioneros de Almeida (1990,1992),
Arismendi y Volonté (1992) y Olivo y Perdomo (1996), aportaron datos referenciales sobre
áreas costeras potencialmente expuestas al ANM; sin embargo, Villamizar (2020) afirma
que no se conoce de estudios comparativos que puedan corroborar la precisión de los
datos obtenidos en estos estudios, por lo que contar con este tipo de información sería un
gran aporte para la definición de políticas de adaptación al ANM para las costas bajas del
país.
En el cuadro 7 (CE3) se señalan algunos de los trabajos más recientes, como los de
ACFIMAN-SACC (2018b), que hacen referencia a la posible afectación de numerosas
poblaciones a lo largo de la costa venezolana por el ANM, previsto en los modelos AR5 del
IPCC. Asimismo, se observan los aportes de Olivo-Garrido et al. (2015) sobre las
predicciones de este evento en el eje costero metropolitano del estado Anzoátegui y de
Villamizar (2020) sobre un estudio combinando metodologías cuantitativas y cualitativas,
con un diseño experimental en el área costera de baja elevación, la Reserva de Fauna
Silvestre Hueque-Sauca en Falcón, en el cual se pronostican posibles inundaciones en la
zona a partir de la trayectoria RCP8.5 para finales de siglo. Se distinguen, además, los
trabajos de Méndez (2019) acerca de la inexistencia en Venezuela de políticas públicas
orientadas a la reducción del riesgo en los municipios costeros y de Villamizar et al. (2016)
sobre la falta de preparación de las comunidades costeras del estado Vargas, a pesar de
los recientes fenómenos meteorológicos extremos.
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Cuadro 7. Categoría emergente 3: aumento del nivel del mar (CE3)

ND TID
D

I

Autores (año)
ACFIMAN-SACC

Unidad de análisis
General/país

(2018b)

Principales hallazgos
Por el incremento paulatino en el nivel del mar previsto en los
modelos AR5 del IPCC, podrían verse afectadas numerosas
poblaciones a lo largo de la franja costera del país, asiento de
importantes áreas metropolitanas que suman más de cinco
millones de habitantes y que concentran importantes servicios,
muelles, puertos, aeropuertos, actividades industriales y
comerciales.
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E

V

Olivo-Garrido et

Eje costero del estado Anzoátegui

al. (2015)

Para el Caribe se han efectuado predicciones de un posible
incremento del nivel del mar para el año 2025.
Se acentuarán las presiones conflictivas sobre los recursos
naturales costeros que brindan un gran nivel de atractivo a los
inversionistas.
La población venezolana se caracteriza por una alta
concentración en la zona norte del país, próxima a la costa.
La población y viviendas en situación de riesgo a causa del
potencial ANM corresponde a 41 % y 36 % respectivamente
del total del área impactada.

E

I

Villamizar (2020)

Área costera de baja elevación Hueque-

Efectos esperados por el ANM bajo la RCP 8.5 (período

Sauca

2080- 2100): 1) inundación no supera el límite estuarino, 2) la
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
inundación supera el límite estuarino actual y 3) la
inundación por ANM bajo la RCP 8.5 supera el área de los
sustratos óptimos para la vegetación de manglar.

E

V

Méndez (2019)

Municipios costeros

En Venezuela, no se ha realizado ningún tipo de política
pública que incorpore la prevención y la reducción del riesgo

E

V

Villamizar et al.
(2016)

Estado Vargas (La Guaira)

En la zona costera del estado Vargas (La Guaira) a pesar de
los eventos extremos en los últimos años, las comunidades no
están preparadas.
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En el cuadro 8 (CE4), se presenta un resumen de datos recabados en cuanto a los
ecosistemas terrestres del país. Al respecto, ACFIMAN-SACC (2018b) revela la existencia
de pocos estudios sobre el potencial del cambio climático en dichos ambientes. Se
identificaron al respecto tres trabajos, el de Ramírez et al. (2019) que reseña las tasas de
reducción de la cobertura de nieve del pico Humboldt en el estado Mérida, el de Chacón,
Moreno et al. (2021) que demuestra los efectos del cambio climático sobre el ecosistema de

112

páramo en los andes venezolanos, al constatar el desplazamiento de la línea de bosques,
y, el de Roos (2016) sobre el potencial impacto del cambio climático sobre géneros
endémicos de anfibios en el pantepui venezolano.
Entre los estudios sobre la intervención humana como tensor causante del deterioro de
algunos ecosistemas, se identifican los de Lozada (2016) y Pacheco-Angulo et al. (2017;
2021); sobre deforestación y emisión de GEI, la investigación de Delgado et al. (2017) que
asocia la pobreza con el proceso de deforestación en la reserva forestal de Imataca; la de
De Lisio (2020b), que compara el área afectada por el Arco Minero del Orinoco con el
territorio de Costa Rica y, la de Peláez (2020), la cual destaca el manejo del fuego, sin
métodos que limiten la sabanización de ecosistemas circundantes.

Stachowicz (2017), González (2016) y Malavé-Moreno et al. (2016) ponen en evidencia el
peligro de diversas especies de fauna por intervención humana, mientras que Colonnello et
al. (2016), Mogollón et al. (2016) y Bello (2018) abordan aspectos relacionados con la
degradación de suelos y cobertura vegetal como resultado de actividades económicas y de
subsistencia.
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Cuadro 8. Categoría emergente: ecosistemas terrestres (CE4)

ND TID
D

V

Autores (año)
ACFIMAN-

Unidad de análisis
General/país

SACC (2018b)
E

I

Ramírez et al.

I

Existen muy pocos estudios sobre el potencial efecto del cambio climático sobre los
ecosistemas terrestres del país y su biodiversidad.

Pico Humboldt, Mérida

(2020)
E

Principales hallazgos

Las tasas de retroceso glaciar aumentaron luego de 1998, con un máximo de
−16.9 % por año entre 2016 y 2019.

Chacón-

Efectos del cambio

Es evidente el desplazamiento de los ecosistemas de bosque nuboso montano y

Moreno et al.

climático sobre el

bosque de páramo sobre el ecosistema de páramo. Asimismo, la localización de las

(2021)

ecosistema de páramo.

áreas de estudio en zonas de protección (Parques Nacionales) indica que estos
cambios no tienen influencia humana directa desde casi el inicio del período de
estudio.
El desplazamiento del borde de la línea de árboles es de 72,7 m en los 57 años de
estudio, lo que representa ∼12,8 m por década. Estos cambios son impulsados
principalmente por el calentamiento climático y se llevan a cabo mediante un
proceso ecológico de densificación de la composición leñosa en lugar de la
estructura del matorral.

E

I

Roos (2016)

Géneros endémicos de

La pérdida temporal de áreas habitables como resultado del cambio climático en la

anfibios

distribución conocida y potencial es una evidencia del elevado riesgo de extinción
para los tres géneros de anfibios endémicos de la provincia biogeográfica del
pantepui venezolano.
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ND TID

Autores (año)

Ips

Lozada (2016)

E

E

Ips

114

Unidad de análisis

Principales hallazgos

Deforestación y

La alta tasa de deforestación en Venezuela coloca a este país en el puesto 14 con

generación de GEI en

mayor destrucción de ecosistemas en el mundo y entre los que tienen más emisión

Venezuela

de CO2 en Latinoamérica.

Pacheco-

Deforestación y

En Venezuela se reporta en promedio una pérdida de 104.205 hectáreas por año a

Angulo et al.

generación de GEI en

causa de la deforestación entre 2001 y 2015.

(2017)

Venezuela

Los efectos de la deforestación y degradación en términos de carbono liberado no
han sido oficialmente cuantificados a nivel nacional.

E

Ips

Pacheco-

Tala selectiva en la

La degradación del bosque debido a la tala afectó directamente cerca de

Angulo et al.

Amazonia

24.480 hectáreas, o aproximadamente ~ 1 % del área total de la reserva
forestal de Imataca.

(2021)
E

Ips

Delgado et al.

Reserva forestal

La pobreza es la causa que influencia la toma de decisiones a nivel del hogar, en la

(2017)

Imataca

fase inicial del proceso de deforestación.
Ganaderos y residentes agricultores criollos son los actores que más impactan el
bosque.

E

Ips

De Lisio

Reserva forestal del

La demarcación de Arco Minero del Orinoco se introduce como cuña en la sección

(2020b)

Caura

noreste de la reserva forestal del Caura, desvirtuando en su totalidad la naturaleza
de este territorio que previamente, se consideraba privilegiado a nivel mundial para
el manejo ambiental, de alrededor de 50.000 km2, predominantemente cubiertos de
bosques. Se trata de la afectación de una superficie, equivalente al territorio de
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
Costa Rica.

E

Ips

Pelaez (2020)

Práctica del fuego

El manejo del fuego frecuentemente se hace sin seguir métodos que eviten su
propagación a los sistemas naturales circundantes.
Los incendios de vegetación de esta índole aceleran los procesos de sabanización,
impidiendo que las zonas quemadas se recuperen y expandiendo la frontera de la
sabana, que reemplaza bosques altamente productivos y diversos por pastizales
que, en muchos casos, se componen de especies invasoras y promotoras del
fuego, generando problemas adicionales a la biodiversidad nativa

E

E

E

Ips

Ips

Ips

Stachowicz

Mamíferos medianos y

Las curvas de acumulación de especies mostraron mayor riqueza en hábitats no

(2017)

grandes en la Gran

alterados e intermedios que en los afectados por fuego, la fragmentación de hábitat

Sabana

y la cacería.

González

Palmares de pantano

En los llanos orientales, la construcción de puentes condiciona la senescencia

(2016)

de Mauritia flexuosa

acelerada y la muerte regresiva de los individuos de la palma.

Malavé-

Aves y mamíferos

La principal amenaza para la avifauna asociada a los morichales es la degradación

Moreno et al.

en ecosistemas de

de la comunidad de morichal producto del fuego, la contaminación de sus aguas

(2016)

morichal

debido a la minería, industrias agropecuarias y las aguas servidas provenientes de
las comunidades.

E

Ips

Colonnello et

Conservación de las

En general la cobertura de estos ambientes se ha reducido en un 20-30 % en los

comunidades de

últimos 25 años y específicamente, en las áreas estudiadas entre 5 y 11 %. En éstos
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ND TID

E

Ips

Autores (año)

Principales hallazgos sectores

Unidad de análisis

al. (2016)

Roystonea oleracea

la fragmentación se incrementó entre el 12 y el 77 %.

Mogollón et al.

Península de

El 85,6 % de la península está cubierto por comunidades vegetales que ofrecen

(2016)

Paraguaná (Falcón)

una moderada calidad del recurso vegetal, pero que resultan potencialmente
vulnerables al proceso de desertificación.
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E

Ips

Mogollón et al.

Degradación de

Se encontró una disminución significativa del carbono orgánico del suelo (COS) y

(2017)

suelos municipio

del carbono de la biomasa microbiana C-BM producto de los cambios de uso de la

Falcón de Paraguaná
(Falcón)

tierra, alto uso de insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas y alta
mecanización) que se vienen implementando en el municipio Falcón de la
Península de Paraguaná.
Se observaron pérdidas del COS por el orden de un 40 a un 80 %, en términos de
tiempo muy cortos (entre 4 y 10 años aproximadamente).

E

Ips

Bello

Especies de plantas

La degradación rápida y progresiva de estos ambientes xerófilos para el

endémicas en el estado

establecimiento de conucos de subsistencia, potreros para ganados caprino, ovino

Sucre.

y bovino, obtención de leña, y aumento de urbanismos sin planificación catastral.

Gutérrez y

Cobertura forestal,

La cobertura forestal no solamente aumentó netamente del año 1988 al 2015,

Osorio (2019)

cuenca del Mucujún,

además la fragmentación disminuyó, lo que implica que los beneficios del

Mérida

ecosistema bosque se ven potenciados, así como los efectos negativos de su

(2018)

O

Ips

fragmentación se ven disminuidos.

REPORTE COP26. PARTE 1

En cuanto a la CE5 (cuadro 9), ACFIMAN-SACC (2018b) expone la limitada información
sobre los posibles efectos del cambio climático a nivel de ambientes marino-costeros,
aunque existen indicios sobre la sensibilidad de los arrecifes coralinos. Esto último, se
profundiza en el trabajo de Yranzo et al. (2020), en el cual se observa el blanqueamiento de
corales en el parque nacional Morrocoy.
Así mismo, tanto Villamizar y Cervigón (2017), como ACFIMAN-SACC (2018b), señalan la
relación entre la reducción en la producción de sardina con las condiciones de variabilidad
climática del país. Marrero y Rodríguez-Olarte (2017) plantean los posibles efectos del
cambio climático sobre los humedales costeros venezolanos. Moreno et al. (2015)
realizaron un estudio experimental bajo condiciones controladas de temperatura y pH,
realizado en miscrocosmos, demostrando que los invertebrados marinos y algas que tengan
esqueletos calcáreos (carbonato de calcio) se ven amenazados por la acidificación de las
aguas lo cual puede disminuir su crecimiento y debilitarlos.
En el cuadro 9, se presentan los artículos de investigación de Barreto (2021), Cortés et al.
(2020), Vera (2021), Villamizar (2021) y Villamizar et al. (2021), acerca de los impactos
causados por la actividad humana y el cambio climático en los ecosistemas marinocosteros. En este contexto, Delgado et al. (2021), expone la falta de una estructura
institucional con capacidad para atender la gestión integrada de los espacios marítimos e
insulares, bajo una óptica ambiental.
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Cuadro 9. Categoría emergente: ecosistemas marino-costeros (CE5)

ND TID
D

I

Autores (año)
ACFIMAN-

Unidad de análisis
General/país

SACC (2018b)

Principales hallazgos
La información sobre los efectos del cambio climático en Venezuela en los
ambientes marino-costeros y su flora y fauna asociada es muy limitada.
Hay indicios de que los arrecifes coralinos están dentro de los ecosistemas
marinos del país que muestran mayor sensibilidad a los efectos del cambio
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climático.
La disminución de la pesquería de la sardina está asociada al debilitamiento
de los vientos alisios y su repercusión sobre la surgencia costera en el
oriente venezolano.
E

I

Villamizar y

Producción de sardinas

Durante más de 10 años, la producción de sardinas ha revelado valores

Cervigón

bajos. Uno de los factores que han sido identificados como causantes de

(2017)

este fenómeno es el aumento de la temperatura del agua, que hace que los
bancos de sardinas se mantengan alejados de la costa (cambio climático
global).

E

I

Marrero y

Humedales costeros

Los aumentos en los niveles del mar conllevarían a aumentos en la intrusión

Rodríguez-

salina en todos los sistemas estuarinos de las fachadas caribeña y atlántica,

Olarte (2017)

y el estuario de Maracaibo y se afectarían las pesquerías.
Se afectarían la extensión y las proporciones de los humedales marinos,
fluviomarinos y fluviales destacados en la planicie deltaica del Orinoco, y con
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
ello se afectarían las pesquerías.
Aumentaría la degradación de los arrecifes de coral como consecuencia de
la alteración del metabolismo del carbono.
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E

I

Yranzo et al.

Blanqueamiento de corales

Se registraron algunas colonias de Orbicella blanqueadas. Para O.annularis

(2020)

en el Parque Nacional

hay dos registros de palidez y para O.faveolata 12 colonias. En el caso de

Morrocoy

O. faveolata, la proporción de colonias pálidas o parcialmente blanqueadas
varió entre el 0.44 % (muestreo de noviembre de 2018) y 4,31 % (enero de
2020). De los sitios evaluados, la proporción más baja de colonias
afectadas se encontró en el arrecife de Playuelita (3.57 %) durante julio de
2018 y la más alta en Bajo Grande (25 %) en julio de 2019.

E

I

Moreno et al.

Esqueletos calcáreos de

Los invertebrados marinos y algas que tengan esqueletos calcáreos

(2015)

organismos marinos

(carbonato de calcio) se ven amenazados por la acidificación de las aguas.
Las aguas ácidas pueden disminuir el crecimiento de los esqueletos de esos
organismos y debilitarlos también.

E

Ips

Villamizar et al.
(2021)

Ecosistemas marino-costeros

A nivel local, las causas del deterioro de estos ecosistemas pueden variar,
incluso dentro de una misma región (ej. región del Caribe), la
contaminación (por hidrocarburos, desechos sólidos, aguas servidas, etc.),
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Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
sedimentación y presencia de especies invasoras son algunas de estas.

Ips

E
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Villamizar

Impactos de derrames de

El Parque Nacional Morrocoy ha sido afectado históricamente por una serie

(2021)

petróleo sobre arrecifes

de tensores antropogénicos, como la elevada descarga de sedimentos

coralinos de Parque Nacional

proveniente de tres cuencas hidrográficas del área, aguas servidas no

Morrocoy

tratadas, contaminantes sólidos y líquidos, desarrollo masivo de
infraestructura turística, sobrepesca y más recientemente (tres últimas
décadas) por tensores ambientales relacionados al cambio climático.

Ips

E

Cortés et al.

Manglares

(2020)

En Venezuela, la construcción de represas y la minería de sal a gran escala
dentro de áreas costeras protegidas han causado, entre otros impactos, el
desvío del flujo de agua dulce hacia el manglar y la alteración del hábitat del
caimán de la costa.

Ips

E

Barreto (2021)

Impactos de derrames

de petróleo sobre manglares

Los impactos causados por los derrames de hidrocarburos se suman al
conjunto de actividades humanas que conllevan a la degradación y pérdida
de los manglares en las costas de Venezuela.

E

Ips

Vera (2021)

Manglares urbanos de

Los bosques de manglar de Punta Capitán Chico y de la laguna Las Peonías

Maracaibo

se encuentran en la urbe marabina, y están impactados por actividades
antropogénicas: asentamientos poblacionales en las vecindades a los
humedales, deposición de desechos sólidos, descargas no controladas de
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Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
aguas servidas de las cañadas Fénix e Iragorri con desechos domésticos e
industriales, extracción de madera, extracción y remoción de tierra, quema,
sedimentación, sobrepastoreo por caprinos, tala y quema.

E

V

Delgado et al

Institucionalidad para el

En Venezuela no existe una estructura institucional con capacidad para

(2021)

manejo de zonas costeras

atender la gestión integrada de los espacios marítimos e insulares, bajo una
óptica ambiental y que redefina las responsabilidades de los organismos
competentes para el cumplimiento de las políticas del Estado hacia el mar y
los recursos marinos.
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Se presentan en el cuadro 10 (CE6) los estudios sobre los ecosistemas acuáticos
continentales. En este sentido, se señalan los trabajos sobre los ríos venezolanos, como los
de Rodríguez-Olarte et al. (2019) y Paredes-Trejo et al. (2020) quienes advierten acerca de
los efectos del cambio climático sobre los caudales y diversidad biológica de los mismos
que pueden causar detrimento en las poblaciones humanas cercanas, mientras que
Méndez et al. (2017) pronostican a partir de las RCP 2.6 y 8.5 la modificación de la
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descarga en los ríos Matícora, Neverí, Apure, Caura y Negro. Por su parte, Machado-Allison
(2017), muestra las consecuencias de las actividades petroleras y mineras en este tipo de
ecosistemas.
Martínez (2010) documenta en todas las regiones hidrológicas del país signos de
intervención humana que afectan la calidad de las aguas. Otros trabajos consultados se
centran en casos concretos de deterioro en ríos de la costa occidental de Maracaibo
(Rincón, 2017); el río Chama en Mérida (Segnini y Chacón, 2017), el río Turbio (RodríguezOlarte et al., 2017), los ríos de Apure (Montoya et al., 2017) y el bajo Orinoco (Mora et al.,
2017).
En este contexto, Hidalgo et al. (2020) describen la desarticulación institucional y la falta de
coherencia en cuanto a las políticas públicas para la protección de los ríos. En el cuadro 10,
se reseñan los trabajos de Bracho et al. (2016) y González et al. (2019), los cuales revelan
la situación de contaminación y eutrofización de los lagos de Maracaibo y Valencia,
respectivamente.
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Cuadro 10. Categoría emergente: ecosistemas acuáticos continentales (CE6)

ND TID
D

I

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos

Rodríguez -

Efectos del

Las previsiones en diferentes escenarios indican que el aumento de la temperatura

Olarte et al.

cambio climático

será heterogéneo en todo el país, pero impactando más el sur del lago de Maracaibo,

(2019)

en ríos

los Andes, la península de Paraguaná y los llanos occidentales, lo que se expresará
en los caudales y la diversidad biológica de los ríos.
De igual manera, los escenarios en el norte semiárido del país sugieren menores
precipitaciones, lo que safectará aún más a los ríos locales (ej. Matícora), y a
futuro para el río Apure se estiman caudales menores.

E

I

Paredes-Trejo et

Efectos de la

A nivel de país, se observa una tendencia general a la ocurrencia de trimestres más

al. (2020)

variabilidad

lluviosos que lo habitual.

climática en ríos

Los cambios en las pautas pluviométricas pudiesen desencadenar complejos
impactos sobre los ecosistemas fluviales, poniendo en riesgo la integridad y
funcionamiento de los ecosistemas y causando el detrimento de las poblaciones
humanas en las cuencas que dependen de los diversos servicios ambientales
que proveen estos ecosistemas fluviales.

E

I

Méndez et al.

Efectos del

Bajo los escenarios de ruta de concentración de gases de efecto invernadero más

(2017)

cambio climático

optimista (RCP 2.6) y más pesimista (RCP 8.5) para los años 2050 y 2070, se

en ríos

observó la modificación de la descarga de los casos de estudio de los ríos Matícora,
Neverí, Apure, Caura y Negro.
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Machado-Allison

Actividades

Todas las actividades extractivas en mayor o menor grado producen afectación en el

(2017)

petroleras y

equilibrio fisicoquímico del ecosistema acuático, pérdida en biodiversidad, pérdida en

mineras en ríos

la capacidad amortiguadora del sistema, deforestación y erosión de riberas, aumento
de la sedimentación y contaminación con tóxicos que afectan la vida silvestre y al
hombre.
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E

E

E

Ips

Ips

Ips

Rincón (2017)

Ríos de la costa

Las cuencas hidrográficas de la costa occidental del lago de Maracaibo comparten

occidental del

los efectos de las actividades humanas que se vienen desarrollando en estos

lago de

territorios. Entre estas destacan la deforestación, la transformación de la cobertura

Maracaibo

vegetal, la alteración de la calidad fisicoquímica del agua y del hábitat fluvial.

Segnini y

Río Chama

La agricultura, la deforestación, la extracción excesiva de agua, el uso de biocidas y

Chacón (2017)

(Mérida)

el cambio climático son los factores de mayor impacto sobre los ríos de la cuenca.

Rodríguez-

Río Turbio

Pérdida de bosques ribereños y la erosión de zonas de ribera, la alteración

Olarte et al.

(vertiente andina

hidrogeomorfológica de los cauces, la colmatación por sedimentos y la intermitencia

(2017)

del Orinoco)

inducida de la corriente, la contaminación extrema de las aguas en la cuenca media
y baja, así como la fragmentación de los hábitats y la pérdida de la riqueza de
insectos acuáticos y peces.

E

Ips. Montoya et al.
(2017)

Ríos de los llanos

La sobreexplotación pesquera con fines comerciales, la alteración hidrológica de los

de Apure

cursos de agua, la colmatación de cauces por elevada deposición de sedimentos, la
contaminación de aguas en las adyacencias de los centros poblados, la inequidad
transfronteriza y el cambio climático, entre otros, constituyen importantes factores de
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Autores (año)

Principales hallazgos

Unidad de análisis

riesgo para las poblaciones humanas y los ecosistemas fluviales del estado Apure.

E

Ips

Mora et al.

Bajo Orinoco

(2017)

A pesar de que las obras de ingeniería y diversas actividades como la agricultura
han afectado ciertos sectores del bajo Orinoco, los estudios realizados demostraron
el buen estado de conservación del río en su sección baja. Esto se debe
principalmente a su alto caudal, el cual diluye la mayoría de los contaminantes que
son aportados por las diversas actividades antropogénicas.

E

R

Monente et al.

Delta del Orinoco

(2017)

El estado de conservación del delta es razonablemente aceptable, a pesar de haber
recibido impactos de diversa naturaleza.
La resiliencia observada en el delta lleva a pensar que la adaptación a los cambios
físicos pudiera ser una guía con vista al acelerado aumento del nivel del mar futuro
previsto.

E

Ips

Galán y Herrera

Ríos Kársticos

(2017)

Los karst del norte de Perijá y los afloramientos de los estados Miranda y Sucre, y en
menor grado de la Sierra de San Luis, han sufrido avances de la frontera agrícola, con la
consecuente reducción de la cobertura vegetal y sus implicaciones en los aportes de
materia orgánica, dinámica estacional y merma de los aportes de agua a los sistemas.

E

Ips

Martínez (2020)

Regiones

En todas las regiones hidrográficas de Venezuela se observan y documentan signos
de intervención humana que afectan la calidad de las aguas. Algunos de estos
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Principales hallazgos
problemas son: el cambio de la dinámica de las cuencas por las obras hidráulicas, el
aumento en la sedimentación de los cauces por la deforestación y actividad agrícola,
el azolvamiento y la eutrofización de embalses, la contaminación y disminución del
flujo de las aguas superficiales, y por último la demanda creciente y consumo
desproporcionado del líquido.

126
E

Ips

Hidalgo et al.

Políticas públicas

(2020)

Se evidencia una incongruencia entre las políticas públicas para la protección de ríos
con el uso agrícola marcado por un discurso político donde la agricultura sostenible
y la dimensión ambiental han perdido fuerza. La situación de riesgo de los recursos
naturales interdependientes, bosques y agua, se ha visto afectada por
expropiaciones, la falta de orientaciones agroecológicas y una nueva cultura
ambiental agrícola, e incumplimiento de marcos legales para cuidar la integridad de
los ríos; así como la desarticulación y el debilitamiento de instituciones con
competencias administrativas.

E

Ips

Bracho et al.

Lago de Maracaibo

(2016)

Los principales contaminantes del lago de Maracaibo son residuos de derrames
petroleros, residuos petroquímicos originados en EL Tablazo, muchos de ellos de tipo
eutroficantes, orgánicos y fertilizantes acarreados por los ríos y drenajes pluviales de
áreas agropecuarias, líquidos y sólidos industriales y domésticos.

E

Ips

González et al.
(2019)

Lago de Valencia

Considerando que es una cuenca endorreica, los problemas de contaminación y
eutrofización se acentúan.
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En el cuadro 11 (CE7), relativo a la categoría Agricultura, es relevante particularizar en los
trabajos de ACFIMAN-SACC (2018b), donde se reportan variaciones de temperatura que
pueden afectar tanto a plantas como a animales. Silva y Mendoza (2021) refieren la
posibilidad de que regiones agrícolas en el país se vean afectadas por eventos de sequía.
Olivares et al. (2017; 2018; 2019) y Olivares y Hernández (2019) muestran en sus estudios
la vulnerabilidad tanto de zonas agrícolas, como de cultivos concretos, así como
oportunidades de cultivo en diversas localidades del país.
Medina et al. (2016) reseñan el aumento de las categorías de semiárido y subhúmedo seco
en algunos estados de Venezuela para los próximos años. Se muestran experiencias
investigativas como la de Alfonzo (2015), quien realizó un estudio experimental sobre el
efecto de las altas temperaturas en cultivos de tomate y la de De Basilio (2019) que estudió
el estrés calórico en la producción avícola. Peláez (2020) destaca la relación entre
deforestación y actividad agropecuaria poco eficiente. Por último, se hace referencia a las
propuestas de Flores y Paredes (2020) sobre agricultura urbana, Romero y Flores (2020)
sobre la forma de aumentar la resiliencia del cultivo de la yuca ante el cambio climático y de
Maytín et al. (2019), sobre las necesidades de investigación en el campo agrícola, como la
evaluación de los impactos (potenciales y residuales) del cambio climático en diferentes
países, posibles requerimientos de importación de alimentos, soberanía alimentaria y
aplicación de saberes de diversos actores sociales.
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Cuadro 11. Categoría emergente: agricultura (CE7)
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I

Autores (año)
ACFIMAN-

Unidad de análisis
General/país

SACC (2018b)
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E

I

Silva y

Principales hallazgos
Se reportan variaciones en las temperaturas que tienen efecto sobre plantas y
animales.

Sequía meteorológica

Es probable que las regiones agrícolas más importantes del país se vean
comprometidas en el futuro por este tipo de fenómeno meteorológico extremo.

Mendoza
(2021)
E

-E

V

I

Olivares et al.

11 estaciones

Aplicando el Índice de Vulnerabilidad agrícola se obtiene que Catatumbo (Zulia)

(2017)

agroclimáticas

(0,67) y Acevedo (Miranda) (0,64) son municipios altamente vulnerables.

Medina et al.

Cultivos agrícolas

En poco más de 35 años las categorías de semiárido incrementarán en unos

(2016)

106.000 km2 y la de subhúmedo seco en 107.000 km2, en Zulia Falcón, Guárico,
Anzoátegui y Monagas. Esto afectará la producción de arroz, maíz y caña de
azúcar, obligando a planear su reubicación.

E

E

I

I

Olivares et al.

Zonas bananeras de los

Posible reducción de la aptitud de las tierras para las bananas.

(2019)

estados Aragua y parte

Reducción de rendimientos y calidad. Afectación de prácticas agronómicas

de Carabobo

y época de cosecha. Amenazas de plagas y enfermedades.

Alfonzo, M.

Cultivo de tomate en

Las altas temperaturas ocasionaron un retraso en el ciclo fenológico del cultivo,

(2015).

ambiente enriquecido

sobre todo en las plantas con alto CO2, donde una mayor exposición a

con CO2

temperaturas superiores a 26 °C afectó negativamente el llenado y maduración del
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fruto.

D

I

De Basilio

Producción Avícola

(2019)
E

Ips

Peláez (2020)

Un factor limitante del crecimiento avícola en Venezuela lo constituye el estrés
calórico (EC).

Deforestación por

Fuera de las regiones agrícolas que funcionan bajo una lógica agronómica

actividad agrícola

profesional, en Venezuela abunda la práctica de la ocupación de un terreno
arbolado, su deforestación y posterior dedicación a una actividad agropecuaria
poco eficiente.

O

R

Romero y

Resiliencia del cultivo

Si bien es cierto que la yuca es un cultivo resistente al cambio climático, se

Flores (2020)

de yuca

requiere acciones de adaptación que aumenten los rendimientos, con el menor
uso de los elementos naturales, suelo y agua. Para ello, se debe lograr en primer
lugar mejorar la forma de preparar la tierra, la manera de realizar la siembra, así
como también la selección de los esquejes y su desinfección, junto con otras
prácticas de conservación del suelo.

O

O

A

A

Olivares et al.

Producción de maíz en

Existe una superficie de 590 km2 de tierras agrícolas aptas para el maíz,

(2018)

Carabobo

distribuida en doce municipios.

Olivares y

Producción de papa en

Las zonas con aptitud para la producción de papa ocupan 337 km2 y

Hernández

Carabobo

representan el 12,3 % de la superficie del estado

(2019)
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D

A

A

Autores (año)
Flores y

Unidad de análisis
Agricultura urbana

Principales hallazgos
La agricultura urbana ofrece beneficios positivos como: reducción de la erosión,

Paredes

disminución de la emisión de óxido nitroso y dióxido de carbono y aumento y

(2020)

conservación de la diversidad biológica.

Maytín et al.

Necesidades

Necesidad de evaluar (y actualizar) los impactos potenciales y residuales de los

(2019)

de investigación

cambios de clima en la agricultura de otros países tomando en cuenta
potenciales requerimientos de importación de alimentos a futuro, a los fines de
mantener la seguridad alimentaria. Igualmente, se identificaron necesidades de
investigación sobre el impacto del cambio climático y la soberanía alimentaria,
así como de procesos de investigación participativa que integren los saberes de
diferentes actores sociales relacionados con la problemática de los cambios
climáticos y la agricultura venezolana.
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En el cuadro 12 (CE8) se organizaron los datos correspondientes a salud humana.
ACFIMAN-SACC (2018b) revela que el país es sensible a focos o brotes de enfermedades
metaxénicas, lo cual es confirmado por Fernández y Sáez (2018), Paredes et al. (2017),
Vicenti et al. (2018) Tami et al. (2019), Grillet et al. (2019; 2021), Nieves et al. (2015) y
Tineo et al. (2021).
Otros estudios también abordan la situación actual de la pandemia de COVID-19 en
Venezuela, destacando ACFIMAN (2020) la subestimación del tamaño de la pandemia en el
territorio nacional y Lampo et al. (2021) la baja conectividad del país, provocada por la
escasez de combustible y la reducción de la movilidad de las personas; como una posible
causa del retraso de la manifestación de la pandemia a nivel nacional. Patiño et al. (2021),
identifican la presencia de seis linajes distintos del virus entre migrantes venezolanos en
Colombia. Gotera y Linares (2021), plantean que la pandemia ha encontrado a un país
profundamente debilitado y a un sistema de salud destruido en el marco de una emergencia
humanitaria compleja, mientras que Rízquez y Fernández (2020) abordan la situación de
violación de los derechos a la salud y a la dignidad en el contexto de la COVID-19, así
como el impacto negativo que han sufrido las coberturas de los programas preventivos y de
control médico. ANOVA Policy Research (2021a) señala que 57,6 % de la población
presenta vulnerabilidad directa al COVID-19, mientras 63,4 % presenta vulnerabilidad
indirecta.
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Cuadro 12. Categoría emergente: salud humana (CE8)
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Principales hallazgos
El país es sensible a focos o brotes de enfermedades metaxénicas como
malaria, dengue, enfermedad de Chagas, leishmaniasis y fiebre amarilla, así

SACC (2018b)

como también, enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

132

D

D

I

I

Fernández y

Dengue en la

Un incremento de 2 a 4 °C de la temperatura media a largo plazo duplicaría

Sáez (2018)

región andina

las tasas de reproducción de los vectores transmisores de las enfermedades.

Paredes et al.

Dengue en la

La sequía afecta la disponibilidad de agua para el consumo de los pobladores, lo

(2017)

región andina

cual aumenta los criaderos de mosquitos debido al almacenamiento inadecuado
de agua en los hogares.

E

I

Vincenti et. al.

dengue en Aragua y

Los hallazgos apoyan la evidencia del efecto del clima en la dinámica del dengue

(2018)

Carabobo

y la incorporación de información climática en la vigilancia y predicción de esta
enfermedad arboviral en Venezuela.

E

V

Tami et al.

Epidemias en

Rápido resurgimiento de enfermedades previamente bien controladas, como las

(2019)

Venezuela

prevenibles mediante vacunas (sarampión, difteria) y las transmitidas por
artrópodos (malaria, dengue) las ha convertido en epidemias de magnitudes sin
precedentes.
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Principales hallazgos

Grillet et al.

Dengue, chikungunya

Entre 2000 y 2015, Venezuela experimentó un aumento del 359 % en los casos

(2019)

y zika en Venezuela

de malaria, seguido de un aumento del 71 % en 2017 (411.586 casos) en
comparación con 2016 (240.613).
La incidencia del dengue se multiplicó por más de cuatro entre 1990 y 2016.
La incidencia estimada de chikungunya durante su pico epidémico es de
6975 casos por 100.000 personas y la del virus del zika es de 2057 casos por
100.000 personas.

E

V

Grillet et al.

Malaria

(2021)
E

I

Venezuela contribuyó con el 53 % y el 51 % de esos casos de América
Latina en 2017 y 2018, respectivamente.

Nieves et al.

Leishmaniasis en

Premisa de cambio climático en un escenario pesimista A2, con proyecciones para

(2015)

la región andina

los años 2020, 2050 y 2080.
Los resultados mostraron para L. youngi un incremento en su distribución, Para L.
gomezi cambios y desplazamiento en su distribución potencial futura, para L.
ovallesi se mostró como la especie que puede ser más afectada por el aumento de
la temperatura, con predicciones de cambios en su distribución futura, y para la
distribución de L. walkeri no se mostró afectación por el cambio climático.
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Tineo et al

Chagas en la región

Los modelos de nicho ecológico y distribución de especies potenciales permiten

(2021)

norte costera

conocer la relación entre los factores climáticos y la presencia real de especies. El
modelo de distribución geográfica potencial de P. geniculatus, generado por
MAXENT, mostró áreas con condiciones bioclimáticas cercanas a su nicho
ecológico; así, definió una amplia distribución potencial con énfasis en la zona
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costera norte de Venezuela (Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito
Capital, Estados Vargas, Monagas y Sucre) con probabilidades medias a muy
altas (0.56-1).
E

V

ACFIMAN

Pandemia COVID-19

(2020)

Las pruebas de RT-PCR que se realizan en Venezuela continúan siendo
insuficientes para estimar adecuadamente el tamaño real de la epidemia de la
COVID-19 en el país.

E

V

Lampo et al.

Pandemia COVID-19

(2021)

La baja conectividad dentro del país combinado con una alta permeabilidad de las
fronteras probablemente resultó en una epidemia retrasada en la mayoría de los
estados, excepto los colindantes con Colombia y Brasil.

E

V

Patiño et al.
(2021)

Pandemia COVID-19

Se demostró la presencia de seis linajes distintos de SARS-CoV-2 en circulación
entre los migrantes venezolanos, así como la estrecha relación entre el SARSCoV-2 y secuencias genómicas obtenidas de individuos que viven en el territorio
venezolano-colombiano, tales como las regiones fronterizas de La Guajira
(Colombia) y Zulia (Venezuela).
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ND TID
E

V

Autores (año)
Gotera y

Unidad de análisis
Pandemia COVID-19

Linares (2021)

Principales hallazgos
La pandemia, encuentra a un país profundamente debilitado con un sistema
sanitario destruido, una población en medio de una emergencia humanitaria
compleja y un deterioro importante en la calidad de vida, pobreza extrema,
desnutrición, limitado acceso a los servicios básicos.

E

V

Rízquez y

Estado de la salud en

El diagnóstico general de salud de Venezuela para 2020, muestra un deterioro

Fernández

el marco de la

grave de los determinantes y los indicadores de impacto, que frente a la epidemia

(2020)

pandemia COVID-19

de COVID-19 en curso se han deteriorado a extremos no cuantificados hasta el
momento con muestras de violación a los derechos humanos a la salud y la
dignidad de las personas. La epidemia de COVID-19 ha afectado negativamente
las coberturas de los programas preventivos y de control médico.

E

V

ANOVA Policy

Porcentaje de

Research

vulnerabilidad de los

(2021a)

hogares ante el COVID19

Directa-COVID-19 57,6 %
Indirecta-COVID 63,4 %
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La CE9 corresponde a la temática asociada con las comunidades indígenas. Al respecto, se
revisó el trabajo de Camacho et al. (2018), quienes abordan los posibles impactos del cambio
climático sobre las etnias existentes en el territorio nacional, consideradas vulnerables, haciendo
especial referencia a las actividades agrícolas. Por su parte, Pérez-Palmar (2018) ha puesto en
evidencia el proceso de “neo colonización” en el arco minero venezolano, cuyo resultado podría
llevar al desarraigo de comunidades como los Pumé, Mapoyo, Eñepa, Ye´kuana, Kariña, Pemón,
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Piaroa, Jivi, Warao, y Arawak. Los estudios de García-Castro (2020) y Araujo-García et al. (2020)
muestran el caso de la etnia Warao, cuya vulnerabilidad a nivel económico, ambiental y social ha
provocado su éxodo hacia Brasil. Se enfatiza además las condiciones de precariedad de la salud
de este pueblo ancestral.
Los trabajos de Bello y Díaz (2017), Duque (2020) y Bello (2021) muestran el conjunto de
amenazas ambientales, económicas y sociales a las poblaciones indígenas de la Amazonía, en el
contexto de las prácticas de minería legales e ilegales, enfatizando en la degradación ambiental,
el ingreso de grupos armados nacionales y extranjeros, la fragmentación de las comunidades y la
correspondiente afectación de sus actividades de subsistencia e identidad cultural. Bello y Díaz
(2017) y Bello (2021), detallan las condiciones de salud de estas poblaciones de la amazonía
venezolana, afectadas por la malaria, tuberculosis, hepatitis y más recientemente COVID-19.
González (2020) describe la situación de las comunidades indígenas en la Guajira venezolana,
las cuales denuncian el irrespeto a su idioma por parte del Estado, a sus autoridades, sistema de
justicia, así como hacia sus formas de vida y subsistencia. Tanto Bello y Díaz (2017), como
González (2020), enfatizan sobre la ausencia o falta de claridad de políticas públicas dirigidas a
la protección social de estos grupos.

En el cuadro 13 (CE9), se reseñan los trabajos de Millán y Bilbao (2019) y Bilbao et al. (2021),
sobre la temática del fuego en la cultura pemón, el cual es concebido como parte esencial de su
cosmovisión. Sin embargo, Millán y Bilbao (2019) mencionan que las políticas públicas de
extinción del fuego an contribuido sólo con un 13 % en el control de los incendios anuales en el
parque nacional Canaima. Bilbao et al. (2021), asocian tal situación a la pérdida de las prácticas
tradicionales del fuego por parte de las comunidades indígenas.
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Cuadro 13. Categoría emergente: comunidades indígenas (CE9)

ND TID

E

V

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos

Camacho et al.

Paisajes agrícolas de

Los impactos del cambio climático, derivado principalmente del calentamiento

(2018)

diferentes etnias

global, amenazan con afectar las condiciones socioeconómicas de la pobla-

indígenas

ción, especialmente de aquella cuyos medios de vida dependen del aprovechamiento de los recursos naturales y de las actividades agropecuarias.

E

V

Bello (2021)

Amenazas a los pueblos

Destrucción de amplias extensiones de bosque y selva (hábitats indígenas), la

indígenas

contaminación de las aguas con sustancias tóxicas (mercurio) con afectación de
la salud de las poblaciones y la fragmentación de las comunidades indígenas
con fuerte incidencia en la identidad cultural.
Aumento de la presencia de numerosos grupos armados en sus territorios, que
actúan y operan libremente ejerciendo un control político y espacial, sin que
haya medidas por parte del Estado venezolano.
El Estado venezolano tiene más de cinco años sin realizar demarcaciones
en hábitats y tierras indígenas.
Durante el 2020, continuaron los graves problemas de salud en hábitats y tierras
indígenas, vinculados a enfermedades endémicas como la malaria, la
tuberculosis, la hepatitis, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias; así
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
como epidemias relacionadas con el sarampión y más propiamente el COVID19.
Durante el año 2020, los grupos de migrantes indígenas más representativos
fueron los miembros del pueblo Warao puesto que al menos 6.000 migraron a
Brasil, Surinam y Guyana.
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E

V

Duque (2020)

Arco Minero

El Arco Minero del Orinoco, se extiende por 111.846 km2, en 12 % del territorio
nacional, causando impactos en los pueblos amazónicos en aislamiento voluntario. Organismos especializados han calificado esta situación como ecocidio,
que ha convertido a la selva tropical en un pastizal degradado e improductivo.

E

V

Pérez-Palmar

Grupos étnicos en el

Se pretende neo colonizar mediante la expulsión territorial de una parte

(2018)

Arco Minero

de la población indígena.
Conflicto que llevaría al desarraigo cultural a los Pumé, Mapoyo, Eñepa,
Ye´kuana, Kariña, Pemón, Piaroa, Jivi, Warao, y Arawak.

E

V

Bello y Díaz

Amenazas a los pueblos

La movilidad permanente de los mineros ilegales coloca a los grupos indígenas

(2017)

indígenas en aislamiento

con poco contacto, en una situación de gran vulnerabilidad, sobre todo por la
introducción de enfermedades endémicas y epidémicas como la malaria y la
hepatitis, la contaminación de aguas y la destrucción de su hábitat y la reducción del espacio para sus actividades tradicionales de subsistencia (caza, pesca,
agricultura y recolección). Esto evidencia que los grupos con poco contacto en
Venezuela se encuentran amenazados en su sobrevivencia física y cultural,
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
debido a la invasión-destrucción del territorio donde han permanecido y a
la ausencia de políticas públicas.

V

E

García-Castro

Grupo étnico Warao

(2020)
V

E

Araujo-García

Entre 2012 y 2020 son varios miles los indígenas que se han desplazado
hasta Brasil, formando precarios campamentos en diversas ciudades.

Grupo étnico Warao

et al. (2017)

La epidemia de VIH entre los warao tuvo una evolución explosiva, y en una
década a partir del año 2002, el 9,55 % de la población había sido infectada.
En el estado Delta Amacuro entre los años 2012 y 2017, el 82 % de los
casos notificados de tuberculosis fueron en indígenas Warao.

E

V

González
(2020)

Situación de la
subregión Guajira

Los niños, adolescentes y jóvenes de la subregión Guajira tienen un limitado
acceso al sistema educativo en la modalidad de estudios a distancia.
La imprecisión en la formulación y ejecución de la política de Educación
Intercultural no ha permitido avanzar en la promoción y fortalecimiento de la
diversidad cultural de las comunidades nativas.
Desconocimiento por parte del Estado de idioma, autoridades tradicionales,
sistema de justicia indígena, formas de vida y subsistencia.
La realidad actual de la frontera en la Guajira venezolana es anárquica producto
de la desidia gubernamental y ausencia de una política fronteriza coherente y
asertiva.
Aplicación de represión a manifestaciones indígenas.
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
Desplazamiento y migración forzosa.
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E

Ips

Millán y Bilbao

Incendios en el parque

En el parque nacional Canaima solo el 13 % de los 2.500-3.000

(2019)

nacional Canaima

incendios anuales logran ser extinguidos.
Las políticas de extinción del fuego, dictaminadas por la gerencia de
CORPOELEC-EDELCA, han generado conflictos con las comunidades
indígenas Pemón, para quienes el fuego es parte central de su cosmovisión y
base de las actividades de subsistencia (siembra, cacería, prevención de
incendios y protección de sus bosques).
El aumento en la frecuencia y severidad de los incendios de vegetación a causa
del cambio climático obliga a transformar estos paradigmas de supresión hacia
políticas participativas e interculturales del fuego, siendo fundamental el rol de
los bomberos brigadistas Pemón.

D

Ips

Bilbao et al.

Fuego en la

El fuego es una herramienta de gestión importante en el establecimiento de

(2021)

cultura pemón

conucos (agricultura itinerante) y prácticas de caza en el bosque y ecotonos de
bosques de sabana. El fuego es una parte esencial de la cultura pemón. Las
prácticas tradicionales se están perdiendo dentro de las comunidades Pemón, lo
que dificulta el control del fuego y sus efectos, especialmente bajo los cambios
recientes en el clima.
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En el cuadro 14 (CE10) se presenta la información correspondiente a la condición de género en
Venezuela. Al respecto, Álvarez (2017) señala la inexistencia a nivel nacional de un debate que
impulse y exija la incorporación de la mujer y el enfoque de género en las acciones contra el
cambio climático. Peña y Peña (2019) a su vez destacan algunas experiencias realizadas por el
sector público y privado para formar a docentes femeninas en esta temática, pero los esfuerzos
aparecen aislados y no visibilizados. Por último, Ortega (2020) identifica a la mujer en su rol de
gestionar la energía en el hogar, siendo las fuentes más utilizadas la electricidad, el gas
doméstico, la energía metabólica y la leña.
Incorporando información proveniente de organismos internacionales para profundizar sobre esta
CE, se pudo constatar que como Estado miembro de la Comisión Económica Para América
Latina (CEPAL), Venezuela forma parte de la Estrategia de Montevideo para la Implementación
de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, lo cual la
compromete a reducir cualquier forma de desigualdad y trato discriminatorio contra la mujer. Sin
embargo, son diversos los indicadores que muestran un alejamiento del país de tales directrices.
El índice Global de Brecha de Género (2021) presentado por el Foro Económico Mundial, el cual
considera la evolución de las brechas de género en cuatro dimensiones claves: participación y
oportunidad económicas, nivel educativo, salud y supervivencia, y empoderamiento político;
revela de acuerdo con el informe 2021 que Venezuela bajó 24 puestos ubicándose en el puesto
91 (score = 0.699) entre un total de 156 países.
Por su parte, Amnistía Internacional (2021) califica como feminización de la pobreza la situación
socioeconómica actual del país, describiendo la condición de creciente desigualdad y
discriminación contra la mujer. De acuerdo con ENCOVI (2021) en 78 % de los hogares de
Venezuela,

las

mujeres

comparten

labores

domésticas

y

extradomésticas

con

el

acompañamiento educativo de los hijos; 15 % de la población desocupada del país está
compuesta por mujeres con hijos que no pueden buscar trabajo por tener que cuidarlos. En 2021
sólo un tercio de las mujeres están activas económicamente, mientras en el mercado laboral, el
ingreso de los hombres es 17,7 % mayor que el de las mujeres.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA, 2021) señala que la pobreza se
expresa en un deterioro generalizado de la salud de las mujeres y adolescentes en Venezuela,
provocando un aumento del embarazo adolescente (95 por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años);
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aumento de la mortalidad materna (98,87 muertes por cada 100.000 nacidos vivos); falta de
acceso a anticonceptivos gratuitos (alrededor del 80 % de escasez de suministros); infecciones
de transmisión sexual que se propagan rápidamente, incluida la sífilis congénita y, el aumento de
la violencia de género, incluidas la violación y la esclavitud sexual .
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Cuadro 14. Categoría emergente: Género (CE10)

ND TID
D

V

Autores (año)
Álvarez (2017)

Unidad de análisis

Principales hallazgos

Mujer y cambio

En Venezuela no se ha dado el debate necesario que impulse y exija la

climático

incorporación de la mujer y el enfoque de género en las acciones que será
necesario emprender para proteger a la población contra el cambio climático.

E

V

Peña Zerpa. y

Mujer y cambio

En Venezuela algunas maestras han sido formadas en cambio climático a

Peña (2019)

climático

través de universidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Más allá de estos eventos, coexisten experiencias en aulas y comunidades aún no visibilizadas. La prensa local reseña proyectos de sensibilización y algunas redes sociales virtuales muestran acciones en comunidades.

E

V

Ortega (2020)

Mujer y fuentes

En Venezuela no se han realizado estudios sobre la forma como se relaciona

energéticas

el género con el rol social de la energía.
Las mujeres son las principales responsables de las tareas relacionadas con
la satisfacción de las necesidades de subsistencia y protección de todo el
grupo familiar, así como de las actividades productivas relacionadas con la
agricultura.
Las cuatro fuentes energéticas fundamentales que tradicionalmente utilizan
las personas de la zona de estudio para cubrir sus necesidades básicas, así
como para cumplir con sus roles de género son la electricidad, el gas
doméstico, la energía metabólica y la leña.
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ND TID
D

V

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos

Comisión

Agenda Regional de

Como Estado miembro de la CEPAL, Venezuela forma parte de la Estrategia

Económica para

Género

de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en

América Latina

el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, la cual establece cuatro nudos

(2017)

estructurales a enfrentar: la desigualdad económica y la pobreza; los patrones
culturales patriarcales, discriminatorios y violentos y la cultura del privilegio; la
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división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, y la
concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público.
E

E

E

V

V

V

Foro Económico

índice Global de Brecha

Venezuela bajó 24 puestos en el índice de brecha de género ubicándose

Mundial

de Género

en el puesto 91 de 156 países considerados, con un score de 0,699.

Amnistía

Feminización de la

Condición de creciente desigualdad y discriminación contra la mujer.

Internacional (2021)

pobreza

ENCOVI (2021)

Situación familiar y

En 78 % de los hogares, las mujeres comparten labores domésticas y

laboral de las mujeres

extra domésticas con acompañamiento educativo de los hijos.
15 % de los desocupados son mujeres con hijos que no pueden buscar
trabajo por tener que cuidarlos.
En 2021 sólo un tercio de las mujeres están activas económicamente.
El ingreso de los hombres es 17,7 % mayor que el de las mujeres.

E

V

UNFPA (2021)

Deterioro de la salud

Aumento del embarazo adolescente (95 por cada 1000 mujeres de 15 a 19
años).
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
Aumento de la mortalidad materna (98,87 muertes por cada 100.000 nacidos
vivos).
Falta de acceso a anticonceptivos gratuitos (alrededor del 80% de escasez de
suministros).
Infecciones de transmisión sexual que se propagan rápidamente.
Aumento de la violencia de género.
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La última CE identificada en el abordaje de la producción científica venezolana se muestra en el
cuadro 15 (CE11), con contenidos relativos a la crisis humanitaria compleja. Se revela en primer
lugar lo expuesto por Salazar (2016), quien califica la situación social e institucional de Venezuela
como entrópica. Tal afirmación se enmarca en un contexto caracterizado por autores como
Rodríguez (2016), Bracho (2020) y Velázquez et al. (2019) por la crisis de la salud pública,
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nutricional y educativa, emigración masiva, destrucción del sistema, pérdida de empleo,
destrucción de buena parte de los servicios públicos (como agua, electricidad y transporte), muy
precaria atención de salud preventiva y curativa, dificultades en las comunicaciones, inseguridad
ciudadana, violencia, incertidumbre política y debilidad institución, lo cual le otorga un alto nivel
de complejidad al panorama actual, siendo agravado según Ponce (2021) por la pandemia de
COVID-19.
ANOVA Policy Research (2021b) aporta datos cuantitativos de los mencionados indicadores,
señalando que el 95,2 % de los hogares no tiene un sistema de aseguramiento de la salud
efectivo, 34,8 % no tiene acceso regular al agua potable, 81,2 % no cuenta con internet y 49,9 %
no cuenta con un empleo formal. Tales tendencias según ANOVA Policy Research (2021a)
muestran un estado general de vulnerabilidad que abarca al 66,9 % de los hogares. ENCOVI
(2021) ubica el índice de Gini de Venezuela en 56,7, lo cual posiciona al país como uno de los
más desiguales de América Latina. Ante tales vicisitudes, se ha generado la emigración de una
sexta parte de la población (Martínez, 2020), en edad productiva (Sinergia, 2020), con un
porcentaje significativo de talentos que según Martínez configuran un escenario de éxodo de
competencias.
Frente a los eventos del cambio climático, Álvarez (2016) señala que sus impactos comienzan a
manifestarse sin una respuesta social efectiva y sin políticas públicas dirigidas a enfrentar esos
cambios. Por el contrario, según ACFIMAN-SACC (2018b) más de la tercera

parte de la

población del país habita entornos urbanos vulnerables, aunque según Andrade (2018), ante la
crisis, los venezolanos han desarrollado capacidades de adaptación y absorción, diseñando
estrategias personales y familiares para satisfacer sus necesidades, siendo los más pobres los
más resilientes que la clase media.
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Cuadro 15. Categoría emergente: crisis humanitaria compleja (CE11)

ND TID
D

V

Autores (año)
Salazar (2015)

Unidad de análisis
Estado de entropía

Principales hallazgos
Es obvio que Venezuela vive un estado de entropía caracterizado por una
tendencia al desorden o desorganización donde el proceso de disrupción total
apunta a la configuración de un sistema sitiado por la inestabilidad donde se
evidencia asimetría, anomalías, ritmos cambiantes, alternos, crecientes o
decrecientes, diferentes gradaciones y múltiples niveles de complejidad internos,
incidencias que construyen toda una fisonomía del caos en cada uno de los
ámbitos de la vida nacional.

D

V

Rodríguez

Crisis humanitaria

La información disponible sobre indicadores socioeconómicos, disponibilidad de

(2016)

compleja

alimentos y medicinas, atención hospitalaria y seguridad ciudadana señalan que
estamos frente a una crisis de mayor complejidad y alcances que la que pudiera
resultar de la reducción temporal de la renta petrolera. Bajo estas condiciones,
y en ausencia de políticas económicas y sociales que pudieran conducir al
rescate y ordenamiento de los asuntos económicos y sociales, el país ha
entrado en una fase de crisis humanitaria.

E

V

Bracho (2020)

Características de la

Destrucción e impacto negativo sobre el capital humano; crisis humanitaria a nivel

crisis humanitaria

de salud pública, nutricional y educativa; emigración masiva de la población;

compleja

destrucción del sistema económico que incluye a la industria petro gasífera
nacional, con la consecuente pérdida de empleo; destrucción e inoperatividad de
una buena parte del sistema de infraestructura y equipamientos de los servicios
públicos; inseguridad pública e indefensión ciudadana, grave incertidumbre política
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos

y debilidad institucional para el manejo de los conflictos; división social y política
inducida entre los venezolanos; grave crisis de gobernabilidad.
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E

V

Ponce (2021)

Crisis humanitaria

El detrimento económico y social de las condiciones de vida del venezolano es un

compleja y COVID-19

proceso que venía generándose previo a la irrupción del COVID-19. Si bien los
datos sugieren que el contexto de la pandemia pareciese haber exacerbado
algunos de estos rasgos, en modo alguno constituye la causa.

D

V

Velázquez et

Crisis humanitaria

En Venezuela todos los elementos que conforman el bien común se encuentran

al. (2019)

y bioética

gravemente afectados: la pobreza creciente, la inflación desbordada, la terrible
situación de la atención de salud preventiva y curativa, la falta de acceso y la
mala calidad de la educación; el desempleo, la falta de servicios públicos
básicos: agua, electricidad y transporte; las dificultades en las comunicaciones,
la inseguridad y la violencia. La consecuencia es el deterioro de la calidad de
vida de la población y el éxodo masivo, que está afectando también a los países
receptores. El Estado no cumple con sus obligaciones básicas y no acepta
reclamos. La justicia distributiva, al igual que las otras formas de justicia, no
funciona. En estas condiciones se hace imposible vivir en paz.

E

V

Martínez
(2020)

Emigración

Uno de los indicadores más importantes es el éxodo por el que cerca de 1/6 de
la población venezolana se ha desplazado al extranjero, situación
completamente nueva para un país que nunca fue emisor sino receptor de
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
emigrantes

E

V

Sinergia (2018)

Emigración

Se trata de una población en edad de trabajar (88 % en edades de 15 a 59 años)
y que de hecho manifiesta emigrar por búsqueda de trabajo.
La emigración venezolana sigue observando un perfil relativamente calificado, si
se considera que casi la mitad tiene formación universitaria, aunque también
parece diversificarse en este último tiempo, a juzgar por casi un tercio de
población emigrante que solo alcanzó estudios medios o no los completó.

E

V

Martínez

Éxodo de

Dentro de ese contingente existe un porcentaje significativo de profesionales

(2021)

competencias

científicos y académicos, categorizados como éxodo de competencias. Eventos,
decisiones y políticas de los dos últimos gobiernos en Venezuela, inciden en el
aumento de emigración del talento científico, académico y profesional.
Venezuela ocupa el primer país latinoamericano, dentro de los diez países de la
región, con mayor porcentaje de migrantes calificados graduados universitarios,
científicos y académicos
Como

consecuencia,

muchos

científicos,

profesionales

y

académicos

venezolanos experimentan altos niveles de desempleo y sus habilidades están
significativamente subutilizadas.
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ND TID
E

V

Autores (año)

Unidad de análisis

ANOVA Policy

Porcentaje de hogares

Research

en vulnerabilidad

(2021a)

Principales hallazgos
Alimentaria 38,0 %
Educación 39,4 %
Salud 41,4 %
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Servicios básicos 71,3 %
Trabajo 2,3 %
Vivienda 52,4 %
Ingresos 70,9 %
Humanitaria 55,6 %
General 66,0 %
E

V

ANOVA Policy

Vulnerabilidades

En Venezuela el 95,2 % de los hogares no tiene acceso a un sistema

Research

sociales ante COVID-

de aseguramiento de salud efectivo.

(2021b)

19

El 38,8 % de los hogares no tiene acceso regular al agua potable o sus fuentes
de provisión de agua son irregulares, escasas y de mala calidad.
El 32,4 % de los hogares declaran tener un miembro del hogar con 60 años o
mayor. Esto incluye el 24,4 % de hogares cuyo jefe de hogar es una persona
mayor de 60 años.
El 18.3 % de los hogares reporta que al menos uno de sus miembros deja de
comer al menos una comida al día (26 % entre los hogares del quintil más pobre).
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ND TID

Autores (año)

Unidad de análisis

Principales hallazgos
El 81,2 % de los hogares reporta no tener acceso al servicio de internet (86 % en
el quintil más pobre), mientras que el 70,5 % reporta que no tiene computadora
en casa (77 % en el quintil más pobre).
20,2 % de los hogares viven en condiciones de hacinamiento, definido como 3 o
más personas por habitación.
Casi la mitad (49,9 %) de los hogares reporta trabajar de manera informal o por
cuenta propia.

E

V

ENCOVI

Desigualdad

Índice de Gini: 56.7

Impacto social del

En Venezuela ha habido escasos avances en el desarrollo de políticas y acciones

cambio climático

dirigidas a enfrentar los efectos negativos derivados del cambio climático sobre la

(2021)
D

I

Álvarez (2016)

población. En este contexto los cambios negativos producto del cambio climático
se comienzan a manifestar sin una respuesta social efectiva y peor aún sin
conciencia de su importancia.
E

V

ACFIMAN-

Vulnerabilidad ante el

Más de 1/3 de la población del país habita entornos urbanos vulnerables, donde la

SACC (2018b)

cambio climático

desorganización espacial implica la ocupación de planicies inundables, laderas
inestables y áreas costeras bajas, expuestas a amenazas de diversa índole que
pueden potenciarse como consecuencia de precipitaciones y cambios
excepcionales en el clima.
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ND TID
O

R

Autores (año)

Unidad de análisis

Andrade (2018)

Resiliencia ciudadana

Principales hallazgos
Los ciudadanos venezolanos han desarrollado las capacidades de adaptación.
Las respuestas de los individuos frente a los problemas de desabastecimiento
y escasez de alimentos y medicinas se orientan a diseñar estrategias
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personales y familiares para satisfacer esas necesidades básicas de cualquier
forma.
Pasada la reacción natural de sobrevivencia, se desarrolla la capacidad de
adaptación mediante la cual se cambian hábitos y costumbres, se incorporan
nuevas formas de resolución de problemas y se incorporan otros comportamientos.
Los grupos más pobres ante las situaciones de escasez y desabastecimiento
muestran menos disconformidad y se adaptan más fácilmente que los grupos de
clase media, aunque son más reacios a desarrollar capacidades de transformación.
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Para culminar el apartado dedicado a los hallazgos, se presentan en las figuras 32, 33, 34 y 35
las macrotendencias discursivas emergentes (MADES) para cada una de las CE, señalando los
mensajes simplificados de la comunidad científica en torno al cambio climático en Venezuela, los
problemas ambientales a nivel nacional y la CHC a partir de los productos intelectuales
revisados. Las MADES fungen como sinopsis de la consulta realizada para el presente reporte.
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Figura 32. MADES: CE1, CE2, CE3 Fuente: Consulta bibliográfica. Elaboración propia
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Figura 33. MADES: CE4, CE5, CE6 Fuente: Consulta bibliográfica. Elaboración propia

REPORTE COP26. PARTE 1

155

Figura 34. MADES: CE7, CE8, CE9. Fuente: Consulta bibliográfica. Elaboración propia.
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Figura 35. MADES: CE9, CE10. Elaboración propia
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I.6 Recomendaciones generales
A continuación, se presentan recomendaciones de carácter general e integrador, relacionadas a
los

impactos,

vulnerabilidades

y

riesgos,

tanto

ambientales

como

socioeconómicos.

Posteriormente se plantearán recomendaciones específicas para afrontar y enfrentar los
impactos potenciales del cambio climático en Venezuela.

I.6.1 Recomendaciones globales (integradoras)
Educar y sensibilizar acerca del cambio climático y sobre sus efectos en los sistemas naturales y
humanos, vistos como proceso socioeconómico interrelacionado. De esta forma, se puede
favorecer la reducción y gestión de riesgos en los sectores más vulnerables y de mayor
exposición.
Desarrollar una visión integrada en la formulación de planes, acciones y medidas de adaptación y
mitigación, necesarias para lograr, no solamente dar respuesta a los compromisos del Acuerdo
de París, sino para intensificar la respuesta país a los posibles impactos del cambio climático y
sus consecuencias en todo el territorio nacional.
Capacitar el potencial técnico y fortalecer el estructural, ambos necesarios para implementar los
mecanismos de desarrollo limpio, velar por la contabilización de los GEI y formular planes de
adaptación y mitigación y de gestión de riesgos, así como para trabajar en conjunto con el
ejecutivo y legislativo en la definición de políticas públicas en el ámbito del cambio climático.
Creación de programas académicos de cuarto nivel (especializaciones, diplomados) destinados a
capacitar a profesionales de la biología, ecología y agronomía en la teoría y prácticas de
rehabilitación y restauración ecológica de ecosistemas (terrestres y acuáticos).
Realizar inversiones significativas en ciencia y tecnología para crear líneas de investigación
especializadas, en las cuales se desarrollen proyectos que estudien a profundidad la actividad
agrícola del país y su relación con el cambio climático, con el fin último de garantizar la seguridad
alimentaria de los pobladores del país.
Difundir masivamente a la ciudadanía sobre los peligros derivados del cambio climático, que
pudieran afectar a la localidad o región donde habita y a sus propiedades. Es importante,
además, dar a conocer la ley de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos u
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otras leyes relacionadas a eventos y desastres naturales que existan en el país. Se debe prevenir
o evitar el riesgo de las personas o sus pertenencias y en especial la pérdida de vidas en
situaciones de desastres.
Promover la capacidad de adaptación al cambio climático de los sistemas humanos, mediante la
implementación de acciones colectivas y articuladas que respondan a marcos legales, planes,
estrategias, políticas públicas coherentes y contundentes, y el desarrollo de programas para
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gestionar sus impactos y adaptarse al mismo, con el menor riesgo posible y el menor daño
posible a los procesos socioeconómicos, muchas veces en consonancia con el Marco de Sendai.

I.6.2 Recomendaciones específicas (a impactos)
Considerar el ANM en el manejo de las zonas costeras del país, particularmente en la zonas de
baja elevación, de forma de evitar o al menos disminuir los distintos tipos de impacto físico que
acarrea (erosión de las costas, inundaciones, pérdida de infraestructura, etc.), los cuales tienen
consecuencias sociales, económicas y culturales en las poblaciones humanas establecidas en
las áreas vulnerables al ANM.
Diseñar e implementar para todos los estados del país que presenten costas expuestas y
sensibles al ANM, un Plan de Ordenamiento Territorial como el que posee el Estado Miranda el
cual considera las implicaciones del ANM.
Mantener un registro continuo de datos meteorológicos e hidrográficos en las regiones del país
expuestas a los impactos del cambio climático. Para ello se requiere personal capacitado y
responsable que vele por el buen funcionamiento de las estaciones de registro (meteorológicas e
hidrográficas) y un presupuesto oficial destinado al mantenimiento y actualización de equipos y
softwares cuando se requiera.
Realizar estudios sobre la estructura y dinámica de las poblaciones de especies (peces,
moluscos, mamíferos acuáticos, aves marinas) cuyos hábitats (manglares, litorales rocosos,
vegetación halófita, praderas de hierbas marinas, etc.) son vulnerables al incremento del nivel del
mar y a la erosión costera.
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Se propone:
Monitorear anualmente la abundancia poblacional de algunos recursos pesqueros de gran
importancia para las comunidades humanas locales (pesca de subsistencia) y/o de relevancia
comercial para el país, los cuales han sido identificados como sensibles y vulnerables al
incremento de la temperatura del agua (ej. caso sardina),
Promover y financiar investigaciones científicas que permitan conocer los diferentes escenarios de
vulnerabilidad (exposición, sensibilidad y adaptación al cambio climático) asociados a los
ecosistemas terrestres y acuáticos más representativos del país, así como los riesgos humanos y
las consecuencias socioeconómicas que pueden derivar del impacto potencial del cambio
climático sobre los mismos.
Explorar, evaluar e implementar posibles medidas de adaptación y mitigación para aquellos
ecosistemas, comunidades o especies particulares que actualmente se encuentran amenazadas
por el cambio climático (corales, anfibios, reptiles).
Demandar a los organismos ambientales competentes (Inparques, Ministerio de Ecosocialismo),
una mayor presencia en las áreas naturales, y el debido ejercicio de las funciones de su
competencia, tales como velar por el cumplimiento de las normativas ambientales, y la
conservación y preservación de estos ecosistemas (protegidos o no).
Disminuir al máximo, aquellas actividades humanas que produzcan daño o impactos en los

ecosistemas del país, de forma tal de no afectar su resiliencia al cambio climático.
Realizar monitoreos permanentes para determinar la presencia de especies invasoras en los
distintos ecosistemas, conocer su dispersión y establecimiento en nuevas áreas del país y realizar
estudios ecológicos que permitan conocer su efecto sobre otras especies nativas y sobre el
funcionamiento de los ecosistemas que ocupan. La detección temprana de las especies invasoras
y acciones inmediatas para prevenir su expansión es la mejor estrategia.
La ausencia en el país de condiciones para enfrentar y afrontar posibles escenarios del
cambio climático hace sin duda que los más vulnerables estén más expuestos y tengan
menor capacidad de adaptación, lo que requiere de un trabajo articulado. En ese sentido, a
partir del marco de referencia del IPCC “riesgo de los impactos conexos al clima” del Grupo
de Trabajo II al Quinto Informe de Evaluación (IPCC, 2014) se realiza una adaptación a la
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a la imagen, con el fin de proponer un modelo de articulación para Venezuela (figura 36).
Esta propuesta es una ruta para la preparación económica y ecológica, como proceso social.
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Figura 36. Impacto, riesgo y vulnerabilidad al cambio climático aplicable a la realidad venezolana.
Adaptado de IPCC (2014). Elaboración propia

I.7 Acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en
Venezuela
I.7.1 Consideraciones generales
A partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra la protección
del ambiente en todas sus formas, el Estado tiene la obligación de integrar el paradigma del
desarrollo sostenible en los planes, programas y proyectos que se desarrollan en el país, además
de diseñar, elaborar y ejecutar políticas públicas que coadyuven al firme propósito de corregir,
prevenir, mitigar y reparar los impactos que las actividades humanas causan en detrimento del
ambiente, lo cual incluye al cambio climático (Riestra, 2017). Para cumplir con dichas obligaciones
se requiere de la construcción de capacidades, de reformas
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institucionales y de un manejo adaptativo por parte de los actores políticos (Torres y Ulloa,
2018).

Riestra (2017) recomienda “promulgar una ley de cambio climático, para atender los
compromisos del Acuerdo de París y favorecer la reducción de emisiones en Venezuela”. El
autor da especial importancia, entre otros aspectos, a los ecosistemas fluviales y a los impactos
que en estos sistemas pueda tener el calentamiento global. En Venezuela no existen los
mecanismos apropiados para la contabilización de los GEI, mucho menos se conocen las
fuentes generadoras, tanto de los desechos, del sector transporte, industrial y sobre todo del
energético.

I.7.2 Hallazgos relevantes
Hablar de acciones concretas que hayan contribuido con la implementación de medidas de
adaptación y mitigación al cambio climático en Venezuela se circunscribe casi exclusivamente a
actividades ejecutadas por actores sociales (Lutz, 2010) en un nivel micro; en ese nivel se
perciben diferentes tipos de acciones, que van desde iniciativas personales, comunitarias-locales,
regionales, hasta las impulsadas por ONG, las cuales representan acciones traducidas en el
diseño de estrategias de adaptación desde el sujeto social, actor social, con o sin participación
del sujeto político, de alcance, principalmente local.
Estas acciones espontáneas de la sociedad civil son ejemplo de lo que puede lograrse al
involucrarse diversos actores con miras a la construcción de posibles soluciones a problemas
ambientales y/o sociales de interés público, principalmente en materia de adaptación al cambio
climático.
Las iniciativas personales impulsadas desde el sujeto social pueden ser diversas; un caso
particular a mencionar es el proyecto de Duque (2019), donde el sujeto social al cual este autor
enfoca su iniciativa es la juventud en proceso de formación profesional universitario. El proyecto
promueve, a través de una investigación-acción participativa, el empoderamiento de jóvenes con
cualidades de liderazgo para que sirvan de agentes transformadores sociales y culturales
en línea con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París.
Para este autor, la formación de profesionales con capacidades en sostenibilidad
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es una cualidad que recientemente las empresas solicitan en los profesionales. Este
proyecto de formación de líderes para la sostenibilidad ha formado en tres años a 340 líderes.
Como ejemplo de acciones comunitarias llama la atención el trabajo de Torres y Alban (2018),
quienes a partir de un estudio en la comunidad de San José de Galipán (estado Vargas),
definieron un conjunto de medidas de adaptación para favorecer la resiliencia, reducir la
vulnerabilidad y fortalecer las capacidades, donde se destaca: i) el plan integral para el manejo
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de aguas de Galipán y ii) el plan de turismo agroecológico de San José de Galipán. Los autores
reconocen la importancia de la participación comunitaria para la construcción de planes que
respondan y atiendan a sus propias necesidades, de hecho, hacen mención a un nuevo tipo de
organización asociada al sector turístico y agro productivo, para esta iniciativa en particular.
Otro ejemplo en el nivel micro de acción, es lo que Lutz (2010) refiere como actores sociales. En ese
nivel se identificaron 27 ONG venezolanas vinculadas al contexto ambiental (http://verdelatierra.com/
directorio-de-organizaciones-de-sociedad-civil-venezolana-que-trabajan-en-cambio-climatico/),
relacionadas con adaptación y mitigación al cambio climático. Las ONG se analizaron a partir de dos
criterios: los tipos de acciones emprendidas por los actores sociales, destacando el porcentaje de
incidencia, y en segundo lugar, de acuerdo a los ejes transversales, identificados en el documento
consultado como: adaptación, mitigación, afrontamiento y financiamiento a proyectos de adaptación y
mitigación. En el caso específico del afrontamiento, este es entendido como “la capacidad de las
personas, instituciones, organizaciones y sistemas, mediante el uso de las aptitudes, valores,
convicciones, recursos y oportunidades disponibles, para abordar, manejar y superar condiciones
adversas a corto o mediano plazo” (IPCC, 2018; Anexo I).

Tabla 3. Clasificación de acciones emprendidas por los diferentes actores sociales (*).

Clasificación de acciones emprendidas Incidencia (%)
Educación no formal

92,59

Divulgación

70,37

Economía verde

40,74
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Clasificación de acciones emprendidas Incidencia (%)
Políticas ambientales

40,74

Incidencia

37,03

Investigación

37,03

Agua potable y saneamiento

25,92

Agricultura

22,22

Ganadería

22,22

Salud

22,22

Gestión de riesgo

18,51

Activismo

18,51

Educación formal

14,81

Urbanismo

14,8

Energía

11,11

Reforestación

7,4

Articulación

3,7

Defensa DDHH

3,7

Manejo integrado de zonas costeras

3,7

Protección de los mares

3,7

Restauración de ecosistemas

3,7

(*) Elaboración propia con datos de Verde la Tierra (2021)
http://verdelatierra.com/directorio-de-organizaciones-de-sociedad-civilvenezolana-que-trabajan-en-cambio-climatico/
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Los resultados de la clasificación que se muestran en la tabla 4, evidencian las acciones
emprendidas por los actores y sujetos sociales, que trasciende a la política y a los políticos.
Se observa que las accciones vinculadas a la educación no formal predominan, mientras que la
formal apenas alcanza aproximadamente un 15 % de incidencia. También se observa que las
acciones asociadas a la divulgación y opinión pública muestran una alta incidencia, mayor del
70%. Le siguen en orden de incidencia, el desarrollo de proyectos de economía verde,
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investigación y formulación de políticas ambientales con valores entre 40 y 37 %, respectivamente.
Menos favorecidas son las acciones orientadas al tratamiento de agua potable y saneamiento,
actividades agrícolas y ganaderas, salud, gestión de riesgo y activismo que presentan incidencias
entre 18 y 22 %. Las acciones vinculadas a la energía y urbanismo muestran incidencias entre 11
y 15 %; finalmente, las acciones con menor incidencia están relacionadas con la defensa de los
derechos humanos, manejo integrado de zonas costeras, protección de mares, restauración de
ecosistemas y articulación entre sectores (3,7 %).
En cuanto a los ejes transversales que se identificaron en las actividades de las 27 ONG
(adaptación, mitigación, afrontamiento y financiamiento de acciones climáticas), se destaca que el
62,96 % del enfoqe que los actores sociales le dan sus actividades está orientado a la adaptación
y mitigación de forma conjunta; 25,92 % de las acciones se orientan al afrontamiento; 18,51 % a
mitigación; y 11,11 % a medidas de adaptación, como se muestra en la figura 36.

Figura 37. Porcentaje de ejes transversales presente en las 27 ONG analizadas
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Otra actividad que se destaca entre los hallazgos, es el proyecto “Andes en Acción Climática”,
impulsado por otro actor social, como es el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación
Ambiental y Territorial (CIDIAT) de la Universidad de los Andes (ULA), quien realiza estudios en
las ciudades de Mérida, San Cristóbal y Trujillo, sobre: i) caracterización de residuos y desechos
urbanos residenciales, ii) GEI que se producen en la zona urbana de las ciudades, de acuerdo a
las principales actividades económicas y productivas de las zonas, iii) huella urbana histórica y
actual, iv) potencialidad de las energías renovables con énfasis en el aprovechamiento de
energías renovables no convencionales: solar fotovoltaica, minihidráulica, biomasa y eólica, y v)
aproximación a la vulnerabilidad y sus implicaciones a partir de la identificación de los riesgos a
los que está expuesto cada estado (Mérida, San Cristóbal y Trujillo), todos en el contexto del
cambio climático.
En relación con el primer proyecto, el abordaje permite identificar los tipos de materiales y
desechos generados por las parroquias de cada ciudad, generando datos e información válida,
factible de ser utilizada por tomadores de decisiones, comunidades y organizaciones, con el fin
de que se formulen estrategias de gestión integral de residuos y desechos sólidos y contribuir
con las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Al mismo tiempo el proyecto
plantea una serie de acciones que se pueden implementar, describiendo aspectos técnicos,
legales, políticos, económicos y organizacionales, lo que representa un ejemplo de
“institucionalidad regional”.
El segundo proyecto relacionado con los GEI, es realizado siguiendo el protocolo global para
inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero a escala comunitaria, considerando que
cada parroquia tiene su propia dinámica de emisiones, lo interesante del proyecto es que, no
solamente contabiliza las emisiones, sino que la información es utilizada para identificar acciones
generales de mitigación y generar propuestas concretas sobre buenas prácticas de energía
estacionaria, energía móvil, aguas residuales, así como el aprovechamiento de sumideros y sus
potenciales características.
El tercer proyecto, considera la huella urbana de carbono a partir de un estudio del
crecimiento y evolución de los

espacios

urbanizados, de

las dinámicas de expansión y
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crecimiento, de la vulnerabilidad y del establecimiento de costos, desde donde, además, se
identificaron acciones que permitan adaptarse al cambio climático. La proyección de la huella
urbana esperada fue calculada para el periodo 2018-2050; algunos de los indicadores utilizados
para medir la huella son: demanda de terrenos para uso residencial, consumo de energía eléctrica
estimada, población, descarga estimada de aguas servidas y demanda de agua potable al año;
este proyecto también presenta propuestas de acciones de adaptación al cambio climático.

166
El proyecto Andes, es un ejemplo nacional de trabajo articulado entre el sector universitario,
centros de investigación y las comunidades. El enfoque, el desarrollo, los aspectos y elementos
estudiados, así como las propuestas en todos los escenarios representan las capacidades
científicas y demuestran la importancia del alcance y contribución de la ciencia a la sociedad.
Como se aprecia, los proyectos referidos son iniciativas particulares de sectores y sujetos
sociales independientes al Estado.

Sobre este particular, hay que destacar con especial atención, que uno de los hallazgos más
preocupantes reflejados en este reporte es la escasa información y registro de datos estadísticos
nacionales en el contexto de los asuntos públicos, entre éstos, la problemática ambiental, la crisis
humanitaria compleja, los avances en los ODS, y el cambio climático, así como la inexistencia o
no divulgación, en caso de existir, de planes, políticas públicas, y acciones específicas de
adaptación y mitigación provenientes de instancias gubernamentales. La falta de información
estadística o la imposibilidad de tener acceso a ésta, a través de memorias y cuentas oficiales,
de boletines periódicos sobre salud, seguridad alimentaria, clima y demás aspectos de política
pública, imposibilita realizar seguimiento, verificación y evaluaciones integrales de los deberes
del estado con los ciudadanos. En consecuencia, la sociedad venezolana organizada, incluyendo
al sector privado, queda al margen de conocer, coparticipar e involucrarse en el planteamiento de
potenciales soluciones a los problemas nacionales ambientales, humanos, socioeconómicos y
climáticos que la aquejan. Así lo corroboran varios organismos internacionales como la CEPAL,
el BID, el BM, al referir de forma recurrente, la falta de datos oficiales del país para la elaboración
de sus documentos regionales o globales. Como un ejemplo de esta vergonzosa realidad, el
grupo de trabajo de UNFCCC- LD (2020), clasifica a Venezuela, como país en víass de desarrollo
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del cual no tienen información y desconocen si el país ha iniciado el proceso del PAN (Plan
Nacional de Adaptación), afirmación que coincide con lo expresado en este reporte (figura 38).

167

Figura 38. Países en desarrollo que reportan el PAN (UNFCCC)
Fuente:
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans.
Consultado el 18/09/2021.

En cuanto a los planes de adaptación, es importante señalar que existen propuestas de sistemas
globales (IPCC, PAN, NDC, NAP) de evaluación de la adaptación que permiten revisar el proceso
colectivo, utilizando instrumentos basados en indicadores, sin embargo, para poder realizar un
proceso de evaluación, cualquiera que sea, se requiere contar con un PAN donde estén expuestos
los objetivos de que se persiguen y las metas, de tal manera que se puedan medir los logros y la
efectividad; sin esa herramienta de planificación, es imposible hacerle un seguimiento a las
acciones de adaptación,

I.8 Lineamientos y estrategias
La capacitación de los actores sociales en el tema del cambio climático, desde la perspectiva
de la importancia que este tiene para su propia vida y bienestar es fundamental. Se trata de
dar a conocer los distintos impactos del cambio climático ( con énfasis a nivel local) y su
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repercusión sobre la salud, economía y medios de vida, como vía estratégica de estímulo para
su incorporación en las actividades y proyectos de adaptación y mitigación locales.
La inclusión del fomento de los financiamientos nacionales para el desarrollo de proyectos
científicos y sociales, infraestructura, gestión de riesgo de desastres, resiliencia, entre otros,
relativos al cambio climático deben ser de prioridad en la planificación nacional y en las finanzas

168

públicas del Estado integradas en las diferentes etapas de la gestión financiera nacional así como
crear las condiciones país para enfrentar y afrontar sus impactos.
Se identificaron algunos lineamientos considerados por la ACFIMAN- SACC (2018c) desde donde
se propone que, para enfrentar al cambio climático en Venezuela, es necesario desarrollar líneas
estratégicas transversales de implementación inmediata, mediata y posterior, así como,
lineamientos y estrategias sectoriales; propuestas que deberían servir como insumo para diseñar
políticas públicas y planes de acción útiles para los tomadores de decisiones.
En cuanto a los lineamientos transversales de implementación inmediata se definen seis (6)
grandes líneas: i) la creación de una instancia institucional en cambio climático posiblemente
adscrita a la instancia de orden ejecutiva nacional con responsabilidad en el tema ambiental, que
en Venezuela recae en el Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Agua, ii) el desarrollo
de un plan nacional en cambio climático, iii) adopción de los mandatos del Acuerdo de París y de
otros previos, iv) desarrollar planes de formación de profesionales, v) establecer comités de
especialistas, vi) actualizar los inventarios de GEI.
Para los lineamientos temporales de mediano plazo, (ACFIMAN-SACC, 2018c), define una gran
línea referida a la actualización de la red hidrometeorológica nacional que se adecúe a las
necesidades de los diferentes modelos climáticos aplicables al país y regiones.
Los lineamientos y estrategias propuestos para el largo plazo abordan cuatro (4) grandes áreas
(ACFIMAN- SACC, 2018c), donde el mayor enfoque está en la implementación de políticas
públicas en el orden de lo económico, lo social y lo ambiental, agrupando quince (15) estrategias
para su cumplimiento, dentro de las cuales se destacan la economía circular, la educación y
sensibilización y los incentivos fiscales, entre otros.
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En el segundo grupo están lineamientos y estrategias sectoriales (ACFIMAN, SACC 2018c),
formuladas en acciones sectoriales como una contribución para los tomadores de decisiones en
materia de los compromisos asumidos, en este caso particular, a través de la Primera Contribución
Nacionalmente Determinada (NDC) del país entregada a las Partes durante la COP23 en
diciembre 2015. Los lineamientos propuestos se organizaron en 6 temas: a) adaptación, b)
mitigación, c) bases científicas, d) política económica, e) generación de capacidades y educación,
f) institucionalidad.
En el caso particular de la institucionalidad en cambio climático, la estrategia es la activación de
una instancia adscrita a la autoridad ambiental nacional, con la responsabilidad de dirigir,
coordinar, ejecutar y controlar, los aspectos relacionados al cambio climático, y que gestione los
procesos que se deriven de los acuerdos internacionales de la agenda climática, los vincule entre
sectores e impulse su cumplimiento.
Otra estrategia a nivel sectorial con carácter prioritario planteada por ACFIMAN-SACC (2018c) es
el fortalecimiento de la ciencia y tecnología, institutos y centros de investigación, universidades,
cuyos aportes son necesarios para la definición de políticas efectivas para atender los problemas
de índole social, ambiental y de cambio climático. En cuanto al desarrollo nacional, Álvarez (2016),
propone una serie de estrategias que promuevan la participación de actores claves (ejecutivo
nacional, asamblea nacional, alcaldías y gobernaciones, organizaciones y sociedad civil,
universidades y centros de investigación, y empresas), en todos los procesos de las diferentes
etapas de planificación e implementación de las acciones de adaptación y mitigación al cambio
climático y considerando su estrecha vinculación y sinergias con el resto de los problemas de
interés público, como muchos de los referidos en este reporte.

I.8.1 Implicaciones socioeconómicas por efectos del cambio
climático en el contexto nacional y desafíos de cara al futuro
Para responder a las implicaciones asociadas a los riesgos socioeconómicos atribuidos al
cambio climático, los tomadores de decisiones, en los distintos niveles de la gestión pública y de
forma articulada con lineamientos del Estado, deberían incorporar medidas de adaptación y
mitigación en los procesos de planificación institucional, formulando objetivos y metas para
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avanzar y superar las limitadas respuestas, disminuir la incertidumbre y reducir la
vulnerabilidad, aumentando la capacidad de adaptación.
En el caso particular de la capacidad de adaptación, la Notre Dam-GAIN, (Chen et al., 2015)
proponen orientar los esfuerzos en tres ejes fundamentales: preparación económica, preparación
para la gobernanza y preparación social, lo que genera un clima propicio para la inversión de
capitales, estabilidad institucional en democracia y condiciones sociales adecuadas.
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Como se mencionó al inicio de este apartado, en los procesos de planificación es necesario
identificar las circunstancias de partida, para saber “donde se está y hacia a dónde se quiere ir”, en
ese sentido, a partir de los hallazgos identificados en el punto I.5.2, se presenta una matriz de
asociación entre las categorías emergentes y los 17 ODS (UN, 2015), y a partir de ella se
proponen algunas estrategias de cara al futuro como respuesta a las implicaciones del cambio
climático (cuadro 16).
A partir de las once (11) CE identificadas en este reporte se describen posibles implicaciones
socioeconómicas en el contexto del cambio climático a la luz de los ODS y se proponen
estrategias, que, de capitalizarse, permitirían avanzar a Venezuela en acción climática y en los
compromisos del Acuerdo de París.
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Cuadro 16. Asociación de las Categorías Emergentes (CE) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
Incremento de
pobreza en zonas

Migraciones

vulnerables,

controladas

disminución de la
producción
pesquera,
migración
poblacional

(1)

Aumento de

forzada desde

temperatura,

ciudades muy

periodo de
sequía
prolongado

>

>

>

<

>

<

<

>

>

>

>

<

>

calurosas a sitios
más benignos,
sector

Formular
políticas
públicas,
medidas de
adaptación y
capacidad de
adaptación a
los más
vulnerables.

hidroeléctrico en

Adaptación de

condiciones

nuevos cultivos

críticas, riesgo de

y formas de

incendios

producción,

forestales elevado,

Formular Plan

aumento de

de Adaptación y

enfermedades

Mitigación.

endémicas
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
Migraciones
controladas.
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Formulación de
políticas
Incremento de
pobreza en zonas
Disminución de
la precipitación

vulnerables.
>

>

>

<

<

<

>

>

<

<

<

Pérdida de cultivos
por sequías,
migraciones
forzadas,

públicas,
medidas de
adaptación y
capacidad de
adaptación a
los más
vulnerables
Adaptación de
nuevos cultivos
y formas de
producción
agrícola

Potencial
generación de
energía solar y
eólica

<

<

<

>

>

>

>

>

<

<

Potencial fuentes

Alianza con

de empleo.

empresas

Crecimiento de

eléctricas de

ingresos. Mejora

energías

de los sistemas de

renovarles

distribución de

(solar y eólica).

REPORTE COP26. PARTE 1

Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
energía eléctrica a

Abrir

los hogares y

licitaciones

sector productivo

extranjeras.
Garantizar
estabilidad
democrática
Invertir en I+D y
en mecanismos
y sistemas de

Emisiones de
GEI sin

Desconocimiento
>

<

>

<

contabilizar

<

de las fuentes y de
las emisiones GEI

medición de
emisiones GEI.
Incentivar la
participación del
sector privado

(2)

para reducir los
GEI
Manejo

Incentivos

deficiente de

Incremento de

económicos a

desechos

enfermedades,

nuevos

aumento de las

modelos de

sólidos urbanos
y reducido
número de

>

>

<

<

<

>

<

desigualdades

tratamiento de
desechos;
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
rellenos

aprovechamient

sanitarios

o de materiales
y desechos
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reciclables para
potenciar
economía
circular
Ausencia de
plan de

Imposibilidad de
>

>

<

>

<

<

mitigación

atención y control
de riesgos

Fortalecer la
gobernanza

Debilidad
institucional,

Ausencia de
autoridad
nacional
designada

ausencia de

Creación de

lineamientos y

estructura

directrices
>

>

<

<

<

gubernamental

nacionales,

en cambio,

articulación de

climático para la

medidas

gestión

coherentes e

nacional

incumplimiento de
los tratados
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
internacionales
Intervención del
Estado, mejorar

eléctrica

la generación y

contaminación,

distribución

incremento de la

eléctrica,

pobreza en los

diversificación

más vulnerables,

de generación y

solo puede

distribución de

autogenerar

energías

energía quien

Autogeneración
de energía

Mayor

>

>

>

<

>

>

<

<

renovables,

dispone de

aprovechamient

recursos

o de las áreas

económicos,

factibles para

posible

uso de: solar:

disminución de

Caracas;

empresas

biomasa:

pequeñas,

Portuguesa;

incluidas las

biogás:

artesanales

autogeneración
para fincas
productoras de
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
ganado.
Aprovechamient

176
Quema de gas
natural en el

>

>

>

<

<

<

<

>

<

Edo. Monagas

Incremento en

o del recurso

toneladas de GEI,

energético,

implica mayor

análisis del ciclo

inversión y

de vida para

desaprovechamien

mayor eficiencia

to económico

y disminución
de los GEI.
Inversión del
Estado en
mecanismos
financieros para

Reservas de

Pérdida de las

venta gas,

hidrocarburos

reservas que

bonos verdes e

conlleva a pérdidas

impulsar formas

de presupuesto de

de desarrollo

carbono

sostenible.

comprometidas
y presupuesto
de carbono

>

>

>

<

<

>

<

>

Aprovechamient
o del gran
reservorio de
carbono y
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
aumento de
biomasa en los
Llanos y
Amazonas.
Definir políticas
públicas
relativas al
cambio
climático, y
Impactos en el eje
costero del estado
ANM- posible
(3)

afectación de la
franja costera

Anzoátegui, y área
>

>

>

<

<

>

>

<

costera de baja
elevación de
Hueque- Sauca,
estado Falcón.

específicas en
prevención y
reducción de
riesgos, que
vayan en
concordancia
con los
acuerdos
internacionales
y articuladas de
forma
transversal en
la planificación
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas

La deforestación y

178

destrucción de

Deforestación y
generación de
GEI, práctica de
fuego,
degradación de
(4)

la comunidad
de morichales,
pérdida
temporal de
áreas
habitables

>

>

>

>

<

>

>

<

ecosistemas

Aplicación de

produce mayor

sanciones (Ley

emisión de CO2.

Penal del

Posible

Ambiente), así

modificación de

como,

uso del suelo y

incentivos

construcción de

fiscales para

asentamientos

restauración y

informales. La

reforestación de

pérdida de bosque

hábitats y

altamente

bosques,

productivos trae

política pública

pérdida de

de aplicación en

ingresos por las

gobernaciones

bondades que

y municipios

ofrecen los

P.e:

servicios

Ordenanzas

ecosistémicos

municipales

(medicinales,
turísticos, vida
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
saludable),
extensión de

179

especies. La
contaminación de
agua trae consigo
implicaciones poco
beneficiosas para
el desarrollo local,
lo que se traduce
en pérdidas
económicas y de
calidad de vida
Fortalecer la
I+D del país, a

Limitada
información

Imposibilidad de

sobre los
(5)

efectos del
cambio
climático en
ambientes
marino-costeros

conocer la realidad
>

>

>

<

<

>

<

<

de la zona costera
por no contar con
información
científica precisa

través de
fuentes de
financiamiento
orientadas al
cambio
climático como
política de
Estado, y
promover el
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
desarrollo
sostenible en
las regiones

180

Capacidad de
adaptación de

el cambio
climático

las poblaciones

desfavorable en la

costeras por

producción, venta

parte de los

y consumo de

entes del

sardina afectando

Estado,

negativamente los

Disminución de
la pesquería por

Impacto

>

>

>

<

<

>

>

>

<

articulados con

ingresos por la

los gobiernos

actividad

locales,

pesquera.

municipales y

Afectación de la

cooperativas.

pesquería por

Trabajo

ANM, degradación

conjunto para la

de arrecifes y

toma de

alteración del
metabolismo

decisiones. Uso
efectivo de la
inversión en
acciones de
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas

Impulsar
economía de
océanos
sostenible
Impacto por
contaminación en
las zonas costeras,
Impactos por

disminuye la

derrames

actividad

petroleros,

pesquera, así

descarga de
sedimentos y
actividades
antropogénicas

>

>

>

<

<

>

>

<

como incrementa
la necesidad de
inversión
económica por las
implicaciones en la
búsqueda del
recurso natural.

requiere de una
legislación en
materia de
manejo y
aprovechamient
o de los
recursos
marinos,
además de la
Ley de cambio
climático.
Además, se
deben
promover
sanciones a los
más
contaminantes
e incentivos
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
para reducir la
contaminación

182

de actividades
industriales e
instalar
mecanismos
filtradores de
efluentes
La protección
La pérdida de
manglares reviste
una pérdida
económica al país
que trasciende la
Pérdida de
manglares

>

>

>

<

<

>

>

<

dimensión natural,
por cuanto su
riqueza en
términos de
alimento para
poblaciones
costeras

de manglares
debe ser de
interés
nacional,
requiere de
políticas
públicas y de
mecanismos de
protección
(gestión
integrada de
espacios
marítimos e
insulares)
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
Empoderar a
los más
jóvenes,
hacerlos
participe
Políticas
públicas y
medidas de
adaptación y
El impacto de los

(6)

mitigación son

Disminución de

cambios en lluvias

caudales de los

por aumento de las

para atender las

ríos por

temperaturas

causas del

aumento de

desencadena

cambio

riesgos en las

climático en las

contaminación

poblaciones

zonas

de las cuencas

humanas, incluidas

vulnerables, el

las cuencas

Estado debe

hidrográficas

trabajar con las

temperatura,

hidrográfica.

>

>

>

<

<

<

>

indispensables

comunidades y
construir los
escenarios
favorables para
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
mantener la
economía

184

estable en
dichas zonas.
Trabajar y
empoderar a los
niños y jóvenes
locales
Impulsar
La alteración del

medidas de

La agricultura,

equilibrio de los

deforestación,

ecosistemas

mitigación a los

transformación

acuáticos y su

efectos del

de la cobertura

contaminación por

cambio

la actividad

climático en las

humana

zonas más

constituyen

vulnerables,

factores de riesgos

formular

socioeconómicos

políticas

vegetal,
alteración de la
calidad
fisicoquímica
del agua y

>

>

>

<

<

<

>

>

>

<

adaptación y

actividad

para las

humana

poblaciones

propiciar el

cercanas.

trabajo conjunto

públicas y

con las
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Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
comunidades
para procurar la
capacidad de
adaptación y
resiliencia.
Políticas
públicas para la
protección de los
ríos y trabajo
articulado entre
los diferentes
entes
gubernamentales
y comunidades

Modificar
fechas de
siembra,
mantenimiento
infiltrado de
suelos,
prevención y
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Hallazgos

socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
control de
escorrentía y
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promover
técnicas de
almacenamient
o de agua.
Involucrar a los
niños y a la
juventud

(7)

El impacto de una

Fortalecer la

sequía extrema en

capacidad

la economía del

científica-

sector agrícola

tecnológica

Variaciones en

tendría

nacional para

la temperatura,

consecuencias

modificar los

sociales negativas

procesos de

que impedirían

producción y

garantizar la

consumo; así

cadena de

como las

suministro

capacidades de

alimentario. Así

adaptación, lo

como amenaza de

que requiere de

plaga, afectando

políticas

como sequía
meteorológica
extremas, y
cultivos

>

>

>

>

<

<

>

<
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Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

Estrategias y
desafíos de

socio
económicas

cara al futuro

las cosechas y su

públicas

productividad.

efectivas que

Reducción de

garanticen la

rendimientos y

cadena de

calidad

suministro.
Incentivar la
producción de
pequeños
productores, así
como la
producción
urbana, que
ofrece
beneficios.
Integración de
saberes

Pérdida de

Incremento de

empleos, de

la temperatura,
(8)

brotes y focos
de
enfermedades
metaxénicas

>

>

>

>

<

<

>

economía local
productiva y de
ingresos. Deterioro
extremo del
sistema de salud

Inversión para
el
fortalecimiento
del sistema
sanitario
nacional

187

REPORTE COP26. PARTE 1

Categorías emergentes del cambio climático en Venezuela y su relación con los ODS – implicaciones socioeconómicas, estrategias y desafíos de cara al futuro
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (Agenda 2030-UN)

Posibles
implicaciones

CE
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socio

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro

económicas
respiratorias y
cardiovasculare
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s.

causa violación de

invertir en

los derechos

masivas

humanos de los

campañas de

venezolanos.

vacunación

Ausencia de

para prevenir y

programas

disminuir los

preventivos y

distintos tipos

control sanitario

de
enfermedades
causadas por el
cambio
climático.
Políticas
públicas
inmediatas.

La destrucción de
amplias
extensiones de

Comunidades
(9)

indígenas,
ecocidio

>

>

>

<

<

<

>

<

>

>

>

bosque y selva, la
contaminación de
las aguas, la
práctica y
extracción minera

Atención
inmediata a las
comunidades
indígenas
venezolanas,
definición de
política pública
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socio

Estrategias y
desafíos de
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económicas
descontrolada,

y protección

modifica los

nacional a los

medios de vida y

pueblos, su

dependencia de

cultura, salud y

los recursos

modos

naturales y

autóctonos de

actividades

vida. Inversión

agrícolas de las

económica para

comunidades

salvaguardar el

indígenas y su

patrimonio

actividad

indígena.

productiva

Política de

ocasionando

protección

pérdida del

nacional

patrimonio natural,

(conflicto

cultural y étnico de

armado,

la nación, además

defensa del

de la incursión de

patrimonio

la grupos armados

cultural

fragmentando la

indígena de la

seguridad y

nación)

subsistencia de la
identidad cultural
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indígena
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Desigualdad
económica y
pobreza es un
factor asociado a
los efectos del
cambio climático,
lo que conlleva
discriminación
Género, cambio
(10)

hacia la mujer y las

climático,
fuentes

niñas. Aumento
>

>

>

<

<

<

>

<

observado de los

energéticas y

embarazos

desigualdad

adolescentes por
falta de
anticonceptivos y
educación sexual,
así como de
infecciones de
transmisión sexual.
Violencia de
género en

Proveer a la
mujer de
protección
social, equidad,
participación en
la toma de
decisiones,
generar
programas de
empoderamient
o de las
mujeres como
política pública,
además de
fomentar una
educación
sexual a nivel
nacional para
disminuir la
incidencia de
embarazos
adolescente y
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Posibles
implicaciones

CE

Hallazgos

socio
económicas
crecimiento

Estrategias y
desafíos de
cara al futuro
mortalidad.

Fortalecer el
aparato
productivo, los
sistemas
sociales (salud,
Destrucción e
impacto negativo
sobre el capital
humano por
(11)

Crisis
humanitaria
compleja

deterioro de los
>

>

>

<

sistemas sociales y
económicos del
país, servicios
públicos,
seguridad, división
social

infraestructura,
seguridad,
electricidad
alimentación,
transporte etc.)
requiere de
formular
políticas
públicas acorde
a las
necesidades de
los venezolanos
y no a intereses
políticos
partidistas. El
Estado debe
cumplir con sus
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socio
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obligaciones,
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atender a los
más
vulnerables con
acciones
eficientes
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Del cuadro 16, se puede apreciar que en la medida que incrementen los impactos del cambio
climático, aumenta la pobreza, el hambre, los problemas de salud y disminuyen las posibilidades
de una educación de calidad. En resumen, se aprecia que el panorama en el contexto del
desarrollo sostenible en Venezuela coloca al país en desventaja para responder a los efectos del
cambio climático, a pesar de que el modelo de desarrollo sostenible es de rango constitucional, lo
que se atribuye posiblemente al hecho de no contar con evidencias de acciones concretas,
información, datos estadísticos nacionales y tampoco con resultados confiables, esto último por la
falta de transparencia en el manejo de las cifras.
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Introducción
El fenómeno del cambio climático es dinámico, complejo y diversificado afectando al ecosistema de
forma holística, y donde muchas veces es imposible determinar con exactitud el daño ambiental.
Como ejemplo de dicha afectación, se presentan varios casos de estudio, considerados
emblemáticos de la grave problemática ambiental del país. El objetivo primordial de estos casos es
analizar el impacto ambiental y proponer medidas de apatación

adecuadas en cada caso

analizado. Se considera que los casos emblemáticos analizados pueden servir de referencia, tanto
para conocer con detalle las problemáticas ambientales del país, como para abordar su solución.
Los cinco casos son: 1. Arco Minero del Orinoco. 2. Cuenca del Lago de Valencia. 3. Faja
Petrolífera del Orinoco y Coque Petrolero. 4. Costas de los estados Zulia, Falcón y Anzoátegui 5.
Cuenca del Lago de Maracaibo. Adicionalmente, se desarrolla un subcapítulo donde se analiza los
impactos vinculados a las amenazas ambientales de origen hidrometeorológico, relacionadas con
la vulnerabilidad de los centros poblados e instalaciones emplazadas en algunos espacios
geográficos de los territorios de los casos emblemáticos analizados. Siendo tan amplios algunos
sitios emblemáticos como la Faja del Orinoco, la Cuenca del Lago de Maracaibo, o bien debido a la
diversidad geográfica y climática de las costas venezolanas, en este subcapítulo se dividieron los
casos de estudio en 13 espacios evaluados, profundizando en la evaluación de la vulnerabilidad y
los impactos a las amenazas ambientales de origen hidrometeorológico.
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II.1 Arco Minero del Orinoco (AMO)
Consideraciones generales y específicas.
II.1.1 Generales
El territorio del Arco Minero del Orinoco (AMO) representa en la actualidad el ejemplo más
230

nefasto de ocupación territorial y de aprovechamiento de recursos naturales en el país, al
comprometer los valores y servicios socioambientales en una superficie de 111.843.000
km2 (12, 4 % del territorio nacional) (figura 39).
Representa a la vez, la mayor avanzada extractivista por parte del Estado y sectores
privados, sobre la base de una supuesta vocación minera, la cual no está debidamente
evaluada mediante estudios de prospección minera de gran detalle (García 2018; Ruiz,
2018; Vitti, 2018). Se trata de un territorio de extraordinaria biodiversidad, riqueza
hidrológica y riqueza sociocultural (diversidad étnica) que incluye 429 poblaciones y 14
grupos étnicos indígenas, lo que representa aproximadamente el 34 % de los grupos
indígenas de Venezuela (Romero, 2021). La minería genera un incremento de la presión
de uso sobre los recursos naturales, en los sitios de explotación minera, la explotación
maderera ilegal, el incremento y diseminación de las condiciones de insalubridad, la
exposición a enfermedades epidémicas (malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, etc.) y a
enfermedades infectocontagiosas (venéreas, SIDA, etc.) por el contacto con personas
infestadas provenientes de otros países o de otros sitios de Venezuela, así como a los
riesgos a enfermedades asociadas a la toxicidad por mercurio (volatilización, ingesta por
peces) (García, 2018; Padrino, 2018; Vitti, 2018; Grillet et al., 2019; Romero, 2021).
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Figura 39. Localización del Arco Minero del Orinoco. Fuente: Infoamazonía

En el territorio del AMO, se lleva a cabo la extracción de oro, diamante, coltán, cobre,
hierro y bauxita con la incorporación de empresas nacionales y transnacionales (García,
2018; Ruiz, 2018; Vitti, 2018; Lander, 2018). En toda la historia de Venezuela nunca se
había propuesto un proyecto de minería de tal magnitud territorial y de intensidad de
destrucción (García, 2018; Vitti, 2018). Según Ebus (2018 a), Venezuela está apostando
peligrosamente por la minería a gran escala, desencadenando un éxodo interno masivo
de población local hacia remotas regiones mineras del sur de Venezuela (principalmente
hacia el estado Bolívar) para incorporarse a la explotación ilegal de recursos minerales,
aunque con riesgos extremadamente altos (Ebus, 2018 b).
La creación del AMO convirtió a Venezuela en el país amazónico con el mayor número de
minas ilegales. Para agosto 2021, SOS Orinoco ha identificado 680 excavaciones mineras
que ocupan un área de 51.286 hectáreas (Romero, 2021). Bajo el auspicio
gubernamental, grupos nacionales y extranjeros, irregulares y regulares, incluyendo
guerrillas tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), y grupos paramilitares, se han repartido todo ese
vasto territorio, sin respeto alguno por las leyes nacionales y operando sin supervisión del
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estado (Hernández, 2019). Las 198 comunidades indígenas que viven en el estado de
Bolívar también se han visto atraídas a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al
AMO, principalmente por efecto de la hiperinflación que afecta al país y que, en esta zona
apartada del territorio nacional, se hace aún más insostenible. Algunas organizaciones no
gubernamentales (ONG) del estado Bolívar denuncian esclavismo, trabajo infantil y
prostitución por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales
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armados. Compañías nacionales e internacionales reclaman una porción de las zonas de
oro, coltán, cobre y diamantes, e incluso los militares venezolanos también han solicitado
lo mismo (Mongabay Latam, 2018). El régimen venezolano insiste en que ha minimizado
la presencia de los ilegales a favor de lo que considera la “pequeña minería”. Sin
embargo, mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han
denunciado que persiste la extorsión por bandas ilegales que controlan las zonas mineras
y también por algunos miembros de las fuerzas armadas nacionales (Mongabay Latam,
2018). La militarización del territorio, la proliferación de bandas armadas (Pranato minero),
la eliminación del Ministerio del Ambiente, para dar paso a una institución débil,
indiferente, complaciente, que no cumple con sus competencias y sin peso en el Poder
Ejecutivo, como lo es el Ministerio de Ecosocialismo (MINEC), han sido estrategias
implantadas por el régimen venezolano para imponer el AMO a expensas de una
degradación ambiental de múltiples consecuencias para esa parte del territorio nacional y
para el país (García, 2018). La crisis en Venezuela de 2013 al 2021 ha conformado un
escenario donde emerge un extractivismo predatorio, donde prevalece la minería, y donde
se intensifica la degradación ambiental, la violencia política y la militarización de la
sociedad (Mantovani, 2021). La expansión de esta minería depredante se expresa con
más fuerza en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, Paragua, Caura (en el estado
Bolívar), pero también de los ríos Ventuari, Sipapo, Negro, cabeceras del Orinoco, entre
otros (en el estado Amazonas) (Vitti, 2016; CIEV, 2017; García, 2018; Mantovani, 2021).
Si bien el estado Amazonas está fuera de los límites geográficos del AMO, para el año
2019 la Red Amazónica de Información Socio Ambiental Georeferenciada (RAISG)
detectó cerca de 1.423 sitios con actividad minera ilegal, posicionando a Venezuela como
la segunda nación con más localidades mineras en la región, luego de Brasil que registra
58% de los puntos ilegales (2.576) (RAISG, 2020); igualmente, se estimó que unas
189.000 personas estarían trabajando en las minas en la Amazonía venezolana.
Venezuela también es el país con mayor proporción de territorios indígenas (TI) y áreas
naturales protegidas (ANP) afectados por minería ilegal (RAISG, 2020).
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Lo anterior configura un deterioro alarmante de la seguridad en el sur de Venezuela en los
últimos años, en la medida en que los actores armados antes referidos, estatales y no
estatales, compiten por el acceso a los recursos naturales y se aprovechan de las
poblaciones locales en su lucha por el poder y el control territorial (CrisisGroup.org, 2019).
Las redes delictivas organizadas y los grupos armados ilegales incluidos guerrilleros y
disidentes colombianos han tomado el control de diferentes partes de la región, donde
exigen obediencia a aproximadamente 300.000 mineros en la mayoría de los pueblos
mineros (CrisisGroup.org, 2019).
De acuerdo al Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS), es difícil vislumbrar
una salida sostenible a la actual crisis, sin cuestionar estos nuevos mecanismos de
producción de ingresos que constituyen en sí mismos la institucionalización de graves y
numerosas violaciones de los derechos y deberes ambientales contemplados en la
Constitución Nacional y de los derechos humanos en la zona del AMO y en todo el
territorio al sur del Orinoco, bajo la inacción de las instituciones gubernamentales
(CERLAS, 2019). En julio de 2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció la grave situación que se vive en el sur
de Venezuela, en las áreas que constituyen el llamado Arco Minero del Orinoco,
corroborando la existencia de grupos criminales que controlan el territorio, explotan a los
trabajadores y producen un daño ecológico de grandes proporciones (Carrillo, 2020). La
fiebre del oro en el ámbito del AMO seguirá cobrando vidas y causando estragos
ambientales en las tierras del sur de Venezuela hasta que el Estado no sanee sus
estructuras corruptas y diseñe políticas mineras adecuadas.
La situación de la pandemia por la COVID-19 ha dado argumentos al régimen venezolano
para ampliar el modelo depredador del proyecto AMO. La promulgación en abril de 2020
de la resolución N° 0010 mediante la cual se autoriza la minería de oro, diamantes y
demás minerales estratégicos, en importantes ríos de la región Guayana como el
Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, hace presumir una catastrófica
expansión de las áreas y de los modos de explotación en el marco del AMO (Mantovani,
2021). Por otra parte, es importante mencionar el lanzamiento del Plan Minero Tricolor,
mediante el cual se entrega un yacimiento a cada gobierno regional, y se ordena la
militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro, diamantes y coltán;
ambos hechos ponen en evidencia las intenciones del régimen de intensificar sus
acciones para incrementar la minería en el país (Meléndez, 2019), en franco detrimento
de los recursos naturales de la zona.
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II.1.2 Específicas.
II.1.2.1 Violación del marco legal
El régimen ha justificado el decreto 2.248 aprobado en Gaceta Oficial No. 40.855 de fecha
24-02-2016 (Creación de la zona de desarrollo estratégico nacional “Arco Minero del
Orinoco), argumentando que el AMO se crea para “darle orden” a la descontrolada
minería ilegal que crecía dramáticamente desde la década de 2000. Por el contrario, el
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referido decreto ha promovido acuerdos poco transparentes con empresas nacionales e
internacionales, y el sometimiento de las comunidades indígenas para que validen la
ejecución del proyecto AMO. También se implementó una “zona militar especial” para el
AMO y se creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas
(CAMIMPEG), adscrita al Ministerio de la Defensa, colocando plena y abiertamente al
sector militar en el negocio extractivista (Mantovani, 2021).
Queda claro que la creación del AMO constituye una abierta violación a la constitución
nacional y las leyes del país y contraviene convenciones internacionales (Ruiz, 2018;
Romero, 2021). En junio de 2016, la Asamblea Nacional 2015 de Venezuela desconoció y
negó la autorización constitucional al ejecutivo nacional sobre el decreto No. 2.248, por
haber sido promulgado sin las consultas y autorizaciones previstas en los artículos 150 y
187 numeral 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Romero,
2021). El decreto de creación del AMO viola derechos humanos fundamentales
establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 127,
128, 129, 304, 305, 327) y tratados internacionales ambientales, laborales y de protección
al indígena, refrendados por Venezuela

(Romero, 2021). Entre los acuerdos

internacionales que el proyecto AMO viola, pueden citarse los siguientes: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, su preámbulo y los artículos 1 a 10; de la
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales, conocida también como Convención para la Diversidad Cultural; la
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA); al Patrimonio Mundial de la
UNESCO y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, todos ratificados por Venezuela
(Romero, 2021). El AMO se sustenta en un nuevo entramado legal que incluye la creación
en 2014 de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la
Patria, la constitución de una corporación militar-empresarial mediante la Compañía
Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG, 2016) y la Ley
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de Inversiones Extranjeras (2017), sancionada recientemente por la Asamblea Nacional
Constituyente.
El decreto 2.248, desencadena una serie de violaciones que aumentan de forma
significativa la vulnerabilidad del territorio afectado por el proyecto AMO. En su artículo 25,
viola el derecho a la participación y consulta, derechos sociales y laborales y establece
que “los organismos de seguridad del Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas
necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”; viola lo
establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Pueblos Indígenas y Tribales (1991), suscrito por Venezuela para cualquier proyecto que
el Estado pretenda desarrollar en estos territorios; viola lo establecido en la Constitución,
la cual ordena resguardar las zonas protegidas y vulnerables y además exige la
elaboración de estudios de impacto ambiental rigurosos y previos al comienzo de las
explotaciones; se violan las leyes y normativas que rigen las áreas bajo ragimen de
administración especial (ABRAE) (García, 2018; SOS Orinoco, 2018; 2020 a, b; 2021);
viola el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1993), mediante el cual Venezuela se ha
comprometido a preservar diversas figuras y categorías de áreas naturales protegidas; en
lo tributario, el AMO viola principios constitucionales porque desregula con exenciones
impositivas 12 % del territorio nacional (Vitalis, 2016; Ruiz, 2018; Vitti, 2018; Lander,
2018; El Diario, 2020; Romero 2021).
Uno de los puntos más criticados es que las comunidades indígenas dentro del Arco
Minero de Venezuela no han sido consultadas sobre el desarrollo de esta actividad en sus
territorios. No se les ha preguntado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e
informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como lo establece
el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela
forma parte (Mongabay Latam, 2018; Ebus, 2018 b). El decreto 2.248 establece en forma
expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco
Minero (Lander, 2018).
El régimen venezolano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá, el no haber hecho el estudio
de impacto socioambiental exigido por la Constitución para el proyecto AMO (Vitalis,
2016; Vitti, 2018; El Estímulo 2016; Mongabay Latam, 2018; Zambrano, 2020). Para
agosto 2021, el Ejecutivo Nacional lo que ha hecho es imponer el proyecto sin cumplir con
los requisitos establecidos por la Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades indígenas (LOPCI) y por los pactos internacionales firmados por Venezuela
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en materia de derechos indígenas Ningún ente gubernamental se ha hecho responsable
del deterioro al ambiente ocasionado por las actividades emprendidas para la explotación
a cielo abierto de los yacimientos minerales en el territorio del proyecto AMO, ofrecidos en
concesión a 150 empresas nacionales y extranjeras (Páez, 2017).

II.1.2.2 Efectos ambientales del Arco Minero del Orinoco
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La actividad minera asociada al AMO ha provocado la ocurrencia de un conjunto de
impactos ambientales en las nuevas áreas intervenidas y la intensificación de la
degradación ambiental en las áreas previamente afectadas por la minería ilegal. Las
minas son operadas sin supervisión por el cumplimiento de las regulaciones o criterios
técnicos aplicables a esta actividad minera, empleando motores con bombas hidráulicas
para remover el suelo o sustrato y procesarlo de manera rudimentaria, generando
alteración severa de la topografía (fosas), deforestación y la contaminación de los cuerpos
de agua por el uso de sustancias químicas tóxicas (mercurio o cianuro). No hay
posibilidad de evaluar los daños al ambiente ya que no es permitido el acceso a los sitios
en explotación (Padrino, 2018).

II.1.2.2.1 En el componente abiótico y la hidrología
Los principales impactos al componente abiótico derivados de la minería a cielo abierto en
el ámbito del AMO incluyen la erosión y/o destrucción de suelos, desvíos, destrucción y
obstrucción de cursos de agua, aumento de la carga de sedimentos en aguas
superficiales, contaminación de suelos y aguas por desechos sólidos y líquidos, no
peligrosos (excretas) y peligrosos, tales como combustibles, aceites, mercurio, cianuro;
eutrofización de cuerpos de aguas superficiales y vertido de drenajes ácidos a los cursos
de agua y suelos, provenientes de las “colas”, o lagunas; degradación de cuencas
hidrográficas de importancia estratégica para el país y alteración del ciclo hidrológico,
particularmente en las cuencas de los ríos Cuyuní, Caroní, Caura, Parguaza, Suapure,
Chiviripa, Guaniamo, Cuchivero, Aro, Hacha, Yuaruaní, Yuruán, Chicanán y sus afluentes
y en las cuencas del estado Amazonas (ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo-Guayapo,
Alto Cuao, Ocamo, Manapiare- Ventuari, Parucito-Majagua, Parú, Asita, Siapa); alteración
de la topografía y destrucción de recursos escénicos (Vitti, 2016; García, 2018; Padrino,
2018). En la actualidad hay al menos 389 kilómetros de cursos fluviales afectados por la
actividad minera (Romero, 2021).
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II.1.2.2.2 En el componente biótico y la biodiversidad
En el componente biótico los principales impactos ambientales del AMO son la
deforestación y la destrucción o fragmentación de hábitats de vida silvestre, lo que a su
vez conlleva efectos directos a la biodiversidad y al proceso de secuestro de CO2. De allí
se desencadenan otros impactos que comprometen componentes esenciales para el
equilibrio delicado de los ecosistemas presentes en la extensa superficie de influencia del
proyecto. La migración y extracción de fauna silvestre, aumento de la ocurrencia de
incendios de vegetación, disminución de las poblaciones de fauna silvestre por cacería
furtiva; toxicidad a organismos acuáticos (plancton) y afectación a la ictiofauna por
turbidez de las aguas, muerte de peces por alto contenido de sólidos suspendidos y por
contaminantes peligrosos y alteración de las cadenas tróficas; bioacumulación de
sustancias contaminantes como el mercurio en la biota, de importancia para la ictiofauna y
la salud humana. Otros impactos incluyen la presión de uso y afectación de ABRAE, en
particular parques nacionales (Canaima, Jaua-Sarisariñama, Serranía La Neblina, Duida
Marahuaca, Yapakana, Parima-Tapirapecó y Caura), Monumentos Naturales (MN) (Cerro
Autana, Piedra El Cocuy, Piedra La Tortuga y Piedra Pintada, la Cadena de Tepuyes
Orientales, Serranía de Maigualida e Ichún-Guanacoco), dos reservas de biosfera (Alto
Orinoco-Casiquiare y Delta del Orinoco), reservas forestales (Imataca, Sipapo, La
Paragua y Caura) y el refugio de fauna de la tortuga arrau y la zona protectora sur del
estado Bolívar.
Un impacto acumulativo es la contaminación del río Orinoco y sus potenciales o actuales
efectos en el delta del Orinoco, como el gran ecosistema receptor de sedimentos y
contaminantes; posteriormente se extiende al mar Caribe y al océano Atlántico (García,
2018; Padrino, 2018). El área de influencia también incluye parte del estado Delta
Amacuro. Los impactos alcanzan una pequeña parte del municipio Antonio Díaz del
referido estado, particularmente el bloque 4, al norte de la reserva forestal Imataca. En el
atlas “Amazonía bajo presión”, se identifica el norte de la Amazonía venezolana, territorio
donde se circunscribe el Arco Minero del Orinoco, como una de las zonas con mayor
presión al bioma amazónico (RAISG, 2020). Para el año 2016, los datos de Global Forest
Watch (GFW) mostraban un aumento en la pérdida de bosques primarios en Venezuela.
El 74 % de la pérdida de bosque primario desde 2016 ha ocurrido en los estados
Amazonas y Bolívar, con cifras de 76.850 ha y 74.600 ha, respectivamente, en gran parte
asociado a la actividad minera (GFW, 2021). Padrino (2018) estimó que la deforestación
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causada por la minería ilegal en la región estaría en el orden de 1.100 km² al año.
De acuerdo con Romero (2021), 288 de sus especies de fauna se encuentran en peligro
de extinción y 560 de sus especies de flora se encuentran en “situación de amenaza”. El
Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) aporta evidencias acerca de
que la presión sobre toda la biodiversidad en la región tiene lugar en dos frentes en
paralelo, uno asociado al avance e intensificación de la minería ilegal, que destruye y
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fragmenta los ecosistemas y hábitats de la fauna local y, otro asociado a la cacería furtiva
en toda la región; de ahí que se considere posible la ocurrencia de especies localmente
extintas (CIEV, 2017). Es una situación muy crítica debido a que los indígenas también se
han sumado a la cacería de fauna para vender las presas a los mineros o a los
establecimientos que los surten (CIEV, 2017).

II.1.2.2.3 En las comunidades indígenas y locales
El territorio demarcado para el AMO afecta el modo de vida de los siguientes grupos
sociales originarios, los Mapoyo, Piaroa, Hiwi, E’Ñepa, Ye’kwana, Sanema, Hoti, Kariña,
Akawaio, Pemón, Piapoco, entre otras. Ninguno de estos grupos ha desarrollado la
minería como modo de sustento (Páez, 2017).
Además de la destrucción ecológica, se suman graves amenazas a la dimensión humana
por el riesgo para las comunidades indígenas y locales ante la expansión y el modus
operandi de la actividad minera. La minería implica la afectación de aproximadamente 22
grupos indígenas de los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, un incremento de
las presiones sobre sus áreas de producción agrícola para generar excedentes, abandono
de unidades de producción agrícola o de otras actividades económicas de subsistencia.
La minería incide en la cotidianidad, el robo de los productos generados en los predios de
producción (conucos), alteración de los patrones de consumo y de las relaciones con el
medio natural, incremento de la cacería furtiva y pesca, para satisfacer demandas de los
contingentes humanos en las minas (García, 2018; Padrino 2018; Vitti 2018).
Las comunidades en contactos con áreas mineras son también afectadas por la
proliferación de la prostitución, por violaciones a mujeres indígenas y criollas. Otros
efectos generados a las comunidades indígenas por la actividad minera incluyen el
desmembramiento de núcleos familiares indígenas (éxodo de jefes de familia) por la
búsqueda de oportunidades de empleo en las minas, baja escolaridad, por la
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incorporación de los niños a corta edad a la actividad minera; incremento descontrolado
de los costos de bienes, alimentos, combustible y servicios; estimulación de procesos de
invasión de territorios indígenas por pobladores nacionales y extranjeros; construcción de
caminos y trochas de penetración; deforestaciones para el uso agrícola; incendios de
vegetación; generación de desechos y proliferación de asentamientos humanos
espontáneos, sin condiciones de servicio mínimas (García, 2018).
Quienes trabajan en las minas también están expuestos al mercurio que utilizan para
extraer oro, a pesar de estar prohibido (decreto No. 2412 05-08-2016 G.O. No 40.960)
(Colchester, 2017; HRW, 2020). Testimonios de residentes describen las severas
condiciones laborales en las minas, que incluyen cumplir turnos de 12 horas sin equipos
de protección; presencia de niños, algunos de apenas 10 años, trabajando con los
adultos; obligación de pagar a los grupos criminales, entre el 10 y el 20 % de lo que
obtienen, a lo que debe sumarse el pago de hasta un 30 % para los propietarios de
molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales (HRW, 2020; ONU, 2020). Las
comunidades indígenas en el ámbito del AMO están sujetas a riesgos de exterminio por
oponerse a las actividades mineras o a mafias que quieren ejercer control y dominio
territorial; son propensas a enfrentamientos entre grupos étnicos o comunidades por
discrepancias asociadas a la actividad minera (grupos a favor vs. grupos en contra de la
minería) y están sufriendo un deterioro del sistema de liderazgo y alteración de las
relaciones socioculturales (García, 2018; Romero, 2021).
Se ha generado en las áreas con actividad minera, una proliferación de conflictos
violentos, incluyendo masacres, homicidios, desapariciones, amputaciones, amenazas de
muerte, así como persecuciones a pueblos indígenas por parte de mineros no indígenas
(Romero, 2021). En las comunidades mineras bajo el control de los “sindicatos” se
registraron tasas de homicidios impactantes por cada 100.000 habitantes, entre estos
sitios incluyen El Callao (620 por cada 100.000 personas en 2018), Roscio (458) y
Sifontes (199) (CrisisGroup.org, 2019). La deserción escolar está aumentando con el
éxodo de adolescentes que van a trabajar en las minas. Los centros mineros exponen a
las niñas al trabajo sexual. Las jóvenes y algunas veces menores de edad ejercen el
trabajo sexual por tres o cuatro gramos de oro (aproximadamente 50-60 US$), dado el
menor valor del oro en las ciudades mineras, mientras los adolescentes arriesgan su
salud y sus vidas realizando tareas mineras peligrosas o exponiéndose a sustancias
contaminantes (CrisisGroup.org, 2019).
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II.1.2.2.4 Afectación de la salud
La actividad minera trae consigo la incidencia y proliferación de un conjunto de
enfermedades que están afectando muy seriamente a las poblaciones indígenas y de
criollos asentadas dentro de los límites del AMO e inclusive fuera de éste. El AMO se ha
convertido en el epicentro del surgimiento de enfermedades que habían sido previamente
controladas (Grillet et al. 2019; Romero, 2021). Los casos de malaria en Venezuela han
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aumentado entre 2009 y 2017, concentrándose principalmente en zonas del país donde se
realiza la minería de forma ilegal, y lugares donde hay grandes espacios, según un estudio
publicado en PLoS Neglected Tropical Diseases (Páez, 2017). Los principales registros
provienen de las parroquias San Isidro y Dalla Costa, en el municipio Sifontes del estado
Bolívar, que reúnen más de 60 % de los casos de la última década. El Boletín Epidemiológico
de Venezuela de 2016, reportó 240.613 casos, que represen-tan un incremento de 76,4 % con
respecto a 2015. Solo en el estado Bolívar se registró 74 % del total nacional. Según el
Informe Mundial de la Malaria de 2016, con estas cifras Venezuela aportó 48 % del total
de casos de malaria en todo el continente americano para ese año (Ruiz, 2018). Para los
últimos meses de 2016 y el comienzo de 2017 se denuncia un incremento del 20 % de la
malaria en el estado Amazonas respecto al 2015. Los efectos de esta epidemia, en
cuatro municipios del estado Amazonas (Atures, Manapiare, Autana y Atabapo), se
propagaron hasta Amanaven y Puerto Inírida, dos poblados colombianos (Vitti, 2016). En
2018, el Colegio de Bioanalistas de Venezuela señaló que para 2016 se registró la
transmisión de malaria en 89 municipios de 17 estados del país. De ellos, el municipio
Sifontes del estado Bolívar, área bajo intensa actividad minera, registró 43 % de todos los
casos, mientras que Amazonas reportó 10% y Delta Amacuro 4 % (El Diario, 2020). Para el
2019, Venezuela sufre el mayor aumento de casos de malaria del mundo y los expertos
estiman que la enfermedad afecta a un millón de personas (CERLAS, 2019; Grillet et al.
2019).
La principal emergencia sanitaria que se registra en las comunidades indígenas es la alta
mortalidad infantil registrada para el año 2019, entre 10 y 20 veces mayor que el promedio
nacional (CERLAS, 2019). Actualmente, Venezuela posee el récord mundial de
incremento de malaria en los últimos 20 años, 1.239 %, explicable en parte por la
alteración de los ecosistemas, las condiciones de insalubridad (aguas estancadas) y la
deforestación, lo que conlleva a un mayor contacto de personas con los mosquitos que
transmiten la malaria (Romero, 2021).
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La contaminación por mercurio ha aumentado (Colchester, 2019). En 2017, se encontró
poblaciones que viven a lo largo de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo que tenían
aproximadamente 60 veces el nivel máximo recomendado de mercurio en sangre
(Padrino, 2018; CrisisGroup.org, 2019). Para el año 2018, se reportó que 92 % de las
mujeres indígenas examinadas en la cuenca del río Caura tenían niveles de mercurio por
encima del límite de 2 mg/kg establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y
el 37 % de las mujeres en los pueblos de Ye’kuana y Sanema presentaron
complicaciones en el parto relacionadas con la exposición al mercurio (Padrino, 2018;
CrisisGroup.org, 2019). Los mineros son también portadores de cantidades excesivas de
mercurio, que transmiten a sus hijos que, por lo general, viven en sus comunidades de
origen (Romero, 2021). El mercurio circula envasado en botellas de plástico, por las
carreteras, calles y autopistas de las zonas mineras, sin que importen ni decretos
presidenciales ni convenios internacionales como el de Minamata, del cual Venezuela no
forma parte, siendo el único país de la cuenca amazónica que no lo ha suscrito. Este
convenio internacional obligaría al estado venezolano, de forma explícita, a proteger la
salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y
compuestos de mercurio, incluyendo disposiciones en materia de información pública,
educación ambiental, fomento de la participación y fortalecimiento de capacidades.
El sarampión apareció de nuevo en el año 2017 desde el AMO. Entre junio de 2017 y
agosto del 2019, hubo 7.054 casos reportados de sarampión (74 % fueron entre
indígenas) y se produjeron 84 muertes. La difteria reapareció en el Arco Minero en 2016.
Esta enfermedad había desaparecido de Venezuela en 1990, sin embargo, El Correo del
Orinoco, publicó que hubo 23 muertes en 2 meses en 2016 (Romero, 2021).

II.1.2.3 La criminalidad en el AMO
La expansión de la minería ha incidido directamente en el aumento de la criminalidad y
violencia al sur del país. El Estado venezolano ha sido incapaz de resolver la gravísima
problemática relacionada con el pranato minero en Guayana, el cual se intensificó de
forma exponencial desde 2006 (Ruiz, 2018). El negocio aurífero al sur del país está
manchado de sangre y viciado de las más ilícitas prácticas, como el contrabando del
mineral aurífero y del combustible, la trata de personas y el tráfico de drogas, armas,
destrucción ambiental, entre otros (Anzola, 2020). Entre los grupos delincuenciales que
ejercen control en el área de influencia del AMO se encuentran los denominados
“sindicatos mineros”, liderados por pranes. También hay integrantes del Ejército de
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Liberación Nacional (ELN) y las FARC, provenientes de Colombia. El ELN apareció en la
zona en 2016 y reapareció en 2018 cuando asesinó a 20 personas, al tomar seis minas
del municipio Guasipati (Anzola, 2020). A partir de estos esquemas de control de
territorios en Guayana, casi la totalidad de los mineros están sometidos y obligados a
pagar a organizaciones delictivas “vacunas” que pueden alcanzar el 50 % de la ganancia
total por el material extraído. Este entramado socioeconómico alrededor de la minería
mantiene una íntima relación con el tráfico de drogas, contrabando de recursos
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madereros, de combustible y de alimentos producidos y regulados por el Estado (Ruiz,
2018). El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en su reporte del 2020, clasificó al
Estado Bolívar como el segundo Estado de Venezuela con la mayor tasa de homicidios y
atribuyó las tasas de homicidios a la actividad minera. Las municipalidades con actividad
minera tuvieron las tasas más altas del país, en particular, El Callao, Roscio y Sifontes
(Romero, 2021). De acuerdo a Human Right Watch (HRW), los grupos armados, que en la
práctica están a cargo de las minas y los pueblos que se han formado en los alrededores,
aplican sus normas con brutalidad (HRW, 2020).
En 2018 y 2019, fueron denunciadas incursiones armadas en el sector Arenal y la
comunidad indígena de Kumarakapay dentro del PN Canaima, localidades donde el
ejército arremetió contras las poblaciones para explotar y controlar la extracción ilegal de
oro y violentar la normativa que prohíbe esta actividad en el parque nacional. Como
resultado de esta intimidación, cientos de indígenas pemones decidieron cruzar la frontera
con Brasil buscando seguridad (Meléndez, 2019). Las violaciones de los derechos
humanos y la trata de personas son otras preocupaciones derivadas del manejo que el
régimen da al territorio del AMO (Meléndez, 2019; Romero, 2021).
Comunidades como los Pemón, Yanomami y Ye’kuana han tenido que abandonar sus
tierras ancestrales al ser invadidas por mineros y grupos armados, o trabajar en las minas
para sobrevivir, enfrentando la amenaza de la violencia de los grupos armados y el
aumento del costo de vida (GFW, 2021). Se puede esperar que la violencia contra las
comunidades indígenas y los conflictos con ellas aumenten a medida que las bandas
armadas y organizaciones militares de Venezuela y los grupos guerrilleros de Colombia
sigan extendiendo su presencia en la región y midiendo sus fuerzas en las zonas mineras
(Ebus, 2018 b).
El contrabando y uso del mercurio es otro elemento que destaca como parte de la trama
delictiva en el ámbito del AMO. El negocio de la minería es tan poderoso que alimenta
una multimillonaria industria clandestina de mercurio. El oro extraído en Guyana, Surinam
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e, incluso, Venezuela, circula a lo largo de algunas de las mismas rutas de tráfico del
mercurio (Ebus, 2018 a). Las alcabalas militares y de cuerpos de seguridad sirven de
ducto, más que de contención, para el contrabando de mercurio en Bolívar (Valverde,
2020). A cuatro años de su prohibición oficial en Venezuela, sigue siendo una mercancía
de intercambio corriente. Los mineros siguen utilizándolo, contaminando ríos y
exponiéndose a los múltiples peligros de su uso (Valverde, 2020).

II.1.2.4. El contrabando de extracción: la fuga de los minerales
Según David Smilde, citado por Ebus (2018 c) “Hay un peligro patente que conducirá a
operaciones mineras ecológicamente destructivas en un territorio con una increíble
biodiversidad y con una población protegida por los indígenas”. Smilde considera que
Venezuela destruirá un recurso importante en términos de cuencas y de turismo potencial,
a cambio de ganancias a corto plazo (Ebus, 2018 c). Las vías de escape del oro
venezolano son cada vez más variadas, e incluyen el uso de transporte aéreo, fluvial y
terrestre (Transparencia Venezuela, 2020), ampliando el ámbito de la afectación
ambiental de la actividad minera ilícita. Asociado a las redes de tráfico de mercurio y de
otras mercancías ilícitas, el comercio clandestino del oro y otros minerales que se extraen
en Venezuela también causa impactos ambientales en la selva del país vecino, Guyana. A
pesar de la pandemia, la producción local muestra un incremento de casi una tonelada,
volumen que con probabilidad procede de la Guayana venezolana. Según datos
recabados por Transparencia Venezuela, entre 1998 y 2016, se perdieron por tráfico ilegal
de oro cerca de 3.008 millones de dólares. El dato más actualizado de la firma de
economía Ecoanalítica, precisa que al cierre de 2018 Venezuela perdió 2.700 millones de
dólares por el contrabando de oro (FundaRedes, 2021). Las estimaciones indican que entre el
80% y el 90% se extrae ilegalmente (GFW, 2021). El noreste del Amazonas se ha convertido
en uno de los principales puntos de tránsito del oro venezolano ilegal (Ebus, 2018 c).
Bajo tales condiciones de corrupción, es difícil ver cómo el Arco Minero del Orinoco podría
terminar siendo la salvación económica de Venezuela (Ebus, 2018 a, c), como se pregona
reiterativamente desde el sector gubernamental. Los venezolanos no solo están
perdiendo el oro del AMO como consecuencia del contrabando, también hay una
extracción masiva y veloz a manos del propio BCV, como lo reveló una reciente
investigación realizada por Runrunes en alianza con la plataforma latinoamericana de
periodismo Connectas, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ). Sus
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conclusiones han sido respaldadas por el Consejo Mundial del Oro (WGC) y consideran
que el BCV fue la institución bancaria que más vendió oro monetario en el mundo por dos
años consecutivos (2017-2018) (Transparencia Venezuela, 2020). Con la alta cotización
mundial del oro y en ascenso, la minería ilegal y el tráfico de oro seguirán expandiéndose
y fomentando los intereses del crimen organizado transnacional a expensas de una mayor
e irreversible degradación ambiental y sociocultural (Bargent y Rainsfor, 2020).
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Además del oro, es vox populi que el ELN controla las minas de coltán en Parguaza y
varias minas de diamantes en San Vicente de Paúl (Bargent y Rainsfor, 2020). El destino
final del contrabando del coltán venezolano está en países como Estados Unidos,
Tailandia, Corea del Sur, Colombia, Brasil y mercados del Medio Oriente (SOS Orinoco,
2020 c). El negocio del coltán es compartido con la guerrilla colombiana que opera en la
región de Parguaza con la participación de la fuerza militar venezolana que ofrece
protección a cambio de participación en el negocio (SOS Orinoco, 2020 c).
Las evidencias del tráfico ilegal de minerales en suelo venezolano, además de revelar un
conjunto de ilícitos de extrema gravedad que violan los derechos humanos, muestran el
avance y la extensión de la degradación y pérdida, en muchos casos irreversible, de la
biodiversidad de los territorios explotados, que como se ha referido en este reporte, se
realiza en franca violación de la legislación ambiental nacional con el conocimiento y la
anuencia del propio estado.

II.1.2.5 La afectación de las áreas bajo régimen de administración
especial (ABRAE).
Gran parte del sur de Venezuela está legalmente protegido por varias ABRAE, sin
embargo, la existencia de estas figuras no es un impedimento legal contra el avance de la
minería. Es evidente que la debilidad de la institucionalidad ambiental y la incapacidad e
indiferencia gubernamental favorecen las actividades mineras en estas áreas protegidas
(García, 2018; SOS Orinoco 2018; 2020 a, b, 2021). En el territorio del AMO se solapa un
conjunto de ABRAE entre las cuales se incluyen el parque nacional Caura, reservas
forestales (Imataca, La Paragua y El Caura), el cerro Guanay y la zona de seguridad
limítrofe del estado Bolívar (Romero, 2021; Zambrano, 2020). El informe de 2018 de
RAISG y el mapa de la huella minera de SOS Orinoco refieren la existencia de cientos
de sectores mineros, incluidos 59 conglomerados de minería ilegal de oro en el parque
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nacional Canaima, un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO y en otras áreas
nrotegidas, que albergan a 27 comunidades indígenas (Romero, 2021).

a. Parque Nacional Canaima (PNC)
Guevara et al. (2020) señalan que desde al menos el año 2007, se ha reportado minería
en el PNC y se ha comprobado la presencia de balsas dragando oro y una mina a cielo
abierto, en Campo Carrao, a tan sólo 23 kilómetros del Salto Ángel; desde el año 2013 la
actividad minera dentro del PNC se ha expandido de manera preocupante (SOS Orinoco,
2018, 2020 b; Ramírez, 2020). En el Informe Anual 2015 de la Contraloría General de la
República Bolivariana de Venezuela (CGRBV), se reportó una extensa área minera en el
sector oriental del parque nacional Canaima, en las cercanías del río Kukenán y de la
comunidad indígena de Campo Alegre, observándose la utilización de equipos de bombas
a gasolina y cintas transportadoras para la extracción de oro (López, 2016). Las
comunidades indígenas, especialmente la etnia pemón, han sido gravemente agredidas
por los promotores oficiales de la minería quienes han fomentado la división a lo interno
de estas comunidades, existiendo grupos defensores de los valores naturales de Canaima
y otros que asumen la minería como economía alternativa ante la disminución del turismo,
situación que se ha agravado en los últimos años (Guevara et al., 2020). Aunque el PNC
está oficialmente fuera del territorio del AMO, se ha reportado la búsqueda de oro en más
de 1.000 hectáreas dentro de los límites del parque. Indígenas de la Gran Sabana,
forzados por la crisis humanitaria, participan también en la actividad minera amenazando
uno de los sitios más biodiverso de la Tierra, declarado por la UNESCO como Patrimonio
Mundial (Ramírez, 2020).
De acuerdo con estudios realizados por SOS Orinoco (2018; 2020 b), la creciente minería
aurífera en el parque nacional Canaima es un efecto expansivo del AMO, y sin ningún tipo
de actuación ni atención eficaz por parte de las autoridades, en especial de las autoridades
ambientales, Inparques y MINEA (hoy MINEC). SOS Orinoco detectó 33 áreas mineras
dentro y en las adyacencias parque nacional Canaima; 45 % de las áreas estaban dentro
de los límites del PNC sumando 501 ha de afectación. Un análisis más detallado del sector
oriental en el primer trimestre de 2020, permitió detectar 21 sitios bajo actividad minera que
no habían sido identificados antes que totalizan 459 ha adicionales de pérdida de cobertura
vegetal, degradación de suelos, contaminación por mercurio y otros metales pesados y
agentes contaminantes como aceite y gasolina (Ramírez, 2020). La actividad minera sigue
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expandiéndose dentro del PNC en el marco de posibles acuerdos políticos con los
líderes indígenas. Los atributos que en el pasado identificaron al PNC como sitio de
patrimonio mundial no son protegidos de forma efectiva (SOS Orinoco, 2018; 2020 b).

b. Monumento natural: Cerro Autana
Aunque el MN Autana está fuera del territorio que delimita al AMO, la onda expansiva de
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éste viene manifestándose y en auge en el estado Amazonas y en sus ABRAE. SOS
Orinoco (2020 a), entre otras organizaciones nacionales e internacionales, reporta que
desde el año 2012, grupos armados provenientes de Colombia, miembros de las FARCEP, se establecieron en los alrededores del Autana e iniciaron actividades mineras
ilegales para la extracción de oro. Desde el 2013, las organizaciones indígenas Uwottüja
denunciaron tal situación ante distintas instituciones gubernamentales regionales y
nacionales del más alto nivel, exigiendo la expulsión de los invasores armados, sin
obtener ninguna respuesta (SOS Orinoco, 2020 a). A partir del año 2016, hay evidencias
de que el ELN también entró y tomó el control de la zona, posiblemente en el marco de un
acuerdo con los grupos disidentes de las FARC.
Las organizaciones indígenas han denunciado la instalación en las cercanías del Autana
de campamentos guerrilleros y el bloqueo de ríos impidiendo el libre tránsito, el
desplazamiento forzado de comunidades indígenas obligadas a abandonar su territorio
ancestral. Igualmente, han denunciado la presencia de minería ilegal, la movilización de
mineros dentro de las tierras indígenas, el tráfico de combustible, alimentos y armas. Las
mujeres indígenas de las comunidades en los alrededores del MN Autana son víctimas de
acoso, hostigamiento, amenazas y han denunciado la captación de mujeres, niñas y
adolescentes indígenas a través de redes de trata con fines de explotación laboral y
prostitución, generando embarazos no deseados, enfermedades de transmisión y
violencia sexuales (SOS Orinoco, 2020 a). Instituciones y organizaciones indígenas del
estado Amazonas han denunciado la presencia de 63 asentamientos mineros ilegales,
compuestos por alrededor de 8.000 a 10.000 personas involucradas en las minas de oro,
en contra de la prohibición expresa de la explotación minera en esta entidad.
Según informaciones de las organizaciones indígenas, la minería ilegal en áreas del MN
Autana se sigue extendiendo, reflejándose en la afectación de las cuencas en el alto
Orinoco, en parte del estado Amazonas y con efectos ambientales más allá del AMO. Se
cuenta con evidencias de la destrucción en otras áreas protegidas como el parque
nacional Yapacana comprometiendo aún más la integridad biológica y ecológica de los
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ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo, Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare,
Ventuari, Parucito-Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros, debido a la contaminación de las
aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas (Vitti, 2016; Faria, 2017; Ebus,
2020 a, b; SOS Orinoco 2020 a; 2021).

c. Parque nacional Caura
La promoción irresponsable de la minería al sur del país realizada por el Estado
venezolano ha estimulado las incursiones de mineros para la explotación de oro en la
cuenca del Caura. Si bien la minería ha afectado relativamente poco al PN Caura en
términos de superficie (aproximadamente 631 ha), los impactos sociales y culturales son
significativos y graves, manifestándose en la ruptura de la trama social de las
comunidades que allí habitan, de consecuencias socioambientales sin precedentes. La
minería en el PN Caura es controlada fundamentalmente por grupos armados
paramilitares (disidentes de las FARC y el ELN) y está resguardada por el régimen
venezolano a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Vitti 2018; SOS Orinoco,
2021). Los órganos del Estado venezolano han sido negligentes e inoperantes con la
situación del PN Caura; de igual forma, ninguna de las denuncias ha recibido respuesta y
las instituciones han hecho caso omiso a los llamados de las organizaciones indígenas
(SOS Orinoco, 2020 a).

II.1.2.6 Efectos socioambientales extraterritoriales
Como se ha referido en los casos documentados presentados en este reporte, la
contaminación generada por la actividad minera en las cuencas incluidas en el territorio
del AMO puede estar generando efectos ambientales negativos en otros territorios fuera
de Venezuela. Como ejemplo, están los casos de la cuenca del río Cuyuní cuyas aguas
contaminadas drenan al Esequibo, y las cuencas tributarias al río Orinoco por su margen
derecha, en particular las cuencas de los ríos Caroní, Aro, Caura, Cuchivero, Parguaza,
cuyas aguas con alta carga de sedimentos y contaminadas por la minería llegan al delta
del Orinoco, paso previo al vertido de esas aguas al mar Caribe y al océano Atlántico
(García, 2018). Tomando en cuenta que el río Orinoco desemboca en el Atlántico, es
altamente previsible que la contaminación pueda afectar la cuenca del Caribe. El impacto
socioambiental del AMO tendría así un carácter internacional por el potencial impacto en
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las pesquerías, efectos en el modo de vida tradicional tanto en nuestras costas, como
en los países vecinos, incluyendo los efectos a la salud humana (Vitti, 2018; GFW, 2021).
La naturaleza trashumante de la población minera contribuye también a la dispersión de
enfermedades a otros países vecinos. Las áreas o localidades mineras fronterizas a
menudo tienen mayores tasas de malaria y otras enfermedades y a medida que la
emigración masiva forzosa de venezolanos siga ocurriendo, los esfuerzos para el control
248

de la enfermedad en países vecinos como Brasil, Colombia y Guyana, resultará limitada
(Grillet et al., 2019). En un contexto de distanciamiento total entre el régimen venezolano
y sus vecinos de Guyana, Colombia y Brasil, los movimientos transfronterizos de
guerrilleros también contribuyen con el aumento de los peligros asociados a la dispersión
de enfermedades contagiosas, además de la referida inestabilidad regional, asociada a la
exportación de violencia por parte de estos grupos insurgentes, a los países vecinos. La
anarquía del AMO trasciende con creces la afectación de su territorio, exportando su
violencia y afectación ambiental a la región (CrisisGroup.org, 2019).

II. 1.3 Hallazgos relevantes
Los principales hallazgos, las estrategias y los lineamientos propuestos relativos al Arco
Minero del Orinoco, se presentan en el cuadro 17. En el cuadro 18, se indican los
hallazgos que se estima tienen incidencia en el cambio climático.

II.1.4 Estrategias y lineamientos
Las estrategias y lineamientos están sintetizados en el cuadro 17.
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Cuadro 17. Síntesis de hallazgos, estrategias y lineamientos ambientales del Arco Minero del Orinoco (AMO). Elaboración propia

Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Violación del

El decreto 2.248 establece en forma

Declarar ilegales todas las

Declarar moratoria a la actividad

marco legal

expresa la suspensión de los derechos

actividades mineras en el

minera auro-diamantífera y de

civiles y políticos en todo el territorio del

ámbito del AMO.

otros minerales estratégicos a

Arco Minero y su área de influencia.

Formular expedientes

“cielo abierto”, en el AMO.

Violación de las leyes y normativas de las

judiciales a los distintos

Declarar ilegales todos los

ABRAE presentes en el área de influencia

actores involucrados en la

contratos de explotación minera

del proyecto AMO.

creación e implementación del

firmados con empresas nacionales

AMO.

e internacionales.

Desmilitarizar el AMO

Denunciar ante la ONU todas las

Reconocimiento del gobierno ante la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, de no haber hecho el estudio
de impacto socioambiental exigido por la
Constitución.

Intervenir las instituciones
públicas y organizaciones
involucradas en la explotación
de minerales en el AMO.

afectaciones al ambiente
generadas por la actividad minera
en el AMO.
Ejecutar las acciones penales a los
actores involucrados en la violación
del marco legal nacional vigente.
Realizar consulta a comunidades
indígenas y locales para conocer y
tomar en cuenta su opinión ante el
AMO.

Impactos en el

Impactos en suelos, vegetación y cursos

Diagnosticar y evaluar las

Realizar un estudio de línea base

249

REPORTE COP26. PARTE 1

Aspecto ambiental

Hallazgo

Lineamiento

componente

de agua, afectan al ciclo hidrológico y la

condiciones ambientales

en las áreas afectada por la

abiótico y la

base de recursos naturales en las cuencas

actuales de las cuencas

minería en el AMO, para identificar

hidrología

de los ríos Cuyuní, Caroní, Paragua,

hidrográficas en el contexto

y cuantificar la magnitud de los

Caura (en el estado Bolívar), y en las

del AMO.

daños socioambientales.

Creación de nuevas ABRAE

Formular un programa de

para la protección de cuencas

investigaciones básicas

estratégicas amenazadas por

interdisciplinario para identificar y

el AMO, aún sin protección.

desarrollar las medidas de

cuencas de los ríos Ventuari, Sipapo,
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Estrategia

Negro, cabeceras del Orinoco, entre otros,
en el estado Amazonas.
Las cuencas con actividad minera
afectadas por severos procesos de carga
de sedimentos y contaminación con
mercurio.

Erradicación de usos no
conformes con las normas
ambientales y planes de

mitigación y de rehabilitación de las
áreas afectadas por la minería en
el AMO y área de influencia.

Para 2021, se reporta aproximadamente

ordenación vigentes dentro y

Implementar un programa de

389 km de cursos fluviales afectados por

fuera de las ABRAE afectadas

control y monitoreo de recursos

la actividad minera.

por el AMO.

naturales en las cuencas
intervenidas por la actividad minera
(Incendios, agua, suelo, vegetación
/biodiversidad y habitas de vida
silvestre).
Formular un programa de
evaluación de los estadios
sucesionales y especies vegetales
pioneras en las tierras degradadas.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Impactos en el

Desde 2016, 74 % de la pérdida de

Protección integral del recurso

Realizar un diagnóstico del estado

componente biótico

bosque primario ha ocurrido en los

vegetación y su biodiversidad.

actual de la cobertura vegetal, las

y en la biodiversidad

estados Amazonas y Bolívar, con cifras de
76.850 ha y 74.600 ha, respectivamente,
como resultado de la minería.

Aplicación del marco
normativo vigente para la
protección de la biodiversidad

especies y hábitats, para evaluar el
estado de amenaza y riesgo de
extinción local.

Se estima que existen 288 de especies de

en el AMO y su área de

Estudio para evaluar los estadios

fauna en peligro de extinción (local) y 560

influencia.

sucesionales y de presencia de

de especies de flora “situación de
amenaza” por la actividad minera.
Existe un creciente proceso de
deforestación asociado a la actividad
minera que está afectando los hábitats de
vida silvestre, fragmentando los bosques y
degradando la diversidad.

Diagnosticar y evaluar las
condiciones actuales de la
cobertura vegetal.
Creación de nuevas ABRAE
para la protección de áreas de
vegetación aún sin régimen
legal de protección y
amenazadas por el AMO.
Erradicación de usos no
conformes dentro y fuera de
las ABRAE afectadas por el
AMO.

especies pioneras establecidas
bajo las condiciones de
degradación de las áreas del AMO
afectadas por la minería a cielo
abierto.
Estudios interdisciplinarios para
mejorar el conocimiento y evaluar
las potencialidades de los recursos
de biodiversidad, como alternativa
de aprovechamiento para las
comunidades locales.
Implementar un programa de
monitoreo satelital de la cobertura
vegetal, para evaluar los cambios
espaciotemporales.
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Aspecto ambiental

252

Hallazgo

Efectos en la salud

La malaria se incrementó de 41.943 en

humana

2009 a 467.421 casos en 2019.

Estrategia
Erradicación de endemias.
Mejoramiento de las

Para 2016, Venezuela aportó 48 % del

condiciones de salubridad en

total de casos de malaria en todo el

el contexto del AMO y su área

continente americano.

de influencia.

De acuerdo con OMS, Venezuela superó

Mejoramiento de la calidad de

en 2017 los 400.000 casos de enfermos

vida de las poblaciones

palúdicos, representando el 5 3% del

asentadas en el ámbito del

total de los reportados en todo el

AMO y su área de influencia.

Lineamiento
Inventario y caracterización de los
focos de infestación por malaria,
sarampión, y enfermedades
infectocontagiosas.
Caracterización de la calidad de las
aguas de las lagunas mineras, y de
los cursos de agua utilizados para
el abastecimiento de poblaciones.
Actualizar censo de población

continente americano.

afectada por desnutrición,

En 2018, el 92 % de las mujeres indíge-

endemias y otras enfermedades de

nas examinadas en la cuenca del río

trasmisión zoonótica.

Caura tenían niveles de mercurio por

Realización de campañas

encima del límite de 2 mg/kg establecido
por la OMS.
El sarampión emergió de nuevo en el año
2017 desde el AMO, con 7.054 casos
reportados 2017 y 2019, de los cuales 74
% fueron indígenas, con un saldo de 84
muertes.
Entre el 2015 y 2019 se reportaron más de
400,000 casos anuales de malarias en
Venezuela, con un 65 % de los casos en

prevención y control sanitario a la
población.
Actualización de estadísticas de
población y de muertes por
incidencia de enfermedades y otras
causas.
Implementación

programa

de

ayuda humanitaria a poblaciones
vulnerables indígenas y criollas.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

el estado Bolívar, la mayoría dentro

Mejoramiento de los

del AMO.

servicios públicos (salud,
educación, electricidad, etc.)

Para 2021, Venezuela poseía el récord
mundial de incremento de malaria en
los últimos 20 años, 1.239 %.
La criminalidad en el

La expansión de la minería ha incidido

Erradicar la delincuencia en el

Sanear y fortalecer la

AMO

directamente en el aumento de la

ámbito del AMO.

participación de las fuerzas de

criminalidad y violencia al sur del país.
Las redes delictivas organizadas han
tomado el control de diferentes partes de
la región, donde exigen obediencia a
aproximadamente 300.000 mineros en la
mayoría de los pueblos mineros.

Erradicar la corrupción en la
actividad minera.
Restablecer el orden y la
convivencia en el AMO y su
área de influencia.

seguridad para resguardo de las
fronteras y de las poblaciones en
el AMO y estado Amazonas.
Programa de vigilancia fronteriza
multinacional con Colombia,
Guyana y Brasil.

Los trabajadores en el AMO están

Realizar censo de familias

sometidos a graves abusos y violencia que

afectadas por incidentes criminales

han causado al menos 149 muertos desde

y proceder a la indemnización que

2016.

corresponde por Ley.

Para 2018, los dos municipios con las

Formular e implantar un programa

tasas más altas de muertes violentas del

de actividades productivas como

país se ubicaron en el estado Bolívar, El

alternativa a la actividad minera.

Callao y Roscio tasas de 620 y 458
muertes por 100.000/h, respectivamente.

Extraditar a todos los mineros
extranjeros .
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Entre 2012 y 2018, se han denunciado al

Confiscar todos los equipos y

menos 30 masacres cometidas en zonas

materiales utilizados para la

mineras del AMO.

extracción de minerales.
Controlar el contrabando de
combustible.
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El contrabando

Entre el 70-90 % del oro de Venezuela se

Reducir el comercio de

Depurar las estadísticas de

de extracción

extrae ilegalmente por vía terrestre,

minerales provenientes de

producción de minerales extraídos

aérea y fluvial.

zonas de conflicto.

en el AMO.

Entre 1998 y 2016, se perdieron por tráfico

Intervenir las instituciones

Programa de vigilancia fronteriza y

ilegal de oro cerca de 3.008 millones de

públicas y organizaciones

nacional para controlar el

dólares.

privadas involucradas en la

contrabando de extracción de

explotación y comercio de

minerales.

El BCV es la entidad bancaria que más ha
vendido oro en 2017 y 2018.
Al cierre de 2018 Venezuela perdió 2.711

minerales extraídos de forma
ilegal en el AMO.

Combatir las mafias nacionales de
extracción de minerales explotados
en el AMO y estado Amazonas.

millones de dólares por el contrabando de

Combatir y eliminar la venta de oro

oro.

del AMO por parte del BCV.
La afectación

Para 2020, 45% de las áreas afectadas

Lograr la gobernanza que

Fortalecer las capacidades de

de las ABRAE

por la minería estaban dentro de los

permita el manejo y protección

monitoreo vigilancia ambiental de

límites del PN Canaima causando pérdida

de las ABRAE existentes en el

los entes responsables del manejo
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Aspecto ambiental

Hallazgo
de cobertura vegetal, degradación de
suelos, contaminación por mercurio y otros
metales pesados y agentes contaminantes
como aceite y gasolina.

Estrategia

Lineamiento

AMO y estado Amazonas.

de las ABRAE.

Erradicar la actividad minera

Promover campañas educativas

en las ABRAE en el AMO y

para el uso y conservación de

estado Amazonas.

las ABRAE de máxima

Desde el año 2012, grupos armados

preservación existentes en el

provenientes de Colombia, miembros de

área (parques nacionales y

las FARC y ELN, se establecieron en los

monumentos naturales).

alrededores del PN Autana e iniciaron
actividades mineras ilegales para la
extracción de oro.

Incluir al PN Canaima en la lista
de patrimonio mundial “en peligro”
para lograr el apoyo internacional

Se ha denunciado la presencia de 63

requerido para que el Estado

asentamientos mineros ilegales, con 8.000

venezolano revierta los efectos

a 10.000 personas involucradas en las

del AMO.

minas de oro dentro del área de influencia
del PN Autana.

Inventariar y evaluar los daños a
las ABRAE generados por la

La minería ilegal ha causado una evidente

actividad minera en el AMO y

destrucción en zonas como el PN

estado Amazonas.

Yapacana, el más afectado de los parques
nacionales del estado Amazonas.

Implementar un programa de
monitoreo satelital de la cobertura

En el nuevo PN Caura, se ha reportado

vegetal, para evaluar los cambios

aproximadamente 631 ha afectadas por la

espaciotemporales y un sistema de

minería, la cual es controlada

monitoreo para flujo de carbono

fundamentalmente por grupos armados
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

(disidentes de las FARC y el ELN).

forestal.

Efectos

La contaminación generada por la

Erradicación y control de

Programa de vigilancia fronteriza

socioambientales

actividad minera en las cuencas incluidas

endemias.

multinacional con Colombia,

extraterritoriales

en el territorio del AMO puede estar
teniendo efectos ambientales negativos en

256

Lineamiento

otros territorios fuera de Venezuela.
Se prevé un impacto socioambiental del
AMO de carácter internacional por la
contaminación de ríos que desembocan
en el Atlántico a través del río Orinoco,
con potencial efecto en la ictiofauna y en
las pesquerías encostas del país y de
países vecinos, incluyendo los efectos a la
salud humana.
La naturaleza trashumante de la población
minera es responsable, en parte, de la
dispersión de enfermedades a otros
países vecinos.
La migración masiva desde Venezuela
huyendo de la criminalidad del AMO, ha
afectado los esfuerzos para el control de la
enfermedad en países vecinos como

Erradicar grupos delictivos que

Guyana y Brasil.

actúan en el AMO y estado

Actualizar censo de población

Amazonas.

afectada por enfermedades

Manejar la emigración

endémicas e infectocontagiosas.

venezolana siguiendo estrictos

Realización de campañas

protocolos internacionales de

prevención y control sanitario a la

respeto a los derechos

población.

humanos, con la finalidad de
reducir el éxodo de
venezolanos a otros países
fronterizos.

Implementación del programa de
ayuda humanitaria a poblaciones
vulnerables indígenas y criollas
en el ámbito del AMO y estado
Amazonas.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Brasil, Colombia y Guyana.
La anarquía en el AMO es un factor de
desestabilización en la región.
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Cuadro 18. Hallazgos en el ámbito del Arco Minero del Orinoco con potencial incidencia en el cambio climático. Elaboración propia

Aspecto ambiental
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Hallazgo

Tipo de incidencia

Impactos en el

La degradación sostenida de las subcuencas y

La eliminación de la cobertura boscosa está limitando el proceso

componente

los ríos tributarios a las cuencas del río Cuyuní

de secuestro de carbono y favoreciendo las emisiones de GEI.

abiótico

y río Orinoco por su margen derecha.

Impactos en el

El agresivo proceso de deforestación, actual y

componente biótico

pasado, en las áreas mineras ha reducido el

y biodiversidad

secuestro de CO2 y favorecido las emisiones
de GEI.
Los frecuentes incendios de vegetación en los
sitios mineros están contribuyendo con la

La remoción del suelo debido a la actividad minera a cielo
abierto está generando la liberación de CO2 de los horizontes
superficiales del suelo donde se acumula la materia orgánica y
ha afectado la capacidad de secuestro al no haber substrato con
capacidad de almacenamiento.
La ocurrencia de incendios de vegetación está provocando la
emisión de GEI.

degradación de la cobertura boscosa y

Emisiones de vapor de agua procedentes de las áreas con

vegetación en general.

aguas estancadas (lagunas, pozos) de minas o sitios de

La afectación de las

La deforestación y afectación de suelos y

ABRAE

cuerpos de agua superficiales.
Las áreas protegidas y los territorios indígenas
son sumideros de carbono cruciales,
mostrando una vez más su importancia y
efectividad para la conservación general de la
Amazonía venezolana.

extracción abandonados.
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II. 1.5 Recomendaciones generales
1. Decretar una moratoria a la actividad minera en toda la Región Guayana, hasta tanto no se
formule un plan de desarrollo minero responsable, con sólidas bases socioambientales y se
evalué el daño ambiental generado en la región.
2. Conformar un equipo interdisciplinario para realizar un diagnóstico integrado de los
efectos socioambientales negativos generados en el ámbito del AMO.
3. Formular un plan integral de saneamiento que comprenda aspectos físico-naturales y sociales,
incluida la erradicación de los grupos delictivos que actúan en el AMO y otras áreas bajo
actividad minera.
4. Formular un programa de asistencia social a las comunidades locales (indígenas y criollas) con
el fin de abordar los problemas de salubridad, salud, desnutrición, deserción escolar y combate
de enfermedades endémicas (malaria, sarampión, etc.) e infectocontagiosas.
5. Es necesario conceptualizar e implantar un modelo de institucionalidad ambiental basado en las
condiciones socioambientales y en la problemática ambiental existente en la región Guayana, que
genere los lineamientos necesarios y las acciones eficientes y oportunas para una eficiente
planificación y gestión ambiental, reorientar la ocupación del territorio sobre la base de las
potencialidades de los recursos naturales, normar y solucionar los conflictos de uso de la tierra,
garantizar la protección y gestión de las ABRAE decretadas y asegurar un entorno que contribuya a
mejorar la calidad de vida de la población asentada al sur del Orinoco.
6. Formular un programa regional de geo exploraciones y de medidas ambientales a un nivel de
detalle adecuado, que permita la evaluación cuantitativa y ubicación geográfica de los
potenciales yacimientos de minerales para un aprovechamiento responsable.
7. Realizar un diagnóstico integral de las ABRAE existentes en la región y evaluar con
detalle adecuado los impactos negativos generados por el AMO.
8. Implantar un mecanismo de coordinación interinstitucional con las entidades consideradas
como actores dominantes en el proceso de ordenamiento minero, con el fin de comprometerlas
con el proceso de planificación y control de la actividad minera.
9. Concertar con las entidades oficiales con competencia en la generación de la información
socioambiental y minera, para llenar los “vacíos de información” que limitan los procesos
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de ordenación y aprovechamiento de los recursos minerales, así como el suministro de la
información a los diversos usuarios.

10.

Constituir, a futuro, mesas de diálogo con las comunidades indígenas y las instituciones
públicas del sector minero al momento de formular un nuevo plan regional de desarrollo
minero, bajo preceptos ambientales y sociales y de respeto a los grupos étnicos de la región.
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II.2 Cuenca del Lago de Valencia (CLV)
Consideraciones generales y específicas
II.2.1 Consideraciones generales
Desde 1979, la cuenca del lago de Valencia (figura 40) fue declarada "área crítica con prioridad
de tratamiento" (García, 2019; Grupo Orinoco, 2020) y representa en la actualidad uno de los ejemplos
más reveladores de una severa crisis ambiental a nivel nacional.

Figura 40. Cuenca del lago de Valencia actual. Imagen "Sentinel 2” de la Agencia Espacial Europea.
La línea amarilla representa el borde del lago para el año 2001. Fuente: Marco Gaiani (2019).

Por muchos años, la gobernanza en la cuenca del lago de Valencia (CLV) se ha venido
deteriorando al punto de que, al presente, es inexistente. La débil institucionalidad ambiental que
aqueja al país también se manifiesta en la CLV, con una ocupación del territorio con poca sujeción
al marco jurídico ambiental existente, con una débil vigilancia, monitoreo y contraloría ambiental,
provocando incremento de los pasivos ambientales en la cuenca. Se ha evidenciado una poca
participación de la sociedad civil representativa de las áreas de influencia de la CLV, en la
contraloría ambiental de la misma (García, 2015, 2019; GO, 2020).
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La gran conurbación Valencia-Maracay-La Victoria, constituye un espacio hipertrofiado, generador
de alta demanda de los recursos agua y tierra y generador de una continua y creciente
contaminación del lago, ríos tributarios y los embalses, causando un deterioro en las condiciones
socioambientales y la degradación de la calidad de vida (Zinck, 1977; García, 2015, 2019; GO,
2020).
La situación ambiental actual de la cuenca del lago de Valencia contraviene los principios y varios
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artículos de la Constitución Nacional (1999). En efecto, en Venezuela el derecho a la salud y a un
ambiente sano están garantizados por la Constitución Nacional (Art. 83) y reforzados por el artículo
127 que establece “Que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una
vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”.

Queda

claro

que,

en

Venezuela, la degradación ambiental y la contaminación son violaciones a la constitución nacional
y

amenazas

severas

al

desarrollo

humano

y

a

los

derechos

de

los

venezolanos.

Actualmente, existe entre las instituciones y organizaciones de conservación ambiental del país,
así como entre amplios sectores de la población asentada en la cuenca del lago de Valencia, un
creciente estado de alarma y zozobra, que la ha convertido en el primer problema ambiental de
Venezuela, con los consiguientes impactos negativos primordialmente sobre la población y los
ecosistemas naturales de este territorio del país (ANIH, 2012; GO, 2020). En la CLV, el
sostenido crecimiento de la población durante aproximadamente 50 años ha generado serios
conflictos de uso de la tierra, provocando la eliminación o alteración de sus ecosistemas
naturales, sustituyéndolos por áreas urbanas, industriales y agrícolas. La preocupación,
particularmente

de

las

poblaciones

humanas

asentadas en la CLV, se acentúa ante la

constatación de la ausencia de respuesta gubernamental

a

los

constantes

y

crecientes

problemas que las aquejan, así como la falta de mecanismos concertados y participativos,
que permitiesen afrontar, planificar e implantar medidas efectivas en el corto plazo, y a futuro,
contribuir a reducir las causas y manejar las consecuencias de la severa crisis ambiental de la
cuenca (ANIH, 2012; García, 2019; GO, 2020). Los nuevos usos han afectado la calidad de
las aguas del Lago de Valencia y de los ríos tributarios de la cuenca, principalmente en su
trayectoria en las áreas planas que están conformadas por los valles y las planicies (aluvial y
lacustrina), que en conjunto constituyen la depresión del lago de Valencia (DLV). La
creciente zozobra tiene manifestaciones directas y dramáticas en la salud y los bienes
patrimoniales de más de 4 millones de habitantes asentados en la cuenca,
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sumándose la afectación de los ecosistemas naturales y el futuro de este estratégico territorio
del país (García, 2015, 2019)
La continua desmejora de la calidad de las aguas es un serio problema de salud pública que
amenaza a la población de la CLV. El crecimiento urbano y con éste, el aumento de vertederos a
cielo abierto, de las descargas de aguas residuales y efluentes industriales de las empresas, y de
los desechos de las poblaciones aledañas, han contribuido con la aparición de enfermedades
como las dermatitis, diarreas, afecciones virales y parasitarias; procesos infecciosos como
neumonía y bronquitis. Se trata de un grave y complejo problema de salud pública aunado a la
miseria y la violencia que azota a las áreas circundantes al lago y a sus áreas de influencia
(Carquez, 2015). El excedente de agua que se transforma en lodazales y pantanales es fuente de
criadero de gérmenes y mosquitos que son vectores del dengue y el chikungunya (MARN y
Agencia de Cuenca del Lago de Valencia (AUA), 2000; Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat, 2012; Carquéz, 2015; Vincenti-González et al., 2017; García, 2019; Aragua en Red y
Fundación Agua sin Fronteras, 2019).

El incremento sostenido de la cota del lago de Valencia, debido a los trasvases de agua
construidos desde la cuenca del río Pao, la condición endorreica de la cuenca, y la inexistencia
de sistemas adecuados para reusar o extraer de ella los excedentes, inundan partes de la
planicie que lo circunda, dejando sumergidas áreas de las mejores tierras agrícolas del país
(García 2015, 2018, 2019; Viloria, 2018, 2021). Igualmente, ha afectado a áreas urbanas,
ocasionando grandes daños a la comunidad, a la vialidad, a las estaciones de bombeo,
instalaciones de tratamiento de aguas servidas construidas en las orillas del lago. Ello se refleja
en la obstrucción de los drenajes de aguas servidas y de aguas de lluvia (Morassutti, 2017); en
el cambio del nivel de base de los ríos que drenan al lago (García, 2019) y en la salinización de
los acuíferos de la cuenca (Villafañe y Sánchez, 2002; Arocha, 2018).
El crecimiento del lago de Valencia ha obligado a realizar trasvases con aguas contaminadas y/
o salobres a los embalses Camatagua, Pao-Cachinche y Las Balsas degradando la calidad de
las aguas almacenadas (Morassutti, 2017; Arocha, 2018; Pérez-Rodríguez, 2020; Matos y
Guajardo, 2018).
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II.2. 2 Consideraciones específicas
El agua es el gran indicador de la crisis ambiental de la cuenca del lago de Valencia. El problema
no es sólo de déficit en el suministro, sino también de exceso, tal como lo refleja el sostenido y
amenazante incremento del lago de Valencia y al mismo tiempo la degradación de la calidad de las
aguas. Adicionalmente, se conjuga un conjunto de otros factores que han contribuido al
agravamiento de la crisis ambiental, como los señalados en el punto 1 (Consideraciones
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generales).
La crisis del agua en la CLV ha generado problemas ambientales específicos, entre los cuales se
puede señalar, la contaminación de los cuerpos de aguas por fuentes puntuales (efluentes
domésticos de asentamientos urbanos, alrededor de 2000 sitios industriales, para el año 2000) y
no puntuales (asociadas al uso de agroquímicos y efluentes en áreas con actividades
agropecuarias intensivas); el aumento de la demanda de agua potable, el crecimiento en la
generación y disposición de aguas residuales, el aumento de los niveles del lago, la sobreexplotación de los acuíferos, los conflictos de uso asociados a los problemas de ocupación del
territorio, y el manejo y disposición inadecuada de desechos peligrosos y no peligrosos (MARNAUA, 2000; Guevara, 2000; García, 2019).

II.2.2.1 El consumo de aguas de baja calidad
Los principales reservorios de agua, el lago de Valencia, los embalses Pao-Cachinche, Pao- Las
Balsas, y el resto de los embalses en el ámbito de la cuenca (Suata-Taiguaiguay y Guataparo), así
como los ríos más importantes de la cuenca (Aragua, El Limón, Guey, Los Guayos, Cabriales,
entre otros), están afectados por un fuerte proceso de contaminación y de eutrofización y de
deterioro de la calidad de las aguas, limitando su uso ya sea para consumo humano, riego, cría de
peces o recreacional y con altos requerimientos de potabilización (MARN-AUA, 2000; Álvarez et
al., 2012; Romero, 2017; Arocha, 2018; Arjona et al., 2018; Aragua en Red y Fundación Agua sin
Fronteras, 2019). Desde la década de 1960, las cianobacterias se habían convertido en la única
clase planctónica predominante, coincidiendo con un mayor deterioro del estado del lago de
Valencia (Xu y Jaffé, 2009). En 2011, el embalse Pao-Cachinche presentaba altas concentraciones
de nutrientes debido al inadecuado tratamiento de los desechos domésticos e industriales, así
como a los vertidos de las granjas de pollos y cerdos de su cuenca de drenaje, los cuales son
transportados al embalse a través de sus afluentes.
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Se registraron altas concentraciones de PO4-3 (>22 µg/l) y DIN (nitrógeno inorgánico disuelto: DIN
= nitrato + nitrito + amonio) (>300 µg/l); para el 2011 las cianobacterias representaron, en
promedio, casi el 90 % del fitoplancton total (González y Quiroz, 2011). El agua que se consume
en Valencia tiene como origen el embalse Pao-Cachinche, receptor final del 80 % de las aguas
residuales de la ciudad de Valencia, lo cual constituye una situación de alto riesgo en materia de
salud pública (Arocha, 2018; GO, 2020). En la actualidad, el agua para usos urbanos entregada
por tuberías en las ciudades de la CLV es exigua, además de intermitente y de extrema baja
calidad (GO, 2020).
De acuerdo con estudios realizados por González (2006), el grado de eutrofización del lago de
Valencia fue aumentando con el transcurso de los años, afectado por entradas excesivas de
nutrientes, principalmente de fósforo. Para mediados del 2000, el autor había registrado 44
especies del fitoplancton, cuyos valores de abundancia y biomasa fueron elevados, y 28 taxones
del zooplancton con densidades de moderadas a altas. Por su parte, resultados de Suárez et al.
(2013) señalan que el fósforo, en los sedimentos del lago de Valencia, está acumulado, en mayor
proporción, en los sedimentos gruesos, especialmente en las arenas finas y medias. Se obtuvieron
concentraciones entre 500 y 15.000 mgkg-1 de fósforo por fracciones y entre 1000 y 4800 mgkg-1
en muestra total, con las mayores concentraciones en las cercanías de los ríos Aragua, Turmero y
Guacara, los cuales atraviesan zonas agrícolas, además de las poblaciones de Maracay y Valencia
(Suárez et al., 2013).

II.2.2.2 Contaminación de las aguas superficiales por
elementos tóxicos
Con relación a la presencia de metales pesados en los cuerpos de agua de la CLV, para 1996, el
Pb, el Zn, el Cu, el Cr y el Ni en los sedimentos del lago muestran, respectivamente,
enriquecimientos antropogénicos hasta 16, 10, 5,3, 4,5 y 2,1 veces superiores al fondo,
respectivamente. Se infiere que las principales fuentes de estos contaminantes son las actividades
doméstico-industriales de las ciudades de Maracay y Valencia, transportados al lago
principalmente a través de los ríos Los Guayos y Guey (Mogollón et al., 1996). Salazar-Lugo
(2009) reporta un aumento exponencial de los metales pesados en el lago de Valencia; en el
caso del cadmio este aumento se evidenció a partir de los años 1978-1980, tal como fue
reportado previamente por Bifano y Mogollón (1995) y Mogollón et al. (1996).
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Para el año 2010, las concentraciones de mercurio (Hg) obtenidas en peces reportadas por Ziegler
(2010), mostraban valores que superaban la norma COVENIN 1087 y el Codex Alimentarius (0,10
mgkg-1). Igualmente, las de plomo (Pb) (1,1-1,7 mgkg-1) sobrepasan el valor máximo establecido
en el Codex Alimentarius (0,3 mgkg-1). Una situación similar fue reportada en el año 2000 por el
MARN. Los resultados reportados por González (2011) también concluyen que los sedimentos de
fondo del lago se encuentran enriquecidos con Pb>Zn>Cu>Cr, clasificados como no contaminados
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a moderadamente contaminados. Adicionalmente, la concentración de carbono orgánico (Corg) es
elevada. Para el año 2013, los sedimentos del lago de Valencia mostraron un enriquecimiento de
origen antropogénico con Pb, Zn, Cu y Cr, y se clasificaron como no contaminados o
moderadamente contaminados, con un riesgo medio de Zn, Co, Ni y Cr, y riesgo bajo de Cu, Pb y
Cd. Se registró variaciones temporales en la concentración de metales en los sedimentos durante
la temporada de lluvias, y variaciones espaciales, donde la profundidad y los aportes
antropogénicos son las principales variables (Palma et al., 2013).
La contaminación de los sedimentos fue mayor en el eje que une las desembocaduras del río
Guayos, que atraviesa la ciudad de Valencia, y el río Güey que atraviesa la ciudad de Maracay,
ambas altamente industrializadas. Aunque la concentración de metales pesados disueltos en las
aguas estaba dentro de la normativa, se registraron concentraciones importantes de Pb y Hg y la
bioacumulación de Hg y Cr, determinada por el factor de bioconcentración (FBC), en los tejidos de
los peces, indicando el enriquecimiento metálico de los sedimentos del lago y la afectación a la
biota (Gonzalez, 2011; González et al., 2013). Sin embargo, estudios recientes de Pérez et al.
(2018) en la subcuenca del río los Guayos, registraron la presencia de comunidades de
macroinvertebrados bentónicos y de hifomicetos acuáticos, características de ríos con poca a leve
intervención, en los tramos ubicados aguas arriba de las áreas urbano-industriales; mientras que,
en los tramos ubicados cerca de su desembocadura, la degradación ambiental solo permite el
desarrollo de coliformes.
Palma et al. (2013) registraron contenido metálico del Hg en el hígado de los peces, sobrepasando
los valores máximos permitidos con valores de 0,3 mgkg-1 en las especies de tilapia y guabina. El
elemento con mayor concentración en el músculo de peces fue el Pb, con valores
determinados cercanos a los valores máximos permitidos por las normas COVENIN, por
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lo que el consumo de estos peces puede representar un riesgo para la salud. No se observaron
indicios de bioacumulación ya que las concentraciones registradas en los tejidos de peces no
mostraron correlación con la talla o el peso del pez. Resulta plausible que la situación de deterioro
ambiental generalizado que presenta la cuenca en la actualidad haya agudizado la contaminación
por metales pesados en lago de Valencia y en otros cuerpos de agua (Palma et al., 2013). En
opinión de Martínez (2015), se ha venido produciendo una acumulación de tóxicos contaminantes
en el LDV que ha llevado a autoridades competentes a declarar dicho cuerpo de agua en estado
de emergencia.

II.2.2.3 Calidad de aguas y salud humana
El agua que se consume en la ciudad de Valencia, como se ha referido, tiene como origen el
Embalse Pao-Cachinche, el cual, al mismo tiempo, es el receptor final del 80 % de las aguas
servidas de la ciudad (MARN y Agencia de Cuenca del Lago de Valencia (AUA), 2000; Arocha,
2018; Morassutti, 2017), de tal forma, que está establecido un ciclo de re-uso permanente de las
aguas servidas como fuente de abastecimiento, lo cual constituye un delito ambiental y además,
una situación de alto riesgo en materia de salud pública.
La situación de la calidad de las aguas de la cuenca del Lago de Valencia ha empeorado debido a
las decisiones tomadas en el 2007 por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, hoy
Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo (MINEC), el cual, para evitar el ascenso de niveles
del espejo de agua del lago, tomó soluciones de emergencia sin consulta previa y sin tener los
estudios de impacto ambiental, que acentuaron los problemas existentes. En efecto, no se realizó
el estudio de s Sanitario y ambiental asociado al trasvase de las aguas tratadas por las plantas de
los Guayos y la Mariposa hacia el embalse Pao-Cachinche. Tampoco se realizan adecuadamente
los tratamientos primarios y secundarios en las diferentes plantas, así como los tratamientos
terciarios en las plantas de Los Guayos y La Mariposa. Existe un deficiente mantenimiento
preventivo de las instalaciones y equipos que conforman las distintas plantas de tratamiento
ubicadas en el área de la CLV, evaluadas por la Contraloría General de la Republica Boliviariana
de Venezuela, en 2010 (CGR). Para ese mismo año, la CGR indicó que las obras se ejecutaron sin
hacer estudios previos sobre la calidad del agua.
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El desvío de las aguas del río Cabriales al embalse Pao-Cachinche, éste último contaminado con
descargas de aguas servidas de la ciudad de Valencia y que anteriormente desembocaba en el
Lago de Valencia, sin ningún tratamiento, aportó 2.000 l/s al embalse; ambos trasvases no tienen
el tratamiento adecuado de sus aguas, puesto que el agua que se extraía se mezclaba con los
efluentes residuales de otras plantas de tratamiento como el de La Mariposa. Por último, se incluye
en estas medidas oficiales, el trasvase desde Taiguaiguay a la cuenca del río Guárico que
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contaminó el embalse de Camatagua en 2009 (Matos y Guajardo, 2018). Estas decisiones
debieron ser revertidas, lo que no ocurrió, por los daños ocasionados a embalses que son fuentes
de agua de Valencia y Caracas.
La calidad del agua no ha mejorado. El Ministerio para Ecosocialismo y Aguas indicó en la
Memoria y Cuenta de 2015 que existía un “deterioro manifiesto en las grandes instalaciones
pertenecientes al Sistema Regional del Centro I y II causando variaciones de los caudales, así
como mayores demandas de sustancias químicas para depurar el agua, altas pérdidas en el
proceso de potabilización, daños en los equipos, afectación de la calidad y altos consumos
eléctricos”. En la página oficial de Hidrocentro no aparecen los informes que por ley deben estar
disponibles sobre la calidad del agua. En 2016, se abrió un concurso internacional para rehabilitar
las plantas de Los Guayos y La Mariposa, en ocasión de la cual la hidrológica advirtió en la
convocatoria que la planta de Los Guayos no filtraba ni desinfectaba el agua antes de descargar su
efluente en el río Cabriales. La planta de La Mariposa funcionaba parcialmente y la infraestructura
estaba saturada de arena, lodo, sedimentos y maleza (Prodavinci, 2018). Las obras
complementarias de saneamiento y control del lago de Valencia están paralizadas desde el 2009;
desde esa fecha no se ha construido el resto de los colectores que faltan; de la planta de
tratamiento de aguas residuales de los Guayos, el 60 % de sus componentes no funciona; la planta
de tratamiento de aguas residuales de Taiguaiguay se encuentra abandonada (Castillo, 2016).
Debido a las condiciones del embalse Pao-Cachinche, que empeoraron con el trasvase del lago de
Valencia, la planta Alejo Zuloaga ahora opera a 18 % de su capacidad instalada. Esto se traduce
en que de los 8000 litros de agua por segundo que puede procesar, suficientes para una población
de 2,7 millones de habitantes, ahora solo produce alrededor de 1500 litros por segundo.
La mala calidad del agua impacta gravemente en la salud de los carabobeños y aragüeños y
vulnera sus derechos humanos. Una de las enfermedades que ha tenido mayor repunte es la
diarrea, a causa del agua que reciben por tuberías los carabobeños, le sigue la escabiosis.
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Los sectores más golpeados son los de zonas vulnerables, donde además de un líquido en malas
condiciones, hay basura acumulada en botaderos a cielo abierto. En el estado Carabobo, se han
disparado los casos de amibiasis, hepatitis A y rotavirus, las dos últimas con escasez de vacunas
en el país. La cuarentena por COVID-19 ha acentuado el problema de salud pública en toda el
área de la CLV, debido a la sumatoria de los riesgos impuestos por la crisis humanitaria compleja
que atraviesa el país y la pésima calidad y escasez del agua para consumo humano, lo que hace
que la pandemia sea enfrentada con pocos y precarios recursos (Arteaga y Cárdenas, 2020).
El consumo de los peces del Lago de Valencia representa un riesgo para la salud humana, debido
a los indicios de bioacumulación de Hg y Cr (Ziegler, 2010). De acuerdo con el contenido de
metales disueltos, las aguas son aptas para riego y recreación. Sin embargo, los indicios de
bioacumulación de Hg y Cr determinados en los tejidos de los peces analizados, muestran cierto
enriquecimiento del sistema acuático, bien sea en sus sedimentos o en los sólidos suspendidos en
las aguas que proporcionan los nutrientes a la biota; de allí que se ha sugerido que las alteraciones
observadas en la musculatura esquelética de las tilapias del lago, podrían relacionarse con la
presencia de algunos metales pesados, coincidiendo con las observaciones de Duplat (2011).
Para el año 2002, el reuso de aguas residuales para el riego en la CLV presentaba cierto grado de
restricción debido a la presencia de sólidos suspendidos, metales pesados o sales, que ameritaban
desde ese momento, prácticas especiales de manejo para minimizar su impacto (Villafañe, et al.,
2002). A la misma conclusión llegaron Méndez y Gisbert en 2003, cuando utilizaron aguas
residuales para el riego de la caña de azúcar. Tal como lo señaló Benedetti (2011), la salinidad de
las aguas trasvasadas desde Lago de Valencia hasta llegar al Embalse Pao-La Balsa, que
alimenta a planta potabilizadora Lucio Baldó, tenían en el año 2011 una conductividad de 1.900
microsiemens/cm (uS/cm). Resultados de análisis de agua potable del año 2011, demostraron que
el agua que llegaba a los hogares ya tenía una salinidad de 473 uS/cm. Los análisis fueron
consignados ante la Asamblea Nacional, la Fiscalía la Defensoría del Pueblo, y otras instituciones
públicas.
Si bien la sobreexplotación de los acuíferos en la depresión1,8 del Lago de Valencia es un proceso
de vieja data, en la actualidad se ha incrementado debido a la explotación de numerosos pozos
destinados para el abastecimiento urbano-industrial, así como con fines agrícolas (Guevara, 2000;
GO, 2020).
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II.2.2.4 Los efectos de la expansión urbana
De acuerdo con Viloria (2018, 2021), el área urbana en la depresión del lkago de Valencia (DLV)
se ha expandido aceleradamente, a una tasa promedio de 620 ha/año, desde mediados del siglo
XX; para el año 2017 el área urbana llegó a ocupar 48.700 ha. Ese sostenido proceso de
expansión urbana ha invadido aproximadamente 53 % de las tierras de alto potencial agrícola
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dentro de la DLV. Una consecuencia hasta el presente poco evaluada en la DLV es el “sellado de
los suelos” debido a la expansión urbana, representando en la actualidad aproximadamente 27 %
del área de la DLV. Esta modificación superficial de los suelos, altera el ciclo hidrológico de la
cuenca y afecta localmente sus condiciones micro climáticas y el secuestro de CO2 (García, 2021).
Se presume que el incremento del área del lago pudiera estar generando un aumento en la
emisión de CO2 y de vapor de agua y contribuir localmente con el proceso de emisión de gases de
efecto invernadero (GEI). Esa presunción también pudiera ser válida para los embalses en el
ámbito de la CLV en lo relativo a la generación de CO2 y metano en las áreas emergidas durante el
periodo de “aguas bajas” (Marcé et al., 2009; Keller et al., 2020).
El mal uso de las tierras de las vertientes montañosas ha deteriorado las subcuencas tributarias,
debido a intensos procesos de deforestación, recurrentes incendios de vegetación, erosión y
transporte de sedimentos, contaminación de suelos y aguas, aprovechamiento agrícola sin
medidas de conservación de suelos y aguas y un proceso gradual de ocupación urbana en las
bases de estas vertientes y en ambientes piedemontanos (Ughi, 2014; Pérez et al., 2018; García,
2015, 2019; GO, 2020). Es importante destacar en términos de la ordenación del territorio y
ordenamiento urbano en la depresión del lago de Valencia que, todos los planes aprobados se
encuentran desactualizados, en su mayoría con más de 20 años de atraso, y rebasados por la
acelerada dinámica espacial, económica y social del área de la DLV (Rosales y Beaujon, 2021)

II.2.2.5 Efectos del incremento de los niveles del lago de Valencia
Es un hecho evidente la necesidad de evaluar las condiciones actuales de la calidad de las aguas
del lago de Valencia ante el incremento de su volumen de almacenamiento, cercano a la cota 415
m s.n.m. (García, 2019). Los trasvases para satisfacer las demandas crecientes de agua han
generado un crecimiento continuo de los niveles del LDV con impactos severos a la sociedad
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(Castillo, 2016; Morassutti, 2017; GO, 2020). El lago de Valencia hoy en día recibe un excedente
de agua de 12.821 l/s que ha elevado su nivel por encima de la cota 408,00 m s.n.m (Morassutti,
2017). La cota del espejo de agua del lago se ha incrementado en unos 40 cm y cubre una
superficie de unas 500 ha (Perez-Rodriguez, 2020).
El sostenido aumento de los niveles del lago ha sumergido infraestructura de producción agrícola
(galpones, pozos, tendidos eléctricos, etc.) e inundado emplazamientos urbanos, infraestructura
de distribución eléctrica, vial e hidraúlica (pozos, estaciones de bombeo) (Morassutti, 2017; PerezRodriguez, 2020; Viloria, 2018, 2021). La inundación del lago y la ocupación anárquica del
territorio han disminuido la oferta de tierras de alta calidad agrícola. La expansión urbana desde
finales del decenio de 1970 hasta hoy ha ocupado 15.400 hectáreas lo cual representa un
incremento de 46,2 % con respecto al año 1970 (Viloria, 2018, 2021).

II.2.2.6 Afectación a la biodiversidad y ABRAE
El sostenido proceso de deforestación por más de 50 años ha degradado los hábitats de vida
silvestre, afectado a la biodiversidad, reducido el secuestro de CO2 y favorecido las emisiones de
GEI. Durante el periodo 1986-2001 hubo una reducción de cobertura de los bosques deciduos o
bosques secos de 30 % y se proyectó pérdida de cobertura de 84 % para el año 2036 (PortilloQuintero et al., 2010). Existe el riesgo de desaparición de un importante centro de endemismo en
América, representado por la cordillera de la Costa la cual delimita a la CLV, con las
consecuencias asociadas a la alteración del ciclo hidrológico de los ríos, el desencadenamiento
de procesos de erosión y transporte de sedimentos hacia el lago de Valencia y embalses
existentes en la CLV (Fajardo et al., 2005; Rodríguez et al., 2008; citados por Portillo-Quintero et al.,
2010; García, 2019).En el periodo 1986-2014, se perdieron 7.271 ha de bosques (Coiman, 2018).
Las ABRAE existentes en la CLV, son de diversos propósitos e incluyen un área crítica con
prioridad de tratamiento (ACPT), tres áreas de protección de obras públicas (APOP), dos áreas
de protección y recuperación ambiental (APRA) (península de La Cabrera y ribera del lago de
Valencia), dos parques nacionales (PN) (Henry Pittier y San Esteban), un monumento natural
(MN) ( Pico Codazzi), una zna protectora (ZP) (cuenca alta y media del río Pao), un sitio de
patrimonio histórico y cultural (SPHC) (Campo de Carabobo) y dos zonas de seguridad (ZS).
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En el caso particular de las figuras de PN Henry Pittier y San Esteban y el MN Pico Codazzi, están
siendo objeto de amenazas antrópicas, principalmente incendios de vegetación, cacería ilegal,
ganadería, invasiones humanas, contaminación, extracción de especies de la flora, uso turístico,
entre otras. Las APRA, las ZS y el MN Pico Codazzi no tienen planes de ordenación del territorio y
reglamentos de uso (ParksWatch, 2004 a, b; García, 2019; GO, 2020; Rosales y Beaujon, 2021).
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II. 2.3 Hallazgos relevantes
Los principales hallazgos, estrategias, y lineamientos propuestos derivados del presente
diagnóstico de la CLV, están resumidos en el cuadro 19. En el cuadro 20, se indican los hallazgos
que se estima tienen incidencia en el cambio climático.

II. 2.4 Estrategias y lineamientos
Las principales estrategias y lineamientos están indicados en el cuadro 19.

II. 2.5 Recomendaciones generales
1. Fomentar un desarrollo regional sostenible de la cuenca del lago de Valencia, resultado de
un proceso de negociación entre los actores públicos (instituciones del estado,
universidades, etc.) y privados (productores, industriales, empresarios, ONG, gremios, etc.),
para asegurar que no se repitan e intensifiquen los serios problemas ambientales
documentados en este reporte y no se intensifiquen los conflictos por el uso de la tierra en la
cuenca.
2. Conceptu alizar e impla ntar una institucionalidad y un modelo de gestión ambi ental que
genere los lineamientos necesarios y las acci ones eficientes y oportunas para la
pla nificación ambi ental, redirecci onar la ocupación del territorio, normar el uso de la
tierra, solucionar los confli cto s de uso de la tierra existentes, la protecci ón de los
recursos naturales y asegurar un entorno que contribuya a mejorar la calidad de vida de la
pobla ción asentada en la CLV.
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3. Estabilizar, con carácter de urgencia, el incremento del nivel de lago de Valencia y evaluar la

factibilidad económica, ingenieril y socioambiental de la opción, para evacuar los excesos de
agua y recuperar a futuro las áreas e instalaciones inundadas.
4. Formular una política de saneamiento integral de los embalses de la CLV, sus tributarios y

del lago de Valencia, que incluya entre las acciones inmediatas y urgentes a tomar, la
construcción y puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales que
descargan sus efluentes en los tributarios del embalse Pao-Cachinche Pao-Las Balsas,
principalmente la planta de tratamiento de aguas residuales La Mariposa, para asegurar el
suministro de agua segura y necesaria para satisfacer las demandas de la CLV.
5. Revisar el marco normativo, actualizar e instrumentar los planes de ordenación del

territorio, incluyendo el espacio urbano con el propósito de limitar la expansión urbana.
6. Diseñar e implantar un programa de frmación recursos humanos para fortalecer la gestión

ambiental de la CLV, de acuerdo con las nuevas tendencias y para asegurar la formulación y
la ejecución de las medidas necesarias para aliviar la crisis ambiental existente

7. Fomentar una agricultura de conservación y tierras de pastoreo, como usos para almacenar
carbono en el suelo, así como para frenar la expansión urbana en tierras de potencial
agrícola.
Finalmente, hay que tener presente la preocupación nacional y mundial que existe por los
futuros efectos del calentamiento global y el cambio climático, expresado en la reciente firma
del Acuerdo de París (2015), lo cual es de vital importancia para los ecosistemas terrestres,
fluviales y acuáticos (como, por ejemplo, el lago de Valencia y embalses) existentes en la
cuenca. La actual condición de vulnerabilidad de la población de la CLV representa una fuerte
limitación ante las posibilidades de implantar medidas de adaptación y mitigación para
enfrentar el cambio climático, por lo que será imprescindible emprender a la brevedad, la
recuperación ambiental de la CLV y atender la crisis humanitaria compleja que afecta al país.
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Cuadro 19. Síntesis de hallazgos, estrategias y lineamientos ambientales de la cuenca del lago de Valencia. Elaboración propia.

Aspecto ambiental

Hallazgo

Lineamiento

Institucionalidad

La CLV carece de gobernanza

Redimensionamiento y/o

Implementación de una política

ambiental

debido a una débil

fortalecimiento de la

ambiental coherente y general para

institucionalidad ambiental, que

institucionalidad ambiental para

las diferentes instituciones públicas

ha derivado en una ocupación

una gobernanza efectiva de la

(Gobernaciones y alcaldías de Aragua

del territorio con poca sujeción

CLV.

y Carabobo, Universidades nacionales

al marco jurídico ambiental.
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Estrategia

Redimensionamiento de la
planificación ambiental.
Actualizar las estadísticas
ambientales.

–UCV-- y regionales-UC, UPEL-, INIA)
y privadas (ONG, Cámaras de
Comercio e Industriales de los estados
Aragua y Carabobo, Gremios de
productores e industriales, gremios de

Participación ciudadana en la

profesionales) en el ámbito geográfico

contraloría y conservación

de la CLV, según sus competencias y

ambiental.

capacidades.

Implantar un sistema de

Monitoreo sistemático de la situación

información ambiental para la

ambiental de y de los recursos

CLV.

naturales de la CLV.

Fortalecimiento de capacidades

Vinculación y asesoramiento a los

en materia de recursos

gobiernos locales en el ámbito de la

financieros, tecnológicos,

CLV.

humanos y de logística y
equipamiento para la gestión

Motorizar y/o actualizar los distintos
planes de ordenamiento a nivel de los
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia
ambiental de la CLV.

Lineamiento
estados Aragua y Carabobo, los
planes de ordenamiento urbanos y
locales de las ciudades y de las
ABRAE decretadas para la CLV.
Actualizar el marco jurídico ambiental
y el desarrollo de un cuerpo de
reglamentos y normas coherentes,
acordes con la realidad
socioambiental de la CLV.
Revisión de los procedimientos para la
permisería ambiental y afectación de
recursos naturales en la CLV.
Promover para el ámbito geográfico
de la CLV, la generación de
información básica multitemática para
sustentar las decisiones en materia
ambiental y de desarrollo regional y
local; para actualizar la normativa
ambiental y para la planificación y uso
sostenible del territorio y de sus
recursos naturales.
Implantar un programa de
sensibilización y participación activa
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
de la ciudadanía, mediante acciones
de educación ambiental, para la
conservación de la cuenca y de sus
recursos naturales.
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Ordenamiento

La cuenca ha desarrollado un

Redimensionamiento de la

Actualización de los Planes de

del territorio

modelo urbano hipertrofiado,

ordenación territorial,

Ordenación del Territorio Estadales

causando un deterioro en las

Armonización de usos de la

(POT) y los Planes de Ordenamiento

condiciones socioambientales y

tierra que permita la coexistencia

Urbano (POU) y de Desarrollo Urbano

la degradación de la calidad de

entre los espacios rurales

Local (PDUL).

vida.

(agrícolas) y urbanos,

La gran conurbación ValenciaMaracay-La Victoria, es un

conciliando sus usos actuales y
potenciales.

Formulación o actualización de un
plan de ordenación del territorio para
la depresión del lago de Valencia a

espacio hipertrofiado,

Estabilizar o limitar la

escala 1:50.000 y una propuesta de

generador de alta demanda de

expansión urbana .

zonificación de uso del lago de

los recursos agua y tierra.
Todos los planes de

Valencia y de protección de sus
márgenes costeras.

ordenamiento aprobados en la

Incluir al Lago de Valencia y su área

CLV se encuentran

de inundación como un humedal,

desactualizados.

según la Convención RAMSAR.
Preservación de las tierras de origen
lacustrino para uso exclusivamente
agrícola vegetal.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
Actualizar mapa de uso de la tierra en
la CLV

Afectación a la salud

El agua que se consume en

Saneamiento ambiental de la

Rehabilitación y repotenciación de las

Valencia tiene como origen el

CLV

plantas de tratamiento de las aguas

Mejorar las condiciones

residuales y de potabilización.

hidrosanitarias del lago,

Culminar la construcción de la red de

embalses y ríos tributarios.

colectores marginales de aguas

embalse Pao-Cachinche cual
constituye una situación de alto
riesgo en materia de salud
pública.
Los principales reservorios de
agua de la CLV, los embalses
Pao Cachinche y Pao las
Balsas, se encuentran
hipereutrofizados y con altos
requerimientos de
potabilización.
Existe un deficiente
mantenimiento preventivo de
las instalaciones y equipos que
conforman las distintas plantas
de tratamiento ubicadas en el

Mejorar y modernizar el

residuales.

equipamiento para el tratamiento

Eliminar los trasvases de aguas

de las aguas residuales y su

residuales no tratadas al embalse

potabilización.

Pao-Cachinche.

Asegurar el suministro continuo

Clausurar los vertederos de desechos

y suficiente de “agua segura” a

cercanos al lago de Valencia (La

las poblaciones.

Guácima y San Vicente), para eliminar

Mejoramiento y control de la
calidad de las aguas confinadas

o reducir los flujos de lixiviados
altamente contaminantes.

y de ríos tributarios y que se

Realización de campañas prevención

propicie un adecuado manejo de

y control sanitario a la población

vertidos, desechos y residuos.

asentada en la CLV.

área de la CLV evaluadas por la

Rehabilitación de los acueductos

Contraloría General de la

rurales existentes en el ámbito de

Republica Boliviariana de

la CLV .
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Venezuela
Deterioro de la calidad de

Las altas cargas orgánicas y de

Eficiente funcionamiento de la

Rehabilitación y repotenciación de

las aguas

nutrientes que llegan al LDV

infraestructura hidráulico-

las plantas de tratamiento de las

ocasionan el deterioro de la

sanitaria.

aguas esiduales y de potabilización.

Garantizar que las aguas de la

Culminar la construcción de la red de

El LDV está hipereutrofizado

CLV cumplen con las normas de

colectores marginales de aguas

debido a las altas

calidad.

residuales.

Mejorar y modernizar el

Programa de limnología y de moni-

equipamiento para el tratamiento

toreo de la calidad de las aguas del

Se ha reportado en el lago de

de las aguas residuales y la

lago y embalses abastecedores

Valencia y en algunos

potabilización.

(consumo humano, riego)

Saneamiento de embalses y ríos

Auditoria de la red de laboratorios de

tributarios.

calidad ambiental.

calidad de sus aguas.
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concentraciones de N y P,
limitando su uso múltiple.

embalses (Suata y
Taiguaiguay) un aumento
exponencial de los metales
pesados (Zn, Cd, Cu, Pb y Cr).
Los ríos tributarios a la CLV
presentan afectación de la
calidad de sus aguas debido
principalmente a descargas
residuales de tipo doméstico e
industrial.
Los aportes de nutrientes

Programa de control y monitoreo de
efluentes de origen urbano-industrial.
Programa de control y monitoreo del
uso de agroquímicos.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

exceden los límites
máximos, con valores de
1,754 kg/día y 11,279 kg/día
para P y N, respectivamente.
La degradación de las

El mal uso de las tierras de las

Protección y manejo integral de

Implementar un programa de

subcuencas y los ríos

vertientes montañosas ha

cuencas hidrográficas

conservación de suelos y aguas en

tributarios

deteriorado las sub-cuencas

ambientalmente críticas

áreas bajo uso agrícola.

tributarias.

reconociendo y valorando la
conectividad ecológica entre la
depresión del LDV y las cuencas
tributarias de los paisajes
montañosos.
Protección de la vegetación,
biodiversidad y hábitats de vida
silvestre.
Erradicación de usos no
conformes con las normas
ambientales y planes de
ordenación.

Implementar un programa de control
de incendios y monitoreo de recursos
naturales (agua, suelo, vegetación
/biodiversidad y hábitats de vida
silvestre).
Programa de reforestación en áreas
críticas y de protección de los estadios
sucesionales de vegetación.
Programa de monitoreo de la calidad
de las aguas de los ríos tributarios al
lago de Valencia y embalse
abastecedores.
Programa de monitoreo de los
cambios de uso de la tierra.
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Aspecto ambiental
Aguas subterráneas

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Hay una sobreexplotación de

Protección y saneamiento de

Programa de aforos y de control y

los acuíferos.

subcuencas aportantes.

monitoreo de los niveles y calidad de

Saneamiento de drenajes

las aguas.

urbanos en la DLV (planicie y

Revisar y actualizar normas de

valles)

explotación de pozos
Recuperación o repotenciación de la
red hidrometeorológica y de aguas
subterráneas.

280
Ascenso nivel aguas del

Los trasvases para satisfacer

Estabilización de la cota del lago

Evaluación ambiental de las

lago de Valencia

demandas crecientes de agua

de Valencia.

propuestas de evacuación de los

han generado un crecimiento
continuo de los niveles del LDV
con impactos severos a la
sociedad
El LDV recibe un excedente de
agua que ha elevado su nivel
por encima de la cota 408,00
m s.n.m.
El sostenido aumento de los
niveles del lago ha sumergido
infraestructura de producción
agrícola (galpones, pozos,

Evacuación o reuso de los

excesos de agua del lago de Valencia.

excedentes por encima de

Evaluación de las opciones de reuso

la cota 408 m s.n.m.

de las aguas excedentarias para usos
múltiples.
Redimensionamiento de la red de
drenaje urbano.
Cuantificación de los daños diversos
asociados al incremento del nivel del
lago.
Investigaciones para cuantificar la
emisión global de CO2 y metano de las
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

tendidos eléctricos, etc.) e

aguas interiores de la CLV, el lago, los

inundado emplazamientos

embalses y sus áreas de inundación.

urbanos, infraestructura de

Investigaciones para cuantificar los

distribución eléctrica, vial e

impactos del sellado de los suelos y

hidraúlica.

su incidencia en el cambio climático y

El incremento del área de lago

la hidrología de la DLV (valles y

puede estar generando un

planicies).

aumento en la emisión de CO2

Formular un plan de riesgo ante

y de vapor de agua y contribuir

inundaciones pluviales, fluviales y las

localmente con el cambio

asociadas al LDV.

climático.
Eso es válido también para los
embalses en lo relativo a la
generación de CO2 y metano en
“aguas bajas” en las áreas
emergidas.
Pérdida de tierras

La inundación del lago y la

Promover una agricultura

Preservar las tierras de aptitud

agrícolas

ocupación anárquica del

sustentable (agricultura de

agrícola y frenar la expansión urbana

territorio ha disminuido la oferta

conservación).

sobre éstas.

Proteger áreas montañosas

Aprovechar tierras ociosas de alta a

ambientalmente vulnerables.

moderada aptitud agrícola fuera y

de tierras de alta calidad
agrícola.
El “sellado de los suelos”

dentro del ámbito urbano.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

debido a la expansión urbana

Preservar las tierras de origen lacustre

ha cubierto aproximadamente

solo para fines agrícolas y protección

27 % de la depresión del lago

de las márgenes costeras del lago.

de Valencia

Formular e implantar un programa de
asistencia técnica y de transferencia
de tecnología agrícola.
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Evaluar los efectos de la agricultura en
el secuestro de carbono.
Actualizar mapa de uso de la tierra en
la CLV.
Protección de los relictos de bosques
en las áreas urbanas para mitigar los
efectos del sellado.
Recurso

El sostenido proceso de

Conservar el recurso vegetación

Programa de monitoreo de cambios

vegetación/Biodiversidad

deforestación por más de 50

y su biodiversidad

de usos de la tierras y cobertura en la

años ha degradado los hábitats
de vida silvestre, deteriorado la
biodiversidad, reducido el
secuestro de CO2 y favorecido
las emisiones de GEI.

CLV.
Proponer ABRAE para aquellas
formaciones vegetales de interés y
singularidad ecológica amenazadas
por actividades antrópicas.
Protección de los bosques nublados
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
aún no incluidos en ninguna ABRAE.
Programa de Control de Incendios y
Monitoreo de Recursos Naturales
(Agua, suelo, vegetación
/biodiversidad y habitas de vida
silvestre)
Inventario y caracterización de los
relictos de bosques y otras
formaciones vegetales, en los
ambientes urbanos.
Programa de reforestación en áreas
críticas y de protección de los estadios
sucesiones de vegetación.
Programa de vigilancia ambiental de y
de monitoreo de las deforestaciones.
Evaluación de los estados sucesiones
de las áreas intervenidas.
Inventario y cartografía de las
formaciones vegetales existentes en la
CLV (áreas planas y montañosas)

Desechos

El manejo y disposición final de

Gestión eficiente de residuos y

Evaluación de los sistemas de manejo
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Aspecto ambiental

Hallazgo
los desechos sólidos en los

desechos (peligrosos y no

de desechos sólidos de cada uno de

diferentes municipios de la

peligrosos)

los municipios de la CLV.

CLV, constituye un problema

Evaluar impactos a la salud de los

ambiental de primer orden,

vertederos existentes en la CLV.

originado por el incremento y el

Clausura de los vertederos cercanos

mal manejo de los desechos de

al LDV.

los últimos años
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Lineamiento

Estrategia

Formular un plan de manejo de
residuos y desechos para la CLV.
Formular campañas de educación
para promover un manejo adecuado
de desechos a la población, empresas
y autoridades locales.
Inventario y caracterización de sitios
para la construcción de rellenos
sanitarios.
Estudios para estimar emisiones de
GEI en los vertederos (CO2, metano)

Afectación a las ABRAE

Las ABRAE existentes en la

Garantizar el manejo y

Formular o actualizar planes de

CLV, en particular las figuras de

protección de las ABRAE

ordenamiento y reglamentos de uso.

parques nacionales y

existentes en la CLV

monumentos naturales son
objeto de amenazas antrópicas,

Realizar campañas educativas para el
uso y conservación de las ABRAE de

REPORTE COP26. PARTE 1

Aspecto ambiental

Hallazgo
violentando las normas
contenidas en sus planes de
ordenamiento y reglamentos de
uso.

Estrategia

Lineamiento
máxima preservación (PN, MN).
Monitoreo, vigilancia y fortalecimiento
de las capacidades de los entes
responsables del manejo de las
ABRAE.

Notas: Agua segura: agua apta para el consumo humano en cantidad suficiente para las necesidades básicas de las personas y con una calidad
suficiente para que no represente ningún peligro para su salud (OMS).
Sellado del suelo: es el recubrimiento permanente de una zona de tierra y su suelo con material artificial impermeable (por ejemplo, asfalto y concreto,
edificaciones, carreteras) (European Commission, 2012).
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Cuadro 20. Hallazgos en el ámbito de la cuenca del lago de Valencia con potencial incidencia en el cambio climático. Elaboración propia

Aspecto ambiental
Ordenamiento
del territorio

286

Hallazgo

Tipo de incidencia

La gran conurbación Valencia-Maracay-La Victoria, genera

Generación de emisiones asociadas al

alta demanda de los recursos agua y tierra y una continua y

parque automotor e industrial.

creciente contaminación del lago, ríos tributarios y los

El sellado asociado a la expansión

embalses.

urbana limita el secuestro de CO2 al no
haber intercambio con la atmósfera.
La eliminación de la cobertura boscosa
ha reducido el secuestro de carbono,
favoreciendo las emisiones de GEI
La remoción del suelo debido al proceso
de expansión no controlado, ha
generado la liberación de CO2 de los
horizontes superficiales del suelo donde
se acumula la materia orgánica.

El mal uso de las tierras de las vertientes montañosas ha

Emisión de GEI, debido a los

las subcuencas y

deteriorado las subcuencas debido a intensos procesos de

recurrentes incendios de vegetación

los ríos tributarias

deforestación y recurrentes incendios de vegetación.

durante el periodo seco.

La

degradación

de

La eliminación de la cobertura boscosa
ha reducido el secuestro de carbono,
favoreciendo las emisiones de GEI.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Tipo de incidencia
Pérdida de carbono secuestrado en los
suelos debido a su remoción por
erosión hídrica.

Ascenso nivel aguas

El incremento del área de lago puede estar generando un

Emisión de vapor de agua y CO2,

del lago de Valencia

aumento en la emisión de CO2 y de vapor de agua y

derivada del aumento del espejo de

contribuir localmente con el cambio climático. Eso es válido

agua y de metano en las áreas

también para los embalses en lo relativo a la generación de

inundadas circundantes (áreas

CO2 y metano en “aguas bajas” en las áreas emergidas

pantanosas).
Emisión de CO2 y metano en los
embalses en las áreas no sumergidas,
durante la época seca.

Pérdida de tierras
agrícolas

El “sellado de los suelos” debido a la expansión urbana ha

La eliminación de la cobertura boscosa

cubierto aproximadamente 27 % de la depresión del lago

ha reducido el secuestro de carbono,

de Valencia, alterando el ciclo hidrológico de la cuenca y

favoreciendo las emisiones de GEI

afectando localmente sus condiciones micro climáticas y el
secuestro de CO2.
Recurso

El sostenido proceso de deforestación ha reducido el

La eliminación de la cobertura boscosa

vegetación/Biodiversidad

secuestro de CO2 y favorecido las emisiones de GEI.

ha reducido el secuestro de carbono,
favoreciendo las emisiones de GEI.
La quema del cultivo de caña de azúcar
durante el periodo de zafra genera la
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Tipo de incidencia
emisión de GEI.

Desechos

288

Mal manejo e incendios en los vertederos

Emisión de GEI (metano)
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II.3 Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y coque
II. 3.1 Faja Petrolífera del Orinoco (FPO)
La FPO es considerada como la reserva más grande del mundo en petróleo extrapesado
(260.3 millardos de barriles). Está ubicada al norte del río Orinoco, ocupando un área
aproximada de 55.694

km2,

dentro de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta

Amacuro (figura 41). Esta área de explotación se emplaza en tres sub-regiones naturales,
conocidas como: Llanos Centrales, Llanos Centro Orientales y Llanos Orientales.

La FPO se

caracteriza por la presencia de la típica sabana llanera, bosques ribereños, palmares de
pantano y zonas inundables por el río Orinoco. Estas formaciones vegetales constituyen
distintos tipos de hábitats que actúan como sitios de reproducción y refugios para peces,
aves, mamíferos, anfibios y reptiles, emplazados en las planicies inundables del Orinoco.

Figura 41. Ubicación geográfica de la FPO. Fuente: PDVSA (2000).
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Consideraciones generales y específicas
II.3.1.1 Consideraciones generales
De los 303 millardos de barriles de reservas que posee Venezuela, al 20176, el 87 % son de

290

crudos extrapesados, y de estos el 98,76 % se encuentran en la Faja Petrolífera del Orinoco
(FPO)7 La distribución porcentual del total de las reservas por tipo de crudo es la siguiente:
Condensados 0,4; livianos 3,0; medianos 3,25; pesados 6,6 y extrapesados 86,75.
Como ya se ha mencionado, la industria de los hidrocarburos tiene alto impacto ambiental. En tal
sentido, las actividades de exploración, producción, transporte, refinación y distribución del crudo
de la FPO son susceptibles de afectar la calidad del ambiente y en particular, a la biodiversidad
del vasto territorio por el cual ésta se extiende, cuyo impacto ambiental requerirá del permanente
y continuo control y seguimiento por parte del Estado y de sus habitantes.
En el año 2008, el gobierno nacional anuncio oficialmente el “Proyecto Socialista Orinoco (PSO)”
cuyo objetivo político es desarrollar un territorio petrolero, socialista y sostenible para así reforzar
el papel de Venezuela como potencia energética mundial. En su concepción original, el PSO
requería una inversión de unos 170 millardos de US$ para alcanzar una producción cercana a los
4 millones de barriles diarios (MBD), en el área de la FPO, para un total nacional de 6 MBD para
el año 2013. Motivado a un ir y venir en la política petrolera y la aplicación de malas praxis
gerenciales, el plan no se llevó a cabo, más aún, conllevó a una disminución de unos 330.000
barriles diarios (kBD) en la producción de la FPO, al situarse en el primer trimestre del 2021 en
270 kBD (Ramírez, 2021).
Desde sus inicios el PSO presentaba una coherencia incierta en los planos económicos y
sociales, mientras que su impacto ambiental se veía como un obstáculo para su consolidación en
actividades productivas ajenas al sector petrolero (Péné-Annette, et al., 2012). Las condiciones de
la explotación del crudo FPO conllevan a una modificación ambiental importante por la cantidad
de pozos a perforar, la inyección y transporte de fluidos, el mejoramiento del crudo extrapesado
que libera gran cantidad de CO2 a la atmósfera y produce residuos de coque petrolero y azufre,

6.
7.

Última cifra oficial pública.

Los volúmenes de reserva de la Faja Petrolífera del Orinoco son objeto de controversia, debido a que su
estimación no cumple a cabalidad con los conceptos establecidos de reservas recuperables

REPORTE COP26. PARTE 1.

sin dejar a un lado los derrames de petróleo y accidentes que se han intensificado en los
últimos 4 años (Rivero y Cordones, 2018; Essig, 2020).
Como consecuencia de la ausencia generalizada de procesos de mantenimiento, la
infraestructura de la industria de hidrocarburos venezolana está deteriorada, lo cual lleva consigo
la caída de producción de petróleo y gas, la inoperatividad del parque refinador y de la
infraestructura de manejo de transporte de petróleo y gas (Noticias Israel, 2021; Hernández,
2021). Esta situación ha incrementado los accidentes con pérdidas importantes de equipos y lo
más lamentable, pérdida de vidas humanas. Así mismo, se han incrementado los derrames de
petróleo, en todo el ámbito de las operaciones, lo cual ha impactado en ríos, lagos y lagunas y
finalmente las costas venezolanas (Pechar, 2019; SVE, 2020).
Los derrames han sido ocasionados por fallas en plantas deshidratadoras, compresoras,
oleoductos y fosas. Entre otros, destacan: río Guarapiche8 , quebrada Mapiricurito, complejo
Morichal, Campo Operacional Dación, planta Ezequiel Zamora (río Maraquero), y rotura de
oleoductos en diferentes zonas.
En la figura 42, se muestra los derrames petroleros ocurridos a nivel nacional en el periodo
2010-2017. Nótese el incremento de los derrames, tanto en cantidad como en volumen, eventos
vinculados al deterioro de la infraestructura.

8 El impacto ambiental por el petróleo, llegó a los bosaues ribereños de Guarapiche y a los manglares del río San

Juan. También se mencionó que alcanzó a la reserva forestal Guarapiche, la reserva nacional hidráulica del
mismo nombre, el parque nacional Turuépano, el área de desarrollo rural Valle del Guarapiche, finalmente, llegó al
mar Caribe, muy cerca de Trinidad y Tobago.
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Figura 42. Venezuela. Volumen y número de derrames de petróleo.
Fuente PDVSA (2017). Infografía: N. Hernández.

La responsabilidad del impacto ambiental producido en la FPO es compartida, en primer lugar, por
el gobierno, quien controla la industria de los hidrocarburos, el Ministerio de Ecosocialismo y
Aguas, y por los organismos estatales y locales que tienen como responsabilidad principal velar
por la calidad del ambiente. Como se ha señalado, en la medida que se aumente la producción de
petróleo en la FPO, en esa medida aumenta el riesgo ambiental para los ecosistemas y para la
población, y en consecuencia, también aumenta la responsabilidad de tomar las medidas
necesarias para prever los riesgos asociados.

II. 3.1.2 Consideraciones específicas
Merece especial mención, lo concerniente al proceso de mejoramiento de crudo FPO vía
proceso de hidrogenación9 , en el cual se generan dos subproductos: el coque y el azufre.

9

Proceso para mejorar el crudo de la FPO, y llevarlo a un mínimo de 16 °API. Las plantas (4)
mejoradoras están ubicadas en el Complejo Jose, estado Anzoátegui.
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Por cada barril mejorado se necesitan 0,4 barriles de agua y se generan 25 kg de coque y 3,25 kg
de azufre. El deterioro de la infraestructura del manejo de estos subproductos ha originado un
pasivo ambiental que afecta, tanto a los trabajadores del complejo de Jose, como a las
poblaciones vecinas a este (Conectas, 2021)

II. 3.1.3 Recomendaciones generales
El Estado, a través de PDVSA, debe hacer las acciones e inversiones necesarias para corregir
estructuralmente el impacto ambiental, cada día más recurrente, que está acarreando la industria
de los hidrocarburos, y de manera especial en la producción de la FPO.
1. Revisar, reparar y adecuar los oleoductos y gasoductos que recolectan y transportan
hidrocarburos a lo largo y ancho del área de la FPO
2.

Reparar y remediar las fosas donde se encuentran depositados, petróleo, aguas residuales
y otros fluidos, producidos y/o utilizados en las actividades operacionales de la FPO. Este
proyecto fue paralizado (Mendoza, 2020).

3. PDVSA debe aplicar las mejores técnicas para el control y manejo de efluentes
sólidos, líquidos y gaseosos.
4. Resolver cuanto antes la acumulación de coque y azufre existente en el Complejo Industrial
de Jose. Igualmente, publicar información sobre la calidad del aire de tal manera que las
autoridades de poblaciones vecinas a Jose estén al tanto de los riesgos asociados.
5. Resarcir los daños causados a los habitantes, especialmente a las comunidades indígenas,
por contaminación de aguas y suelos y que afectan la actividad agropecuaria y la
disponibilidad de agua potable.
6. Tanto el Ministerio de Petróleo como el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, deben
hacer que PDVSA cumpla con la normativa ambiental existente.

II. 3.1.4 Resumen de hallazgos relevantes
1. Incumplimiento, por parte de PDVSA, de las normas que rigen una explotación de la FPO en
armonía con el ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
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2. El deterioro acentuado y generalizado que presenta la infraestructura de la industria
petrolera impacta negativamente el ecosistema a nivel nacional.
3. El impacto ambiental de la FPO tiene carácter nacional y local y su dimensión es: física ambiental, económica – social, política – ideológica e institucional - técnica.
4. Los depósitos del coque petrolero y azufre en Jose, es el resultado de la no operatividad de

294

la infraestructura dedicada a su manejo y comercialización.
5. El incremento de accidentes y derrames de petróleo y gas no está asociado a un aumento en
la producción de estos hidrocarburos, sino al deterioro continuo de la infraestructura desde la
fase de exploración hasta la del consumidor final, debido a la ausencia de políticas de
mantenimiento.

II. 3.1.5 Lineamientos y estrategias
Realizar las acciones, por parte de PDVSA10, que conlleven a la explotación de la FPO de una
manera sustentable de conformidad con los ODS y las NDC del país. En tal sentido, se debe:
1. Acatar los lineamientos emanados del Ministerio del Petróleo y del Ministerio Ecosocialismo y
Agua en materia de explotación, manejo y usos de los hidrocarburos y sus derivados.
2. Reparar y adecuar la infraestructura operativa (oleoductos, gasoductos, plantas, fosas,
etc.).
3. Reducir los pasivos ambientales e indemnizar a terceros por daños ambientales
ocasionados.
4. Restituir la infraestructura de manejo de sólidos en el Complejo de Jose.

La responsabilidad directa la tiene la Dirección Ejecutiva Faja Petrolífera del Orinoco, y a nivel jerárquico la
directiva de PDVSA.

10
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II. 3.2 Coque de petróleo (CqP)
Consideraciones generales y específicas
II. 3.2.1 Consideraciones generales
Con la estimación de nuevas reservas probadas de petróleo a inicios del 2011, Venezuela pasó a
ser el país que ocupa el primer lugar en reservas certificadas alcanzando un total de 296.501
millones de barriles (Gaceta Oficial 39.615, 2011). La mayoría de dichas reservas son crudos
pesados y extrapesados contenidos en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) ubicada al sur de los
Estados Anzoátegui, Monagas y Guárico. Estos crudos son difíciles de extraer, transportar y
convertir en productos comercializables por su poca capacidad para fluir y contener elevadas
concentraciones de azufre y metales pesados, así como también asfaltenos, resinas y alquitrán
(Salazar et al., 2015). Extraídos de la FPO y tratados en estaciones recolectoras para separar el
gas asociado, calentarlos y diluirlos, son transportados por oleoductos unos 300 km hasta el
Complejo Petrolero y Petroquímico “José Antonio Anzoátegui” donde son mejorados a través de
un proceso de craqueo térmico o coquización del que se obtiene un subproducto sólido conocido
como coque de petróleo. Este mejoramiento responde a la creciente necesidad de producir
fracciones livianas del petróleo como naftas, kerosén y diésel.
El coque de petróleo es físicamente duro, quebradizo, poroso, de color variable entre gris y negro
e insoluble en agua, químicamente concentra los heteroátomos del crudo que le dio origen como
el nitrógeno, azufre y metales, principalmente níquel y vanadio. Existen varios tipos de coque
según el proceso de coquización empleado (retardada o flexicoquización) y las características
fisicoquímicas de la alimentación al mismo. En general, se utilizan en la producción de acero,
grafito y carbón activado, como ánodo en la industria del aluminio, como catalizador en la
producción de titanio y por su elevado poder calorífico (casi el doble del carbón mineral) como
combustible en la industria cementera, siderúrgica y para la producción de vapor en generación
eléctrica (Kräuter et al., 2003).
El acelerado agotamiento de las reservas venezolanas de crudos medios y livianos, sumado al
incremento en la demanda de derivados líquidos del petróleo plantearon la necesidad de
desarrollar e instalar procesos que permitiesen el mayor aprovechamiento de las reservas de
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crudos pesados y extrapesados con los cuales cuenta Venezuela. La apertura petrolera que se
desarrolló entre los años 1992 y 1999 tuvo esa intención, dio inicio a la conformación de 4
asociaciones estratégicas entre empresas trasnacionales y la estatal Petróleos de Venezuela con
minoría accionaria (Sincor, Petrozuata, Ameriven y Cerro Negro), las cuales hicieron grandes
inversiones para el aprovechamiento y valorización de los crudos pesados de la Faja Petrolífera
del Orinoco con la construcción de 4 plantas de coquización retardada en el Complejo Refinador
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“José Antonio Anzoátegui”, conocido comúnmente como Jose (PDVSA, 2013).
En conjunto, estas cuatro (4) plantas mejoradoras tenían una capacidad de procesamiento de
600.000 barriles diarios y producían 16.000 toneladas métricas diarias de coque y 2.000 tn de
azufre (Hernández, 2019). En este tema es importante resaltar dos aspectos: 1) El producto
deseado de la coquización no es el coque sino las fracciones livianas del crudo procesado que
tienen mejor valor comercial, y 2) Mayor sea la proporción de crudo pesado y extrapesado que se
mezcla como alimentación al proceso de coquización, mayor será el volumen de coque con altas
concentraciones de azufre, níquel y vanadio que limitan o impiden su uso (Kräuter et al., 2003).

II. 3.2.2 Consideraciones específicas
A finales de los años 90, con la entrada en funcionamiento del terminal de manejo de coque de la
entonces asociación estratégica Sincor (hoy Petrocedeño), se comenzó a exportar coque
retardado desde el Complejo Jose. Posteriormente, en 2001, con la puesta en operación del que
fuera el terminal más grande de Latinoamérica por Petrozuata (hoy Petroanzoátegui), Venezuela
se convertiría en un seguro exportador de este rubro llegando a transar en el mercado
internacional toda la producción diaria de coque a países como Alemania, Brasil, Holanda, Italia y
Turquía, entre otros. Desde el inicio de sus operaciones en ambos terminales hubo las paradas
programadas por mantenimiento preventivo que garantizaron la normalidad de su funcionamiento,
evitando el colapso de los patios internos de recepción y almacenamiento temporal del coque y el
azufre (Méndez, 2015).
En el 2008, el gobierno nacional decidió desconocer los convenios de asociación estratégica y
obligar a las compañías extranjeras a realizar una nueva distribución accionaria para darle el
control mayoritario; así, Sincor se denominó en lo adelante, Petrocedeño; Petrozuata pasó
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a ser Petroanzoátegui; Ameriven Petropiar y Cerro Negro, Petromonagas. Desde entonces, un
conjunto de decisiones y políticas erradas que incluyeron el descuido del mantenimiento,
deficiencias en procura, el crecimiento de la burocracia y corrupción, y en general, la violación del
marco normativo aplicable, contribuyeron con el notable deterioro en la funcionalidad y vida útil de
las instalaciones y equipos de la industria petrolera nacional. Durante ese tiempo se acumulaban
en promedio 8000 toneladas métricas diarias de coque, hecho que colapsó los patios internos de
cada terminal e impuso la necesidad de habilitar otra área dentro del complejo a un costo
millonario en dólares americanos para disponer del producto no exportado. Para el 2015, el coque
producido seguía acumulado en esa área abarcando una extensión aproximada de 30 hectáreas,
pudiendo contener más de 10 millones de toneladas métricas de coque, altamente tóxico por sus
elevadas concentraciones de azufre y metales pesados (Méndez, 2015). Desde el 2019 las cutro
plantas mejoradoras no están activas (Hernández, 2019).
En la figura 43 se aprecia la acumulación de coque de petróleo desde la carretera de la Costa,
troncal 9, a la altura del Complejo Petrolero y Petroquímico “José Antonio Anzoátegui” en el
estado Anzoátegui de Venezuela.

Figura 43. Vista desde la carretera de la Costa a la altura del Complejo Petrolero y
Petroquímico “José Antonio Anzoátegui”.
Fuente: https://elestimulo.com/elinteres/la-cordillera-negra-de-jose-tiene-un-valorde-14-mil-millones/
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II.3.2.2 Resumen de hallazgos relevantes
1. La producción de coque de petróleo en el Complejo de Jose generó emisiones de dióxido de
azufre (SO2), sulfuro de hidrógeno (H2S), óxidos nitrosos, monóxido de carbono (CO) e
hidrocarburos aromáticos como el benceno y el tolueno, todos éstos con toxicidades
asociadas, contaminando las cercanías de los municipios Píritu y Peñalver del estado
Anzoátegui (Vega et al., 2016).
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2. De acuerdo con los resultados reseñados en el balance de la gestión social y ambiental 2013
de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en el complejo de Jose se produjeron concentraciones
superiores a los límites máximos permitidos en la normativa ambiental en las emisiones de:
Partículas totales suspendidas (PTS), ozono troposférico (O3), óxidos de nitrógeno (NOx) y
dióxido de azufre (SO2) (PDVSA, 2013).
3. Por ser muy poroso, el coque de petróleo acumulado se desmorona fácilmente, pequeñas
partículas son trasportadas por las precipitaciones o los vientos propios de la costa (alisios
de baja altura predominantes del norte y noreste) hacia los poblados circundantes al
Complejo Jose como: Puerto Píritu, Píritu, Pozo Hondo, Urucual, Caigua, Panamayal, San
Miguel, El Merey y Tocomiche (PROVEA, 2014).
4. Diversos grupos vinculados al área de la salud, han sostenido que las emisiones de coque
producido en Venezuela, son perjudiciales para la salud (PROVEA, 2014), considerando
que el azufre y los metales pesados presentes en el coque venezolano, entre éstos últimos
principalmente níquel (Ni) y vanadio (V), al no poderse excretar se bioacumulan, y son
carcinogénicos (producen cáncer o favorecen su aparición), son mutagénicos (alteran el
ADN de las células) y teratogénicos (afectan la formación del feto).
5. Sólo para el año 2010 se registró la asistencia de 238 pacientes con enfermedades
respiratorias y pulmonares al Centro de Atención Hospitalaria de Puerto Píritu
(CIEA,2012)
6. Al menos desde el año 2001, los habitantes de las comunidades de la zona de influencia y
trabajadores del Complejo Jose vienen denunciando la grave situación exigiendo que se
consagre lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en
cuanto al derecho a un ambiente sano, así como también al acceso a la veraz y oportuna
información (PROVEA, 2014).
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7. A partir del 2005, con la creación de empresas mixtas y el desconocimiento de las
asociaciones estratégicas en 2008, la producción de coque de petróleo y azufre se
desacelera hasta llegar a cero en Junio de 2019 como consecuencia del cierre de las 4
plantas mejoradoras y su conversión a plantas de mezclados de crudos y diluentes,
eliminando así la posibilidad del negocio del coque y azufre que generó ingresos promedios
anuales de 386 millones de dólares (Hernández, 2019).

8. Pudiera interpretarse que se está contribuyendo a la minimización de los efectos del cambio
climático ya que no se produce coque de petróleo en el complejo de Jose, pero ha sido el
mismo régimen el que ha permitido su colapso afectando negativamente la producción de
derivados del petróleo de alto valor comercial, la generación de empleo, el desarrollo de la
nación y por ende el bienestar social de los venezolanos.

9. El coque se sigue acumulado a cielo abierto en las áreas de influencia del complejo de Jose,
constituyendo un riesgo latente para la salud de los habitantes de las comunidades
aledañas haciéndolas más vulnerables para afrontar los efectos del cambio climático.

10. Cada año se reduce la disponibilidad de acceso a información oficial sobre la producción de
coque, sobre las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y sobre los correspondientes
informes de seguridad y salud laboral del complejo de Jose, ambos exigidos anualmente
por el marco normativo vigente.

11. En el 2016 PDVSA le otorgó a la empresa Maroil Trading Inc., propiedad del empresario
venezolano Wilmer Ruperti, el contrato para el acondicionamiento, manejo y desalojo de 12
millones de toneladas métricas de coque de petróleo acumuladas en los patios alternos del
Complejo Industrial de Jose (El Estímulo, 2016).

12. En la actualidad, Maroil Tranding sería la responsable del envío de tres cargamentos de
coque de petróleo a China y Turquía para su negociación y al respecto no hay información
oficial (Primer Informe, 2021).

13. Millones de toneladas métricas de coque de petróleo siguen acumuladas a cielo
abierto en los patios internos del Complejo de Jose, siendo que es un material
carbonoso tóxico y peligroso por su elevada concentración de azufre y metales pesados
que lo hacen carcinogénico, mutagénico y teratogénico, siendo también que se fractura
con facilidad llegando a tener un tamaño de partícula muy pequeño (micrones)
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pequeño (micrones), transportado por los vientos propios de la zona costera puede ser
inhalado tanto por el personal que labora en el complejo como por los habitantes de las áreas
circundantes afectando negativamente su salud haciéndolos más vulnerables para enfrentar
las consecuencias del cambio climático.

14. Según la National Aeronautics and Space Administration (NASA, 2021), Puerto Píritu tiene
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una variación extremada de lluvia mensual por estación. La temporada de lluvia dura 8,8
meses, del 7 de abril al 2 de enero, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo menos
13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del 1 de
agosto, con una acumulación total promedio de 114 mm haciendo que parte de los
compuestos solubles de azufre y metales pesados contenidos en el coque de petróleo
acumulado en los patios internos del Complejo Jose sean transferidos por escorrentía o
filtración al suelo, mar y aguas subterráneas, contaminándolos.

II.3.2.3 Lineamientos y estrategias
En el cuadro 21 se presentan tanto los aspectos ambientales afectados, los hallazgos y su
relación con el cambio climático, como los lineamientos propuestos para minimizar los impactos
negativos de la acumulación de coque de petróleo en el Complejo Petrolero y Petroquímico “José
Antonio Anzoátegui”.
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Cuadro 21. Aspectos ambientales afectados, los hallazgos y su relación con el cambio climático y los lineamientos propuestos.
Elaboración propia.

Aspecto Ambiental

Hallazgos y su relación con el Cambio Climático

Lineamientos propuestos

Afectado


Salud

Las millones de toneladas métricas de coque de petróleo



Calidad del

que siguen acumuladas a cielo abierto en los patios

cercanas a los patios internos del Complejo

aire

internos del Complejo Refinador de Jose, son

Jose de mascarillas específicas que permitan

transportadas por los vientos propios de la zona costera,

filtrar particulado sólido muy fino.

puede ser inhalado tanto por el personal que labora en el





Proveer al personal que labora en las áreas

Recuperar las estaciones de monitoreo y control

complejo como por los habitantes de las áreas

de la calidad del aire que mide el particulado

circundantes afectando negativamente su salud

sólido suspendido tanto dentro del Complejo

haciéndolos más vulnerables para enfrentar las

como en los poblados circundantes: Puerto

consecuencias del Cambio Climático.

Píritu, Píritu, Pozo Hondo, Urucual, Caigua,
Panamayal, San Miguel, El Merey y Tocomiche.


Iniciar estudios que permitan evaluar de manera
sistemática y documentada la afectación a la
salud de las personas expuestas al coque de
petróleo.



Informar oportuna y verazmente los riesgos a la
salud de quienes se exponen con frecuencia y
por tiempo prolongado al coque de petróleo.



Planificar medidas de control sanitario frente a
posible afectación masiva por inhalación
prolongada de coque de petróleo.
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Aspecto Ambiental

Hallazgos y su relación con el Cambio Climático

Lineamientos propuestos

Afectado


Evaluar la factibilidad técnica y económica de
utilizar tecnologías que permitan la
desulfuración y desmetalización no destructiva
del coque de petróleo para reducir su toxicidad
facilitando así la comercialización de este (De
Chamorro et al., 2000).
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Calidad de

Considerando el patrón de lluvias dominante en el área

las aguas

de influencia del Complejo Refinador de Jose, parte de

suelos y las aguas subterráneas de las áreas de

Calidad de

los compuestos solubles de azufre y metales pesados

influencia del complejo que puedan

los suelos

contenidos en el coque de petróleo acumulado en los

específicamente cuantificar la concentración de

patios internos del Complejo Jose, son transferidos por

azufre, níquel y vanadio contenido en ambos.

escorrentía o filtración al suelo, al mar y a las aguas





subterráneas, contaminándolos.

Realizar estudios de caracterización de los

Insistir en la comercialización del coque de
petróleo para reducir las toneladas acumuladas.



Promover el análisis de las posibilidades de uso
del coque acumulado.



Evaluar las tecnologías alternativas que
permitan su mejoramiento (extracción de azufre
y metales) para bajar toxicidad y darle más valor
comercial.
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II.4 Costas de los estados Carabobo, Falcón y Anzoátegui
En los 14 estados costeros del país se desarrolla un entramado de relaciones espaciales y
funcionales de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Destacan la diversidad y
riqueza biológica de sus ecosistemas, de sus actividades económicas y la alta densidad
poblacional que se asienta en sus costas. A la vez configuran un extenso espacio marino-costero
de alta sensibilidad y vulnerabilidad ambiental a los efectos del cambio climático. Para el
desarrollo de este capítulo, se seleccionan tres de los 14 estados costeros del país: Carabobo,
Falcón y Anzoátegui, con la finalidad de exponer la problemática ambiental derivada del aumento
de la frecuencia de derrames provenientes de instalaciones petroleras asentadas en sus costas.
Adicionalmente, para el caso de Anzoátegui, los derrames han afectado también, parte del
interior de su territorio donde existe una alta densidad de infraestructura petrolera.

Consideraciones generales y específicas
En las costas de los estados Carabobo, Falcón y Anzoátegui, confluyen centros poblados,
actividades económicas, ecosistemas sensibles, áreas protegidas y atractivos turísticos
(figuras 44, 45 y 46).

Figura 44. Estado Falcón. Ubicación de las principales áreas costeras protegidas,
sitios de interés turístico y actividades petroleras.
Elaboración propia, con base cartográfica de: www.d-maps.com (2021)
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Figura 45. Estado Carabobo. Ubicación de; las principales áreas costeras protegidas,
sitios de interés turístico y actividades petroleras.
Elaboración propia, con base cartográfica de: www.d-maps.com (2021)
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Figura 46. Estado Anzoátegui. Ubicación de las principales áreas costeras protegidas,
sitios de interés turístico y actividades petroleras.
Elaboración propia, con base cartográfica de: www.d-maps.com (2021).

Las costas de los tres estados se localizan en la fachada Caribe, a lo largo de 964,2 km
(Falcón), 59,7 km (Carabobo) y 144,9 km (Anzoátegui) (Fundación Empresas Polar, 2011).
Las principales instalaciones petroleras a las que se hace referencia en este aparte del
reporte son, por estado:



Falcón: Complejo Refinador Paraguaná (refinerías de Cardón y Amuay) ubicadas al oeste de
la península de Paraguaná, cercano a Punto Fijo con sus instalaciones portuarias ubicadas
en la bahía de Amuay, y ductos petroleros que conectan al Complejo Refinador Paraguaná
con tierra firme (figura 44).
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•

Carabobo: Refinería El Palito, ubicada entre las ciudades de Morón y Puerto Cabello, y
ductos petroleros que conectan a la refinería con zonas de producción (Figura 45).

•

Anzoátegui: Refinería de Puerto La Cruz, puerto de Guaraguao en bahía Bergantín, y
Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui en Jose (figura 46).

Entre las áreas protegidas y ecosistemas sensibles en costas se destacan:
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•

Falcón: parque nacional Morrocoy, Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, la Reserva de Fauna
Silvestre de Tucurere, y la Reserva de Fauna Silvestre de Hueque Sauca, en la costa oriental
y el parque nacional Médanos de Coro y los ecosistemas asociados al Golfete de Coro en
las costas de la península de Paraguaná (figura 44).

•

Carabobo: parque nacional San Esteban, y las isletas de Puerto Cabello (figura 45).

•

Anzoátegui: parque nacional Mochima, y las isletas de Píritu (figura 46).

Las zonas turísticas destacadas, incluyen las siguientes:
•

Falcón: Las relacionadas con el PN Morrocoy, Boca de Aroa, Tucacas y Chichiriviche en la
costa oriental, y en Paraguaná, en la costa oriental, médanos y Adícora y las de la costa
occidental, Amuay y el Yaque (figura 44).

•

Carabobo: Las relacionadas con el PN San Esteban y las Isletas, la ciudad de Puerto
Cabello (figura 45).

•

Anzoátegui: Puerto La Cruz, El Morro y Barcelona, las relacionadas con el PN
Mochima y las vinculadas a Píritu y Puerto Píritu (figura 46).

Durante los años 2019, 2020 y 2021, de manera recurrente, los estados Carabobo y Falcón han
sido impactados por eventos relacionados con las condiciones de operación de instalaciones
petroleras ubicadas a lo largo de sus costas, asociados a la ocurrencia de derrames, emisiones y
otros eventos con potencial de generar impactos ambientales (Aula Abierta, 2021). A estas
afectaciones se suman problemas acumulados por décadas, asociados al desarrollo de actividades
turísticas no acordes con las restricciones ambientales impuestas por la legislación del país para
áreas protegidas (Méndez, 2011; Méndez Gruber, 2012), y a la precariedad de los servicios
básicos de los centros poblados (saneamiento de aguas y disposición de desechos,
principalmente) (Brito Blanco, 2013), configurando una compleja problemática ambiental de
repercusiones sociales y económicas. Los factores que han incidido en la afectación de
ecosistemas marino-costeros en Venezuela, son varios y de distinta naturaleza e incluyen: cambio
climático, expansión urbana y desarrollo masivo de infraestructura turística costera, deforestación,
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cambios en el uso de la tierra, acuicultura, contaminación, sobrexplotación de recursos marinos y
prácticas pesqueras inadecuadas, introducción de especies invasoras y extracción ilegal de
especies (Villamizar et al., 2021). Las consecuencias se traducen en la destrucción de hábitats,
pérdida de biodiversidad, pérdida de sumideros de carbono, pérdida de barreras protectoras de la
línea de costa y aumento de la vulnerabilidad de las zonas costeras al cambio climático, así como,
impacto en los medios de vida de las poblaciones locales (Villamizar et al., 2021).
Las evidencias indican que entre las principales causas de la problemática asociada a la actividad
petrolera que afecta las costas de Carabobo, Falcón y Anzoátegui, y que también afecta al resto
del territorio nacional donde está asentada esta actividad, están la ausencia de controles
operacionales de sus actividades (Aula Abierta, 2021; Garantón, 2021; Hernández, 2021), el
desmantelamiento de la institucionalidad ambiental, y la inobservancia de disposiciones
ambientales de la propia industria (Álvarez, 2019).

II. 2.4.1 Consideraciones específicas
II. 2.4.1.1 Afectaciones ambientales debidas a derrames petroleros
Como se ha advertido, uno de los aspectos más importantes a destacar en cuanto a las costas
de los estados Carabobo, Falcón y Anzoátegui, son los impactos que las actividades petroleras
están teniendo sobre diferentes actividades y componentes ambientales localizados en su área
de influencia. Específicamente durante el año 2020, se registraron al menos 4 derrames de
hidrocarburos desde la refinería el Palito ubicada en la costa del estado Carabobo (Villamizar,
2021). A comienzos del 2021, solamente en el mes de enero, se reportaron cinco (5) derrames
petroleros originados en esta refinería que se extendieron por las costas de los estados
Carabobo y Falcón, afectando de forma significativa, la zona de Golfo Triste y sus inmediaciones
(Aula Abierta, 2021). En 2020, en las inmediaciones de las refinerías de Cardón y Amuay
ubicadas en la costa occidental del estado Falcón, se reportaron más de 10 derrames entre
octubre y diciembre de ese año (Aula Abierta 2021); para el 2021, se reportaron 53 derrames en
todo el país (OEP Venezuela, 2021)11, solo en el estado Falcón en este año se han registrado

11

OEP Venezuela, es el Observatorio de Ecología Política Venezuela, el cual reporta un balance de derrames
petroleros en Venezuela para el año 2021, basándose en el registro en RR.SS efectuado por el Eduardo Klein de la
USB.

307

REPORTE COP26. PARTE 1

33 derrames, también se contabilizaron 3 en el estado Carabobo y 5 en Anzoátegui.
Las consecuencias ambientales de los derrames petroleros han sido ampliamente documentadas
a escala global, e incluyen impactos a las áreas protegidas, (Rodríguez, 2017), ecosistemas
arrecifales y de manglar (Guzmán et al., 2020 y NOAA, 2001), aves playeras (King et al., 2020) y
actividades socioeconómicas (ITOPF, 2011). Específicamente para las áreas afectadas por los
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derrames de la industria petrolera en las costas de Falcón y Carabobo, aún no se cuenta con
estudios y datos recientes de sus impactos, sin embargo, considerando la literatura relacionada
con estos derrames y el conocimiento de la zona por parte de la comunidad científica del país, es
altamente plausible considerar las mismas consecuencias negativas para los ecosistemas y
poblaciones humanas del área de influencia de estos derrames.
Por ejemplo, uno de los derrames más significativos ocurridos en julio de 2020, proveniente de la
refinería El Palito, en las costas de Carabobo, fue estimado en un volumen de 26.730 barriles
que generó una mancha de unos 8,4 km2 impactando la costa entre las poblaciones de Boca de
Aroa y Tucacas y afectando, playas, cayos y manglares del PN Morrocoy (Sánchez, 2021).
Dadas las características de los crudos derramados desde la refinería El Palito (crudos pesados)
entre los daños esperados en los ecosistemas, está la asfixia mecánica por la cual resultan
afectados los siguientes componentes biológicos: bivalvos, bentos, fanerógamas marinas,
manglares y arrecifes coralinos (Sánchez, 2020). Las estrechas relaciones espaciotemporales y
funcionales entre los ecosistemas y componentes de flora y fauna afectados por derrames
implican muchas veces que el colapso de un componente de un ecosistema, implique o afecte a
otros componentes.

Villamizar (2021), ha presentado una estimación preliminar de impactos en arrecifes coralinos en
las costas occidentales y orientales del estado Falcón, por efecto de los derrames petroleros del
2020 ocurridos en la refinería El Palito y en Amuay y Cardón. La autora advierte sobre la
necesidad de abordar evaluaciones exhaustivas y a largo plazo de la salud de estos
ecosistemas, así como en el sector pesquero de las zonas afectadas, principalmente pesca
artesanal (por disminución de la calidad y cantidad de capturas) y al turismo (por la pérdida de
condiciones y atractivo turístico).
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Los derrames de petróleo también generan impactos sobre las aves playeras. Al menos el 70 %
de las aves registradas para Venezuela, son aves migratorias, las cuales dependen de sitios de
recepción apropiados como son los humedales costeros y continentales (Giner, 2021). Algunos
de estos humedales costeros están amenazados por su cercanía a instalaciones petroleras; en
las costas de Falcón, se estima que muy probablemente fueron afectados sitios de parada de
aves playeras, ubicados en el PN Morrocoy, el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, y la
Reserva de Fauna Silvestre de Tucurere producto de los derrames de la refinería El Palito en
2020 y 2021. En las costas occidentales de Falcón se estima que ocurrieron daños por derrames
de las refinerías de Cardón y Amuay y los oleoductos que los conectan, que afectaron los sitios
de parada de aves de Punta Caimán, Punta Maragüey y Puerto Zazarida (Giner, 2021).

II. 4.2.2 Afectaciones ambientales originadas por actividades
petroleras
Hacia el occidente del estado Falcón, específicamente en el Golfo de Venezuela y relacionado
con las operaciones marítimas y de refinación del Complejo Refinador Paraguaná, se ha
reportado afectaciones a la fauna marina, específicamente varamientos de tortugas Cardón
(Dermochelys coriacea), relacionadas con estresores antrópicos y con el transporte marítimo,
operaciones de mantenimiento y derrames petroleros (Carrasquero y Barrios, 2021). En las
inmediaciones del Complejo Refinador Paraguaná el estudio de seguimiento de la contaminación
costera realizado por Cróquer et al. (2016) durante seis (6) años, reporta para los 40 km de costa
analizados, altos niveles de contaminantes en aguas y sedimentos, que incluyen metales
pesados e hidrocarburos totales de petróleo (TPH), que se relacionan con la escorrentía de
sustancias, transporte por aire de partículas totales suspendidas (TPS) y derrames de
hidrocarburos de las refinerías de Cardón y Paraguaná. En el estado Anzoátegui, además del
Complejo Petrolero y Petroquímico “José Antonio Anzoátegui” ubicado en la zona costera de
Jose y el cual acumula importantes cantidades de Coque, están la refinería de Puerto La Cruz y
el terminal petrolero de Guaraguao. Específicamente, para el complejo de Jose en Anzoátegui,
se reportan emisiones de PTS provenientes del Coque acumulado que afectan a las poblaciones
circundantes al complejo (Provea, 2014).

309

REPORTE COP26. PARTE 1

II. 4.2.3 Otras afectaciones ambientales ocurridas por anomalías
climáticas y actividades antrópicas
Se ha verificado el blanqueamiento de corales, fenómeno asociado al cambio climático, y la
consecuente degradación de arrecifes coralinos, destacándose los eventos de blanqueamiento
coralino masivo ocurridos en 2005 y 2010 reportados para el PN Morrocoy (Falcón), PN San
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Esteban (Carabobo) y para el oriente del país (incluyendo arrecifes coralinos localizados en las
costas de Anzoátegui). Estos eventos han sido relacionados con “periodos prolongados de
calentamiento de la columna de agua” asociados con anomalías climáticas y con consecuencias
variables en cuanto a mortandad de los arrecifes (Cróquer et al., 2018).
Otro problema ambiental reportado para las costas del estado Falcón en las inmediaciones de la
bahía de Amuay (Península de Paraguaná), es el de la basura marina, la cual fue caracterizada y
clasificada en 9 tipos, predominando según el peso recolectado, los escombros, metales y
plásticos (66,6 % del peso total) y según el volumen e impacto visual, el plástico (Marín y Ferrer
2020). De acuerdo al tipo de basura recolectada en siete (7) jornadas de recolección, a lo largo
de un año, se correlaciona a la abundancia y diversidad de basura con la ocurrencia de eventos
naturales puntuales que resuspenden y arrastran materiales a la costa. La mayoría de la basura
recolectada y analizada presenta baja degradación lo que revela que fue de “naturaleza reciente”
y vinculada a las actividades turísticas, petroleras y a los centros urbanos cercanos; se
caracteriza a este problema, para esta zona, como un problema ambiental “creciente” y poco
estudiado en el país (Marín y Ferrer 2020).

II.4.2.4 Evaluaciones de tendencias de parámetros oceanográficos
relacionados con el cambio climático
Una de las investigaciones de mayor importancia sobre el comportamiento de aguas marinocosteras del país, es el proyecto CARIACO (Carbon Retention in a Colored Ocean) el cual se
desarrolla desde el año 1995, en la Fosa de Cariaco en el Oriente de Venezuela (estado Sucre).
El proyecto busca explicar la compleja relación de intercambio de carbono (CO2)
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entre la atmósfera, el océano y los sedimentos del fond.12 Si bien el proyecto Cariaco no cubre las
costas afectadas por los derrames de petróleo referidos en este capítulo, los hallazgos del mismo
sirven de referencia para procesos clave en el comportamiento del carbono en las áreas costeras
del país. En ese sentido, el análisis de las tendencias de los parámetros oceanográficos en la
estación serie de tiempo Cariaco durante el período entre 1996 y 2013 (Astor et al., 2017), revelan
un “aumento significativo de la temperatura superficial del mar de 0,9 °C en 18 años de estudio.”;
también se ha reportado una tasa de disminución de pH de -0,0024 unidades por año. Ambos
parámetros, temperatura superficial del mar y aumento de la acidez de las aguas marinas
(disminución de pH), se han relacionado con el aumento de emisiones de GEI en la atmósfera. Si
bien el trabajo referenciado no logra establecer una relación directa entre las tendencias
observadas en el seguimiento de los parámetros de la serie de tiempo Cariaco con el cambio
climático, tampoco lo descartan, y recomiendan su seguimiento.
Otro de los impactos atribuibles al cambio climático es el aumento del nivel del mar constituyendo
un tensor natural que amenaza a poblaciones, infraestructura y ecosistemas, particularmente en
las zonas costeras de baja elevación, como son más del 80 % de las costas del país (Naveda,
2011). En ese sentido, es importante destacar que para las costas del Mar Caribe se han
verificado aumentos del nivel del mar (ANM) de más de 5 mm/año (Magrin et al, 2014; Villamizar,
2020).

En el estado Anzoátegui, para el sector Barcelona – Lechería – Puerto La Cruz – Guanta, se
evaluó la vulnerabilidad socio ambiental al incremento potencial del nivel del mar (Olivo et al.,
2015), utilizando la “Metodología Común: siete pasos para evaluar la vulnerabilidad de áreas
costeras” (IPCC, 1992), determinándose que para un ANM a finales de siglo, de 0,5 m el 41 %
de la población; el 36 % de las viviendas del área en estudio se encontrarían en situación de
riesgo ante el aumento del nivel del mar y podrían experimentar, de no tomarse las medidas
de adaptación, la inundación y erosión de las costas bajas del estado, el incremento de la
salinidad de acuíferos, y la regresión de la línea de costa.

12

El financiamiento para este proyecto provino de la National Science Foundation (NSF), EEUU. y del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas (CONICIT) de Venezuela.
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Recomendaciones generales y específicas
II. 4.3 Recomendaciones generales
•

Rescatar la gobernanza e institucionalidad ambiental, elemento indispensable para abordar
la gestión de territorios y áreas que están expuestas a grandes riesgos, como las costas de
los estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui.
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• Invertir en el control de actividades susceptibles de degradar el ambiente en la industria
petrolera, para evitar las afectaciones derivadas de las operaciones de esta industria en
las zonas costeras del país.
•

Adoptar iniciativas, prácticas de sostenibilidad y de gestión ambiental, así como la
observancia de leyes y reglamentos ambientales para la gestión de centros poblados, la
industria turística y otras actividades en las zonas costeras del país.

•

Desarrollar e implantar programas de investigación en las zonas y ecosistemas marinocosteros, identificar las amenazas y el conocimiento del estado de salud de dichos
ecosistemas, a los efectos de conocer su situación actual, desarrollar escenarios sobre su
situación futura y plantear programas de manejo y adaptación para su resguardo ante
problemas ambientales y el cambio climático.

•

Incrementar el conocimiento y el seguimiento del comportamiento de los parámetros
ambientales y oceanográficos relacionados con el cambio climático. Los datos, la
información obtenida y su interpretación constituyen elementos básicos para una gestión
sostenible y adaptada al cambio climático de las zonas costeras del país.

•

Establecer un programa de alcance nacional de seguimiento continuo de la
temperatura superficial del mar y de la acidez de las aguas marinas.

•

Desarrollar estudios de vulnerabilidad de las costas venezolanas e implantar planes de
adaptación ante el aumento del nivel del mar.

II.4.4 Recomendaciones específicas
Para cada uno de los problemas identificados se presenta un conjunto de recomendaciones
específicas, orientadas según el caso, al desarrollo de actividades que ayuden a la
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comprensión de los problemas analizados, a la prevención y/o a la remediación, cuando se
• sea posible.
estime
• Establecer un programa de evaluación sistemática y a largo plazo de la salud de los
ecosistemas (manglares, arrecifes coralinos y praderas de fanerógamas) y sitios de
recepción de aves migratorias, afectados por derrames petroleros en el PN Morrocoy, el
Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, la Reserva de Fauna Silvestre de Tucurere, los sitios
de recepción de parada de aves de Punta Caimán, Punta Maragüey y Puerto Zazárida en
las costas occidentales del estado Falcón.
•

Formular y adoptar planes de contingencia para las refinerías, instalaciones de embarque y
desembarque de hidrocarburos, rutas de navegación de tanqueros y oleoductos localizados
en los estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui (extensivo al resto de los estados costeros
del país), que contemplen acciones para la prevención de derrames petroleros, para su
contención temprana y para la remediación inmediata de ecosistemas y lugares afectados.

•

Estudiar la opción de establecer mecanismos de remediación y compensación a
operadores y a prestadores de servicios turísticos, a comunidades dedicadas a la actividad
pesquera, y a comunidades costeras de los estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui, que
experimenten problemas de salud, que se compruebe resultan afectados por derrames
petroleros y otros eventos y actividades relacionados con la industria de hidrocarburos.

•

Establecer un programa de seguimiento continuo de eventos de varamientos de tortugas
marinas, en las costas occidentales del estado Falcón, para diseñar medidas de prevención
y protección contra los impactos de actividades humanas y en particular contra los
ocasionados por las instalaciones y operaciones de la industria de hidrocarburos asentada
en sus costas.

•

Desarrollar las actividades necesarias para disminuir de manera significativa los
volúmenes de coque almacenados en el Complejo industrial de Jose.

•

Aplicar de manera continua los controles de emisión de PTS en los patios de
almacenamiento de coque en el Complejo industrial de Jose.

•

Formular un plan de seguimiento de la acumulación, clasificación, estimación de
volúmenes y recogida de basura en las costas de los estados Falcón, Carabobo y
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Anzoátegui, con la finalidad de identificar su origen, las actividades que la generan y así poder
formular medidas para los sitios de generación.

II. 4.5 Hallazgos relevantes
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En el cuadro 22 se presenta una síntesis de los hallazgos relevantes, derivados de la
revisión bibliográfica.
Un hallazgo común transversal en las costas de los estados Falcón, Carabobo y Anzoátegui, lo
constituye la relativa escasez de investigaciones, en particular de trabajos recientes que aborden
la problemática ambiental de las costas. Los trabajos disponibles revisados para la elaboración de
este capítulo tratan fundamentalmente sobre daños en los ecosistemas marino-costeros del
estado Falcón derivados de los derrames petroleros, los cuales, en su gran mayoría, son estudios
descriptivos basados en literatura universal aplicable a eventos de esta naturaleza.
La combinación de las restricciones de movilización impuestas por la pandemia, la imposibilidad
de acceso a gasolina para traslados a los lugares afectados y la negativa oficial de permitir el
acceso a los científicos a las áreas afectadas, han impedido contar con observaciones in situ,
realizar levantamientos de campo, y tomar muestras en los sitios específicos afectados por los
derrames.
Si bien los trabajos descriptivos locales y las imágenes de las áreas afectadas, obtenidas
mediante sensores remotos, son valiosos y constituyen información de referencia, necesariamente
deben ser complementados con investigaciones detalladas sobre lo que ocurrió en los
ecosistemas y sectores afectados por los derrames. Este detalle se requiere para precisar la
magnitud de los daños, definir las estrategias apropiadas de recuperación aplicables a cada
componente o ecosistema afectado y formular los escenarios futuros de protección ante la
eventualidad de nuevos derrames.
También resultan escasos los trabajos científicos que den cuenta del impacto de otras actividades
antrópicas sobre las costas, y del seguimiento de parámetros oceanográficos de importancia.
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II. 4.6 Lineamientos y estrategias
En el cuadro 22 se presentan los lineamientos y estrategias asociados a los hallazgos
relevantes.
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Cuadro 22. Lineamientos y estrategias asociados a los hallazgos relevantes. Elaboración propia

Aspectos

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Ambientales
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Afectación de

Los derrames de hidrocarburos

Elaboración y actualización de

Elevar el nivel de gestión de la

ecosistemas

ocurridos en 2020 y 2021 afectaron

mapas de sensibilidad ambiental de

industria petrolera,

marino-costeros

ecosistemas marinos de importancia

los sectores de costas, en particular

actualizando sus

en las costas del estado Falcón, y

de aquellos asociados a los

equipamientos y

particularmente en el PN Morrocoy,

ecosistemas sensibles en las costa

procedimientos e

incluyendo la afectación directa de

occidental del estado Falcón,

incorporando políticas de

praderas de fanerógamas, arrecifes

asociados al PN Morrocoy y en la

responsabilidad ambiental.

coralinos y manglares.

costa oriental del mismo estado en
el Golfete de Coro..

Fortalecer la institucionalidad
ambiental y la integración

Evaluación sistemática y a largo

interinstitucional para el

plazo de daños a los ecosistemas

manejo de aspectos

afectados por los derrames en

ambientales en regiones

las costas del estado Falcón.

costeras sensibles.

Implementar programas de

Fortalecer las capacidades de
supervisión y actuación ante

descontaminación y restauración de
ecosistemas en los sectores
afectados .

derrames
de
las
autoridades locales del PN
Morrocoy del Refugio de
Fauna Silvestre de Cuare y
de la áreas protegidas
afectadas por los derrames
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Aspectos

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Ambientales

Promover la investigación
ambiental en los ámbitos de
las áreas costeras protegidas y
ecosistemas sensible.
Afectación de

Los impactos a los ecosistemas

Evaluación de los daños

Implementación de una política

ecosistemas

marinos del PN Morrocoy por los

ocasionados por los derrames

ambiental relacionada con

marino-costeros

derrames petroleros de 2020 y 2021

petroleros a los operadores turísticos

áreas protegidas y

tienen como consecuencias previsibles

y a las comunidades de pescadores

ecosistemas sensibles, que

afectaciones a la actividad pesquera y

por los derrames ocurridos en las

haga énfasis en la prevención,

turística, las cuales no han sido

costas del estado Falcón.

vigilancia, evaluación y

suficientemente evaluadas.

Establecimiento de las bases para la
compensación de daños a las

seguimiento de afectaciones a
ecosistemas y hábitats.

comunidades y actores afectados por

Promover la investigación

los derrames en las costas

ambiental en los ámbitos de

afectadas.

las áreas protegidas y
ecosistemas sensibles.

Afectación de hábitat

Se estima que muy presumiblemente

Elaboración y actualización de

Elevar el nivel de gestión de la

de fauna y de

fueron afectados sitios de recepción de

mapas de sensibilidad ambiental de

industria petrolera,

especies marino-

aves migratorias en humedales

los sitios de recepción de aves

actualizando sus

costeras

costeros cercanos a las instalaciones

migratorias y su relación con los

equipamientos y
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Aspectos

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Ambientales
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petroleras, en PN Morrocoy,

derrames de hidrocarburos en el

procedimientos e incorporando

Reserva de Cuare y Reserva

estado Falcón.

políticas de responsabilidad

de Fauna Silvestre de

Evaluación sistemática y a largo

Tucurere en la costa oriental de

plazo de daños a los sitios de

Fortalecer la institucionalidad

Falcón Punta Caimán, Punta

recepción de aves afectados por los

ambiental y la integración

Maragüey y Puerto Zazárida.

derrames en las costas del estado

interinstitucional para el

Falcón.

manejo de aspectos

Implementar programas de
descontaminación y restauración de

ambiental.

ambientales en regiones
sensibles.

sitios de recepción de aves en los

Fortalecer las capacidades de

sectores afectados.

supervisión y actuación ante
derrames de las autoridades
locales ambientales y de áreas
protegidas con competencia en
refugios de fauna silvestre y
áreas protegidas relacionadas
con la avifauna.

Afectación de

Se reportan varamientos de tortugas

Identificar mediante estudios

Fortalecer las capacidades

hábitat de fauna y

Cardón, en la costa occidental de la

sistemáticos y a largo plazo, los

de las direcciones estadales

de especies

península de Paraguaná y el Golfete

sitios, épocas y actividades humanas

ambientales para el

marino-costeras

de Coro.

que se correlacionan con los

seguimiento de las
afectaciones a especies de
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Aspectos

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Ambientales
varamientos.
Implementar planes de seguimiento y
rescate de individuos de Tortugas
Cardón afectados.

fauna silvestre, en el ámbito de
las costas afectadas y
relacionadas con la industria
petrolera.
Implementación de una política
ambiental relacionada con
especies protegidas y
ecosistemas sensibles, que
haga énfasis en la prevención,
vigilancia, evaluación y
seguimiento de afectaciones a
ecosistemas y hábitats.

Afectaciones

Las emisiones de PTS desde los sitios

Reducción significativa de los

Normalización de los

socioambientales

de acumulación de importantes

volúmenes almacenados en el

volúmenes de coque

cantidades de coque en el Complejo

Complejo Industrial de Jose.

almacenados y su adecuación

Industrial de Jose, en la costa de
Anzoátegui, afectan a las poblaciones
circundantes al complejo.

Aplicación continua de controles de
emisión de PTS.
Evaluación y seguimiento de los
efectos de las emisiones sobre las
comunidades afectadas.

a la capacidad de la
infraestructura de manejo, y a
la aplicación de controles.
Elevar el nivel de gestión de la
industria petrolera,
actualizando sus
equipamientos y
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Aspectos

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Ambientales
procedimientos e incorporando
políticas de responsabilidad
ambiental.
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Actividades

Se han detectado importantes

Evaluación de los sistemas de

Promover la gestión

antrópicas y

cantidades de basura marina en la

manejo de desechos sólidos de los

actualizada, oportuna y

anomalías

bahía de Amuay, su caracterización

municipios costeros más poblado de

eficiente de residuos y

climáticas

y clasificación, revelan diversidad en

los estados Falcón Carabobo y

desechos (peligrosos y no

su composición y origen.

Anzoátegui.

peligrosos).

Desarrollar un programa de

Fortalecer las capacidades de

investigación sobre residuos y

los municipios costeros para

desechos en ambientes marino-

recoger la basura costera.

costeros, origen, tipos y
consecuencias en particular en
aquellas áreas costeras cercanas a
PN, áreas protegidas, con atractivos
turísticos y zonas pesqueras.
Tendencias de

El seguimiento de las tendencias de la

Implantación de un programa de

Promover la investigación y

parámetros

temperatura superficial del mar y la

seguimiento y evaluación de

monitoreo de parámetros

oceanográficos

acidez de las aguas marinas son

parámetros relacionados con el

relacionados con el cambio

relacionados con

insuficientemente estudiadas en las

cambio climático en estaciones

climático y los ámbitos marino-

cambio climático

costas del país, solo se cuenta con los

representativas en las costas

costeros.
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Aspectos

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

Ambientales
datos de una estación para todo el

venezolanas.

país.
Aumento en el

El aumento del nivel del mar en las

Evaluar los riesgos y vulnerabilidad

Reducir los riesgos de

nivel del mar

costas de los estados Falcón,

de ecosistemas, centros poblados,

desastres socio-naturales que

Carabobo y Anzoátegui, constituye una

infraestructura e industrias ante el

impacten a la población sus

amenaza a ecosistemas, poblaciones,

aumento del nivel del mar en las

bienes, actividades

centros poblados e infraestructura que

costas de los estados Falcón,

económicas y al medio natural.

ha sido parcialmente estudiado y para

Carabobo y Anzoátegui.

lo cual no existen planes de
adaptación.

Implantar una política de

Formular e implantar un programa de

adaptación al cambio

adaptación que pueda incluir

climático, que incluya el

medidas de adaptación ante el

incremento del nivel del

aumento del nivel del mar en los

mar como una vriable

sectores de costas más vulnerables.

fundamental.
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II. 5 Cuenca del Lago de Maracaibo
Consideraciones generales y específicas
II.5.1. Consideraciones generales
322

La historia asociada a la explotación petrolera en la cuenca del lago de Maracaibo (figura 47)
ha dejado su huella, evidenciada por impactos ambientales que configuran una crisis con
de consecuencias presentes y futuras de preocupante pronóstico. En los 728 km de costas del
lago se asienta una población de más de dos millones de personas, con grandes emplazamientos
urbanos en los municipios Cabimas con 263.056 habitantes, San Francisco con 446.757 y
Maracaibo con una población de 1.446.757 habitantes de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) (2014). Los datos muestran la tendencia al aumento poblacional en el estado
Zulia, otro de los tensores que acentúan la problemática ambiental del lago (Sánchez, 2007).

Figura 47. Cuenca del lago de Maracaibo. Fuente: WordPress.com; d-maps.com

El crecimiento poblacional, las actividades petroleras, agropecuarias, mineras e industriales y la
expansión urbana desarrolladas en la cuenca han impactado las subcuencas tributarias,
modificado las características físicas, químicas y biológicas de sus aguas y suelos, originando un
acelerado proceso de eutrofización en el lago y otros espacios acuáticos, causando impactos
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sociales, ambientales y económicos (Rivas et al., 2009). Desde 1924, las aguas del lago han
venido experimentando un cambio en su composición química y calidad, a raíz del incremento de
la intervención humana y debido a la explotación petrolera. A partir de 1956, un aumento continuo
en la concentración salina se ha venido produciendo a causa de la penetración de aguas desde el
Golfo de Venezuela, convirtiendo sus aguas en no aptas para el consumo humano, agrícola o
industrial (Bracho et al., 2016; Blanco et al., 2015; Moronta et al., 2016). Es importante advertir
que para el lago de Maracaibo es relativamente escasa la producción de información más reciente
resultado de investigaciones básicas o estudios realizados por instituciones públicas, como
universidades y el ICLAM y otras instituciones regionales, incluido el desaparecido MARNR. Los
escasos estudios recientes son en su mayoría investigaciones muy específicas en ciencias puras.
La falta de información reciente es un hallazgo que se refleja a lo largo del presente reporte, lo
cual impide contar con datos actualizados y científicamente confiables del estado de ecosistemas,
cuencas, poblaciones humanas y demás aspectos de interés. Actualmente, la información que
mayormente se produce y difunde proviene de denuncias y notas periodísticas.
El desarrollo y la ejecución de las actividades económicas-petroleras en el lago y en sus
alrededores ha contribuido históricamente con su contaminación afectando negativamente
actividades socio-productivas, tales como la recreación y la pesca tradicional, así como la
eliminación de la flora y fauna silvestre, deteriorando ecosistemas terrestres y acuáticos,
favoreciendo el crecimiento de factores epidémicos que causan daños graves a los habitantes de
la zona (Rivas et al., 2005; Bracho et al., 2016; Corona, 2013; Moronta et al., 2016; Morillo Aldana
et al., 2018). La crisis ambiental cada vez es más notoria por parte de los habitantes de las
adyacencias del lago de Maracaibo y su impacto es cada vez más perjudicial para ellos (Gómez,
2019).
Los ríos tributarios, que aportan el 80 % de agua dulce al sistema lago de Maracaibo, acarrean
importantes cantidades de nitrógeno y fósforo al lago, favoreciendo el desarrollo de las macrofitas
invasoras (por ejemplo, la Lemna) y el proceso de eutrofización del lago (Colina, 2001; Rivas et
al., 2005; 2009; Morillo et al., 2010; Blanco et al., 2015; Bracho et al., 2016; Moronta et al., 2016).
La expansión de la frontera agrícola ha provocado procesos de deforestación, erosión y
contaminación, alterando el paisaje y la producción de agua, así como un aumento de los
nutrientes que drenan al lago.
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Una de las más importantes fuentes de contaminación en el lago de Maracaibo son los derrames
de petróleo, causantes del deterioro de las playas, mortandad de peces y aves y afectación de la
flora (Corona, 2013; Gutiérrez, 2016; Quero, 2020; Figueroa, 2021). La explotación petrolera ha
cubierto el lecho lacustre con más de 24.000 km de tuberías y a la cuenca del lago con casi medio
millón de kilómetros de estas tuberías y con más de 450 estaciones de flujo para almacenar y
bombear el crudo (Sánchez, 2007; Quero, 2020). Adicionalmente, la flota de tanqueros, gabarras,
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lanchas, remolcadores y embarcaciones complementarias a la actividad petrolera emplazadas en
el lago y su entorno, contribuyen liberando aceites, lastres y otros contaminantes. El lago de
Maracaibo se ha convertido en una gran masa de agua en proceso de degradación, que amenaza
en convertirse en un gran cuerpo de agua salobre, con escasa fauna y flora y con poca utilidad de
sus aguas, si no se toman las medidas necesarias para su saneamiento o recuperación (Comité
Promotor de la Ley Programa para el Saneamiento del lago de Maracaibo y de sus Cuencas
Hidrográficas, 2016; Quero, 2020).

II.5.2 Consideraciones específicas

II. 5.2.1 La salinización de las aguas del lago
Como consecuencia del dragado del canal de la barra del lago, Buscan et al. (1973) y Sánchez
(2007) ya reportaban el ingreso de grandes volúmenes de agua de mar que alteraron las
condiciones del ecosistema lacustre; los niveles altos de salinidad fueron confirmados después por
Moronta et al. (2016). Para 2007, Sánchez señala que el dragado, aunado a los procesos de
contaminación, había determinado la desaparición de más del 80%de la fauna autóctona del lago
(peces, mamíferos y reptiles, en muchos casos endémicos de este ecosistema.
La salinización ha contaminado el acuífero subterráneo de Maracaibo, en la costa noroccidental
del lago y en otras áreas de su cuenca, fuente de abastecimiento de agua dulce para
poblaciones, riego y uso industrial (Mesa et al., 2007; Blanco et al., 2015; Galán y Herrera, 2017;
Gutiérrez et al., 2018; Montiel, 2019). En la zona norte, la influencia de la penetración del frente
salino a través del río Limón en época de sequía, la presencia de un nivel freático alto que no
tiene salida natural y la posible influencia del sistema de riego por inundación con aguas
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salobres, aumentan considerablemente la salinidad de las aguas (Godoy, 2005; Blanco et al.,
2015). En la zona sur, algunos sectores costeros han sido afectados por intrusión salina debido a
sobreexplotación de los campos de pozos, los cuales produjeron la inversión del gradiente
hidráulico, incrementando la salinidad de sus aguas (Godoy, 2005; Gutiérrez et al., 2018; Montiel,
2019).

II.5.2.2 Afectación de ecosistemas y biodiversidad
Los registros de afectación a ecosistemas y a la biodiversidad en las áreas de influencia del lago
de Maracaibo se remontan a los años setenta del siglo pasado (Catalán, 1992). El autor registra
una pérdida de cobertura vegetal de 994.582 ha entre 1975 y 1988, con una tasa anual de 82.882
ha, lo que representó el 89,2 % del total de los bosques de la zona. Para el año 2001, el Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) señalaba que los ecosistemas localizados en la
cuenca del Lago de Maracaibo estaban amenazados.
La pérdida de diversidad biológica comprometía ya para el 2000, a la bioregión depresión del lago
de Maracaibo, a los bosques húmedos subandinos (bioregión Los Andes) y a los páramos andinos
y sierra de Perijá. Para comienzos del 2000, la segunda zona con mayores pérdidas de cobertura
vegetal del país se localiza al sur del lago de Maracaibo (Pozzobon et al., 2004). Los autores
señalan pérdidas de cobertura boscosa de 239,2 ha/año en la cuenca del río Torondoy para el
período 1988-2003, de 94,5 ha/año en la cuenca del río Tucaní entre 1986 y 2003, y de 46,7 ha/
año en la cuenca del río Frío para el mismo período; en el parque nacional Sierra La Culata, que
comparte sus límites entre la cuenca del lago de Maracaibo y la sub región Andina, los autores
reportan para 1988-2003 una pérdida de 908,2 ha/año, con el mayor porcentaje en las cabeceras
de cuenca, al sur del lago. En el período 1985 y 2000, la tasa de deforestación promedio fue 0,56
% anual para toda la cuenca del lago de Maracaibo.
La deforestación masiva de estas tierras, impulsada por la política de fomento ganadero para
garantizar una zona de abastecimiento de la agroindustria lechera, significó una pérdida hasta hoy
cuantificada de aproximadamente 700.000 ha, con un aprovechamiento poco eficiente comparado
con el alto potencial agrícola de las tierras (Romero, 2004).
Al sur del lago de Maracaibo, en el área que comprende el parque nacional Ciénagas de Juan
Manuel y la Reserva de Fauna Silvestre Ciénagas de Juan Manuel de Aguas Blancas y Aguas
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Negras, son muy frecuentes las quemas para expandir la actividad ganadera, por lo que algunos
ecosistemas como manglares y bosques ribereños se encuentran seriamente amenazados
(Tachack-García et al., 2010). Los bosques semideciduos se encuentran “En Peligro” (EN), ya que
su reducción alcanza 795,11 km2 (73,42 %); los bosques siempreverdes y ribereños tuvieron una
pérdida cercana a 150 km2. A escala municipal, los bosques ribereños en algunas zonas califican
en la categoría “eliminado” (E) o en “peligro crítico” (CR), junto con los ubicados en la Reserva de
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Fauna Silvestre Ciénagas de Juan Manuel de Aguas Blancas y Aguas Negras. Dentro de la
ciénaga se reportó un incremento de 940 km2 en áreas quemadas (Tachack-García et al., 2010).
Para 1989-2007, la tasa promedio de pérdida de bosques en las cuencas altas de la sierra de
Perijá de la hoya del lago de Maracaibo fue 28 km2/año. En las cuencas bajas, para el año 1986
existían 328 km2 de cobertura de bosques, las cuales se redujeron 39% para el año 2001,
representando una tasa de deforestación de 9 km2/año. Para ambos casos, la proyección a 50
años de las tasas de deforestación muestra que el total de la cobertura boscosa será reemplazada
por vegetación intervenida u otros usos de la tierra. En general, la principal amenaza es la
expansión de cultivos comerciales extensivos (Hernández y Portillo, 2010).
Para el año 2015, los bosques se distribuían como parches dispersos y la desprotección de las
cuencas por cobertura boscosa se asociaba con la pérdida de cauces, aumento de los procesos
erosivos, arrastre de sedimentos y en consecuencia, pérdida de integridad de los ríos. Los
bosques xerófilos están degradados y transformados en matorrales y gran parte de los bosques
semideciduos tropófilos y los bosques siempreverdes ombrófilos han sido convertidos en potreros
(Barrios et al., 2018).
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) (2015), las principales amenazas para los ecosistemas de los manglares son la extracción
indiscriminada de madera para combustible, la contaminación por hidrocarburos, los desarrollos
urbanísticos y turísticos y la reclamación de tierras para la agricultura. La expansión de los
saladares y los establecimientos de cultivo de camarones también representan una amenaza. En
la ciénaga de Los Olivitos, la actividad petrolera y petroquímica constituye una fuente de
contaminación que incide en el ecosistema (Dávalos, 2010). De acuerdo con esta autora, en el
período 1986-2001, la ciénaga de Los Olivitos perdió 1.500 ha de la cobertura original de
manglares (29 %), y que en el sector Laguna de Cocinetas, la pérdida de manglares
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para el mismo período fue de aproximadamente 29 % (Dávalos, 2010).
Según la Revista Bio (2010), los ecosistemas amenazados en la bio región lago de Maracaibo
corresponden a los bosques húmedos de la cuenca del río Catatumbo, los bosques secos de las
planicies de la cuenca del lago de Maracaibo y los manglares. En la zona costera del lago de
Maracaibo, el desarrollo de la actividad turística afecta a los ecosistemas marino-costeros,
principalmente manglares (Medina y Barboza, 2006; Tachack-García et al., 2010; FAO, 2015).
Para el año 2001, Medina et al. (2003) y posteriormente, Medina y Barboza (2006) estimaron que,
el cambio en los canales de marea dentro de los manglares y la afectación de las ciénagas eran
consecuencia en la reducción del aporte de agua dulce del río Limón a la bahía del Tablazo, ya
que los ríos afluentes Socuy y Cachirí habían sido represados, disminuyendo la afluencia de agua
dulce a la bahía y la cantidad de agua disponible para fluir hacia el canal de Paijana.
Las lagunas de Barranquitas, Don Alonso y Bernal en la costa occidental, y Las Yaguasas, La
Telefónica y La Vaca en la costa oriental, estaban en proceso de degradación por efectos de
eutrofización, eliminación de flujo de agua dulce, o la construcción de granjas camaroneras. Por
otra parte, en el estrecho de Maracaibo, la ciénaga de La Palmita había sido modificada por la
desaparición del río Aurare, mientras que la ciénaga Las Peonías había sido degradada por el
vertido de desechos agrícolas y reducción del flujo de agua dulce (Medina y Barboza, 2006). Los
procesos de formación y desplazamiento de dunas, analizados por Medina y Barboza (2006)
constituyen un tensor natural que amenaza con cubrir extensas superficies de manglares costeros
en la costa occidental de la bahía.
Los manglares de las ciénagas, protegidos expresamente por el decreto 1843 (República de
Venezuela, 1991) también se encuentran amenazados. En la mayoría de los municipios la
densidad de manglares es baja y cubren áreas muy dispersas, por lo que califican tanto “peligro
crítico” (CR) como “vulnerable” (VU) (Tachack-García et al., 2010). De acuerdo a BirdLIfe
International (2021), en el Refugio de Fauna Silvestre y en la Reserva de Pesca Ciénaga de Los
Olivitos, existe pérdida localizada del manglar debido a los cambios geomorfológicossedimentarios ocurridos en la ciénaga, favorecidos por los cambios en el patrón de circulación del
agua como efecto del dragado del canal de navegación del lago de Maracaibo, que ha
incrementado la salinidad del agua. Estos sitios han sido afectados debido a su uso como área
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de pesca, de extracción artesanal de sal y, en menor proporción, de extracción de mangle.
En la actualidad, están siendo explotadas unas 350 ha de la ciénaga de Los Olivitos, para la
extracción de sal dentro del área protegida. Existe, además, presión de cacería sobre especies en
peligro de extinción como el caimán Crocodylus acutus y tortugas marinas, al igual que otras
especies de la fauna silvestre (Iguana iguana, Anas discors y Eudocimus ruber). Otra de las
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amenazas latentes es la presencia, en la margen oriental del estrecho de Maracaibo, del complejo
petroquímico El Tablazo, que produce contaminantes altamente tóxicos, como el mercurio y el
fenol (BirdLIfe International, 2021).
El incremento de las actividades antrópicas en la costa oriental del lago de Maracaibo (COLM), ha
propiciado la destrucción de los ecosistemas fluviales. Esto se expresa en la pérdida del hábitat
acuático y ribereño, su diversidad biológica y, en consecuencia, en la pérdida de la oferta de
servicios ecosistémicos para el desarrollo de la región (MARN, 2001; Medina y Barbosa, 2003,
2006; Tachack-García et al., 2010; Barrios et al., 2018).
La concentración de mercurio en los tejidos de los peces representa un problema serio desde el
punto de vista ecológico y de salud en todo el sistema lago de Maracaibo, ya que la detección de
este elemento altamente tóxico sugiere la perturbación de las poblaciones de peces y redes
tróficas, lo que afecta la salud de los consumidores humanos. En la cuenca oriental de lago de
Maracaibo (COLM), se registra un poco más de veinte especies de peces en situación de riesgo,
producto del incremento de perturbaciones antrópicas como la sobreexplotación de las
poblaciones con fines comerciales, y la destrucción de los hábitats acuáticos y bosques ribereños.
Varias especies de peces en los ríos de la COLM que se encuentran amenazadas y registradas
en el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodriguez et al., 2015), son mencionadas por Barrios et
al., (2018). En la categoría “en peligro” se encuentran las especies ictícolas, el bocachico en
Maracaibo (Prochilodus reticulatus), la laucha en el Chama y Mocotíes, Trichomycterus en Mérida
(Trichomycterus meridae) y en Motatán (Trichomycterus sp); así como también, el bagre cinchado
en los Andes (Cetopsorhamdia picklei), la aguja en Maracaibo (Farlowella taphorni) y la aguja de
los Andes (Farlowella sp). En la condición de “amenazado” se encuentran la manamana
(Potamorhina laticeps), el bagre paletón en el lago de Maracaibo (Sorubim cuspicaudus), el
Pampano (Mylossoma acnthogaster), y el malarmo (Platysilurus malarmo).
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Igualmente, hay otras especies amenazadas, en particular, el Caimán de la Costa (Crocodylus
acutus), la Tonina del Lago/Delfines (Sotalia guianensis), el Perro de Agua (Lontra longicaudis) y
el Morrocoy (Chelonoidis carbonaria). En la mayoría de los casos, la situación en riesgo de estas
especies está asociada a la degradación de los ecosistemas acuáticos, donde la deforestación, la
disminución de los cauces, la contaminación y la explotación pesquera en las cuencas bajas,
inciden perjudicialmente en la diversidad de la ictiofauna (Barrios et al., 2018). Paz (2020) hace
referencia a estudios realizados por investigadores venezolanos sobre el aumento indiscriminado
de la pesca incidental y la cacería de delfines en lago de Maracaibo. Los resultados de dichos
estudios han permitido estimar que, en las parts norte y sur del lago, cada año mueren, en
promedio, unos 150 delfines por cuenta de la pesca incidental y la cacería clandestina y que esas
cifras podrían ser mayores si se tuvieran datos de toda la zona. La desaparición del delfín podría
alterar el ecosistema, y aumentar los riesgos de salud a las personas por las altas
concentraciones de mercurio y otros metales pesados registrados en estos animales (Paz, 2020).
En una entrevista a la bióloga Yurasi Briceño directora de Proyecto Sotalia realizada por Efecto
Cocuyo (2021), informó que no hay cifras actualizadas o exactas de cuántos peces se están
extrayendo del lago de Maracaibo; si bien la investigadora considera que el lago es un ecosistema
resiliente, en la actualidad se está observando la presencia de más peces invasores, como la
tilapia y el pavón, desplazando a los peces autóctonos, cuya presencia es cada vez menor o son
más pequeños. Igualmente, comentó que ya se pueden apreciar los peces contaminados con
petróleo a través del sabor, lo cual no solo enferma a los animales sino también a los humanos
que los consumen, debido a los altos niveles de mercurio. Se reporta que, por efectos de la caza,
por lo menos 80 % de la población de los manatíes ha colapsado (Suárez, 2021).

II.5.2.3 Afectación de subcuencas hidrográficas
Las subcuencas de los ríos que drenan al lago de Maracaibo han presentado problemas de
contaminación de las fuentes de agua y sueos destinados al uso urbano y agrícola, debido al uso
excesivo y no controlado de plaguicidas y del manejo inadecuado de aguas servidas, desechos
sólidos y tóxicos (Burgos y Gómez, 2007; Benítez y Miranda, 2013; Barrios et al., 2018). La
intervención de las cuencas altas y de las zonas protectoras debido a procesos de
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deforestación, tala y quema, han causado una disminución del caudal, el acarreo de
sedimentos debido a la erosión de suelos, la expansión de la frontera agrícola, la extinción de flora
y fauna, así como el desvío de las aguas y la degradación del paisaje natural (Tachack- García et
al., 2010; Benítez y Miranda, 2013; Barrios et al., 2018). Se ha reportado valores promedio de
nitrógeno y fósforo totales de los ríos que drenan al lago de 1,20 y 0,84 mg/l, respectivamente,
contribuyendo significativamente con el proceso de eutrofización (Rivas et al., 2009; Ramos et al.,
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2015; Corona, 2013; Bracho et al., 2016).
La intervención de las cuencas altas de los ríos tributarios al lago de Maracaibo ha disminuido su
caudal, así como el desvío de las aguas. Los aportes de sedimentos por procesos de erosión y
residuos provenientes de actividades domésticas, industriales (sólidos y metales de actividades
mineras), agrícolas y ganaderas (aporte de nitratos, fosfatos y pesticidas, entre otros), han
restringido el uso de las aguas y provocado alteraciones en la flora y fauna acuáticas. La calidad
de las aguas de los ríos Santa Ana, Catatumbo, Birimbay, Bravo, Escalante, Chama y Motatán, es
clasificada de regular a deficiente de acuerdo con los índices estándares de calidad de agua.
El río Catatumbo, que nace en Colombia, aporta importantes cantidades de contaminantes
provenientes principalmente de Colombia, contribuyendo al proceso de eutrofización del lago de
Maracaibo (Rivas et al., 2009). La contaminación del río Catatumbo en el territorio colombiano, por
actividades agrícolas, mineras y asentamientos urbanos, está provocando su contaminación en el
lado venezolano, con materia orgánica, nutrientes, desechos sólidos y líquidos y cultivos ilícitos.
En el lado venezolano, la mayor parte de la población se concentra en las riberas del lago donde
predominan los grupos étnicos Guajiros, Yukpas y Paraujanos. Los trabajos de Burgos y Gómez
(2007) y Rivas et al. (2009) ya indicaban que las áreas de bosques presentaban un moderado
grado de intervencióndebido a la expansión de la frontera agrícola, la tala, la quema y la
explotación maderera ilegal. La degradación de la cuenca del río Catatumbo afecta humedales
importantes, entre los cuales está el área natural protegida Reserva de Fauna Silvestre Ciénagas
de Juan Manuel, Aguas Blancas y Aguas Negras, importante como hábitat para aves acuáticas
(Pirela et al., 2009).
Un estudio realizado por García et al. (2016) concluye que, las cuencas que drenan la costa
oriental del lago de Maracaibo se encuentran bajo fuertes impactos los cuales inciden
perjudicialmente en los ecosistemas fluviales y que se desconoce su estado de conservación, lo
que limita el manejo adecuado de los recursos hidrobiológicos regionales.
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Los autores observaron que los ríos de las cuencas en la costa oriental del lago de Maracaibo han
sido canalizados y/o desviados en algún sector de la planicie, varios ríos son de carácter
intermitente y las lagunas costeras asociadas han sido degradadas; los ríos Pueblo Viejo y
Machango han sido represados y se evidencia una significativa deforestación acompañada de
incendios de vegetación que se asocian con la poca cobertura vegetal y pérdida de bosques
ribereños. Igualmente, reportan que los ríos en las cuencas medias también se encuentran bajo
una extensa intervención humana (García et al., 2016). El estado de conservación de los ríos de la
COLM es crítico y se requiere de programas urgentes de manejo, sobre todo en las cuencas altas
y medias con el fin de garantizar la conservación de los recursos hidrobiológicos de la región
(García et al., 2016; Barrios et al., 2018).

II.5.2.4 Afectación de la calidad de las aguas
Los vertidos al lago de Maracaibo ocasionan contaminación microbiana debido a la
descomposición de la materia orgánica, liberando dióxido de carbono, nitrato y fosfato, los cuales
son consumidos por las cianobacterias produciendo su crecimiento exponencial y evitando
que los rayos solares penetren en el lago, provocando mortandad de peces, con efectos
perjudiciales (Corona, 2013; Blanco et al., 2015; Bracho et al., 2016). A esto se suma la
contaminación de los ríos que descargan sus aguas en el lago, como es el caso del río
Catatumbo, que aporta entre el 60 y el 70 % de las aguas dulces del lago, y cuya cuenca es
compartida con Colombia (Blanco et al., 2015). Otros contaminantes vertidos al lago son las
descargas térmicas en los ríos tributarios Paraguachón y Táchira, y los residuos líquidos
industriales y domésticos, que favorecen el crecimiento de la lemna (Blanco et al., 2015).
La alta descarga de sustancias químicas y orgánicas altamente contaminantes ha enriquecido al
lago convirtiéndolo en un estuario hipereutrofizado. Parte de estos contaminantes provienen de
fuentes como la explotación agrícola, pecuaria, camaronera y áreas urbanas; además de los
vertidos de la industria petroquímica, caracterizados por la presencia de metales pesados (cromo,
cadmio, plomo y mercurio) contaminando las aguas y causando daños metabólicos a la ictiofauna
y a animales invertebrados de interés pesquero; así como también el vertido de envases plásticos
y de vidrio, petróleo y sus derivados, sustancias tóxicas (mercurio, fenol, entre otros); variaciones
de los niveles de salinización y acelerado incremento de sedimentos asociados a la erosión de
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suelos en las cuencias ributarias (Colina, 2001; Mesa et al., 2007; Rivas et al., 2009; Morán, 2011;
Benítez y Miranda, 2013; Ávila et al., 2014; Ramos et al., 2015; Bracho el et., 2016; Coordinación
General del Comité Promotor de la Ley Programa para el Saneamiento del Lago de Maracaibo y
de su Cuenca Hidrográfica, 2016).
Como se ha señalado previamente, la principal causa del aumento de la salinidad en el lago de
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Maracaibo es la intrusión de grandes volúmenes de agua salada (Mesa et al., 2007; Blanco et al.,
2015; Galán y Herrera, 2017; Gutiérrez et al., 2018; Montiel, 2019), con una concentración de
sales 35.000 mg/l, hasta el interior del lago, a través de la denominada Barra de Maracaibo y
caños naturales. Como antecedente y para fines de comparación, es oportuno señalar que,
durante el período 1954-1968, la concentración de cloruros totales disueltos en diversos sitios del
lago había incrementado en forma alarmante, desde aproximadamente 700 mg/l en 1954 hasta
aproximadamente 2.000 mg/l en 1968, (300 % de aumento en la concentración de cloruros
totales) (Boscán et al., 1973).
Los resultados fisicoquímicos de las aguas demuestran que la principal causa de contaminación
del lago de Maracaibo es la actividad petrolera en su costa oriental y el alto desarrollo urbano e
industrial de sus áreas aledañas, generando altos niveles de contaminación en las descargas
litorales que, en su mayoría, carecen de sistemas de tratamiento adecuado (Moronta et al., 2016).
Mesa et al. (2007), encontraron diferencias significativas en el contenido de Cd (cadmio), V
(vanadio) y Zn (zinc) en aguas subterráneas de una localidad urbana (Sierra Maestra) y dos áreas
rurales (Pompey y Viateca). Los acuíferos subterráneos evaluados presentaron alteraciones en el
contenido de algunos metales trazas, en especial de los elementos más tóxicos (Cd, Pb, V),
comprometiendo su calidad. Para el 2007, el 86 % de las aguas en los pozos de Sierra Maestra, el
63 % de Pompey y el 31 % de las muestras en la empresa Viateca sobrepasaron el nivel máximo
de Pb (plomo) para agua potable de acuerdo con la normativa venezolana y la OMS (0,01 ppm),
con niveles de (0,05 ppm) (Mesa et al., 2007). Más recientemente, se registraron altas
concentraciones de metales (arsénico, bario, plomo y zinc) en las muestras de sedimento de las
localidades de Ceuta y Tía Juana (Moronta et al., 2016). Muestras tomadas en la bahía El Tablazo,
indican una zona de mediana a alta concentración de metales, influenciada por la desembocadura
del

río

Limón

y

las

descargas

de

Pequiven,

presentando

concentraciones

arsénico>vanadio>plomo>cromo, lo cual corrobora la contaminación por hidrocarburos (Bracho et
al., 2016).
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Los niveles de hidrocarburos de petróleo totales (TPH) exceden los niveles permisibles
establecidos en el decreto 883 sobre Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de
los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos, en varias estaciones de muestreo. Los
niveles de nitritos y nitratos superan los 10 mg/l, evidenciándose contaminación por vertido de
aguas residuales al lago (Moronta et al., 2016).
Los sedimentos provenientes de los estanques de las camaroneras son capaces de producir
metabolitos tóxicos como sulfito de hierro (H S), hierro ferroso (Fe2+), nitrito (NO -), amonio
2

2

(NH4+) y metano (CH4) con la consiguiente pérdida de la calidad del agua. Estos compuestos
incrementan la productividad primaria del ecosistema acuático y aumentan la demanda bioquímica
de oxígeno (DBO) (Corona, 2013). De las 38 empresas camaroneras que existen en el país con
aproximadamente doce mil hectáreas de piscinas, alrededor de once mil hectáreas se ubican en
el occidente, principalmente en el estado Zulia (Corona, 2013).

La mayor contribución en cuanto a los contaminantes de origen agrícola proviene de los ríos
Chama y Motatán (Rivas et al., 2009; Benítez y Miranda, 2013). Los acuíferos que presentan
mayor vulnerabilidad ante impactos humanos y mayor número de atributos de aprovechamiento,
pero que están en situación de amenaza, se localizan en la mitad norte de la Sierra de Perijá, y
especialmente la cuenca de los ríos Guasare y Socuy (Galán y Herrera, 2017). Los acuíferos
localizados en la costa occidental y oriental del lago de Maracaibo presentaron restricciones de
uso para el riego agrícola, por altos niveles de sales solubles, Na+, de la relación de absorción de
sodio (RAS) y carbonatos, especialmente en las zonas de influencia costera lago de Maracaibo,
siendo los municipios Mara, La Cañada de Urdaneta, Rosario de Perijá, Machiques de Perijá y
Jesús Enrique Lossada, los más afectados. En consecuencia, el uso de aguas salinas para el
riego de cultivos y pastizales ha generado problemas de acumulación de sales en los suelos de
diferentes zonas agrícolas de la cuenca de lago de Maracaibo, tal como ocurrió en el municipio
Mara, limitando la sostenibilidad de los sistemas de producción (Montiel, 2019). En el 2007, la
lemna abarcó el 15 % del lago y amenazaba con extenderse, a pesar de los esfuerzos por
erradicarla. Según funcionarios del Instituto para la conservación del lago de Maracaibo (ICLAM),
para ese año, el volumen de la planta en el estuario estuvo cercano a los 93 millones de metros
cúbicos, y abarcó 1.870 km2 de superficie (Sánchez, 2007).
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II.5.2.5 Estado de la infraestructura y equipamiento petrolero y de
saneamiento ambiental
Desde hace una década, ya se alertaba sobre el deterioro avanzado en la infraestructura y
equipamiento de la industria del petróleo y la vinculada con el saneamiento ambiental del lago de
Maracaibo. Corona (2011), por ejemplo, reportó que el 57 % de los sistemas de tratamiento se
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encontraban en un estado avanzado de deterioro, solo 43 % total de las plantas funcionaban.
Mientras que el 32 % estaba operando parcialmente, debido a la falta de labores de
mantenimiento y un 25 % no funcionaban, debido a que estaban destruidas o en abandono. En
consecuencia, las aguas se vertían en el estuario sin tratamiento físico, químico o biológico. Las
cifras del deterioro eran ya alarmantes: 40 % de los sistemas de tratamiento de la costa oriental
del lago no funcionaban y 20 % operaban parcialmente.
Según datos del ICLAM, para el mismo año 2011, las descargas de aguas servidas domésticas
concentradas principalmente en el estrecho de la cuenca del lago, vertían aproximadamente
9.000 l/s de aguas negras sin tratamiento previo. Para la época, la costa oriental del lago tenía
una población aproximada de 1.733.500 habitantes; era también la mayor zona industrializada del
lago y, por tanto, la más afectada por las aguas residuales domésticas e industriales, en particular,
por la actividad petroquímica. Además, era la región costera de mayor actividad pesquera y donde
la contaminación acuática probablemente, tuvo sus efectos más pronunciados en comparación al
resto de las costas adyacentes al lago.
En la costa sur del lago, Corona (2011) reporta que, el 60 % de las plantas se encontraban activas
y las aguas servidas eran tratadas casi en su totalidad, por lo que la contaminación orgánica y
microbiana era menor en esa zona. Las cloacas principales del centro y norte de Maracaibo
vertían sus desechos directamente en el estuario sin tratamiento previo, no existían estaciones de
bombeo, ni sistemas de tratamiento.
Actualmente, la mayor parte de las fuentes que contaminan al lago provienen de las malas
prácticas en los procesos de la explotación, almacenaje y transporte de los hidrocarburos (fugas
en los oleoductos, líneas y tuberías de la infraestructura petrolera, producto del descuido de la
infraestructura física petrolera y al quiebre de la empresa petrolera nacional (PDVSA) (Comité
Promotor de la Ley Programa para el saneamiento del lago de Maracaibo y de su cuenca
hidrográfica, 2016; Gómez, 2019; Quero, 2020). Según afirmaciones de Figueroa (2021) en el
Zulia, PDVSA derrama más petróleo de lo que produce.
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En la región hay miles de pozos de petróleo y de gas activos e inactivos y una gama extensa de
tuberías, muchas obsoletas o corroídas. Hoy día, la división occidente de PDVSA produce menos
de 83.140 barriles diarios, mientras que los zulianos claman por ayuda ante el crudo derramado
por sus costas, playas y calles.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), las imágenes de
satélite del NASA Earth Observatory Explorer (septiembre 2021), muestran en el lago de
Maracaibo tonos verdes, ocres y grises que trazaban el flujo de las corrientes y la presencia de
algas, de sedimentos de ríos y las fugas de crudo. Los derrames son habituales en el lago desde
hace muchos años, y el crudo suele llegar a las orillas. Los derrames de petróleo son múltiples y
continuos, y se pueden detectar fácilmente las fuentes. El lago de Maracaibo tiene más de 10.000
instalaciones relacionadas con el petróleo y una red de miles de kilómetros de tuberías
submarinas, la mayoría de ellas con 50 años de antigüedad. Miles de torres de perforación y
miles de kilómetros de oleoductos se están deteriorando o tienen fugas debido a la falta de capital
para repararlos. Los pescadores locales suelen encontrar sus redes y sus capturas impregnadas
de crudo. El petróleo se está derramando desde muchos oleoductos envejecidos y sumergidos
que no reciben mantenimiento y, que en su mayoría ni siquiera están cartografiados. El lago
sigue sobrecargado de nutrientes, la lenteja de agua (Lemna sp) sigue floreciendo
ocasionalmente en algunas lagunas más pequeñas. Gran parte del verde del lago se debe ahora
de abundantes algas verdes como Scenedesmus y Chlorella. Las afloraciones verdes que se ven
son de fitoplancton y cianobacterias, llamadas localmente “verdín". Son una característica
permanente del lago, que depende del ciclo estacional de mezcla del entorno ya altamente
eutrofizado. A pesar de esta seria situación ambiental, el gobierno no se esfuerza por cambiar las
cosas, sino que los vertidos de petróleo han empeorado con el tiempo (NASA, 2021).

II.5.2.6 Afectación de las actividades económicas y la cotidianidad
Según Gutierrez (2016), hasta ocho barriles diarios de crudo pudieran verterse por la existencia
de numerosas fallas en los más de 25.000 km de tuberías lacustres que cubren el lecho del
ecosistema estuarino del lago de Maracaibo. Los pescadores de la zona denuncian que
muchas especies escasean o han desaparecido completamente desde que
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se expropiaron las compañías que sustituían y reparaban las tuberías. El derrame de 3,2
toneladas de crudo del buque Plate Princess cerca de Los Puertos de Altagracia, en la Costa
Oriental del Lago en mayo de 1997, provocó durante al menos cinco años la desaparición de la
pesca. En 2014, dos derrames de petróleo por la falla de un oleoducto causaron que el petróleo
invadiera decenas de viviendas en la población de Punta de Palmas y el hidrocarburo invadió las
tuberías de aguas negras, causando que saliera por los grifos de las viviendas (http://
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www.laverdad.com/zulia/58918-derrame-petrolero-en-punta-de-palmas-tras-aguacero.html).
Según Severeyn, ecólogo de La Universidad del Zulia citado por Gutiérrez (2016), sólo este
incidente derramó 14.000 barriles de crudo que cubrieron 48 kilómetros de costas arenosas, mató
más de 7,5 millones de macro invertebrados, eliminando así, 51 especies de moluscos,
artrópodos y anélidos que habitaban en el lago de Maracaibo. Se perdió un total de cinco millones
de almejas comerciales de las especies Tivela mactroides y Donax striatus, de consumo
tradicional en Venezuela; Severeyn encontró que, tras cinco años del derrame sólo se registró el
40 % de las especies que originalmente se encontraban y que tomaría diez años regresar a las
condiciones previas al derrame (Gutierrez, 2016).
Los derrames han afectado áreas agrícolas y camaroneras; han impactado la actividad pesquera,
afectando a 133 consejos de pescadores y acuicultores (CONPPA) y 18.000 pescadores, 6.000
lanchas/botes, reduciendo la captura de peces como robalo, jurel, carite, corvina, manamana,
bocachico, bagres, lisas, camarones, cangrejos, entre otros (Quero, 2020). En 2020, fueron
reportados cuatro grandes derrames (Quero, 2020). En Cabimas, el crudo que se filtra de los
pozos y oleoductos submarinos abandonados cubre a los cangrejos y mata a los peces, privando
a los pescadores de su último recurso para sobrevivir. Cuando llueve, el aceite que se ha filtrado a
las alcantarillas sube por los desagües (Manrique, 2021).

II.5.2.7 Manejo de desechos y efectos en la salud
Son significativas las descargas contaminantes de desechos sólidos que llegan al lago a través de
las quebradas, las cuales se usan permanentemente como botaderos y como cloacas a cielo
abierto, principalmente en los barrios en proceso de consolidación urbana de las ciudades de la
cuenca del lago, y muy especialmente en las dos grandes ciudades, Maracaibo y Cabimas
(Corona, 2011; comité promotor de la Ley Programa para el Saneamiento del Lago de Maracaibo
y de su cuenca Hidrográfica, 2016; Gómez, 2019; Quero, 2020). Es igualmente notable la
abundancia de basura en las playas y riberas del lago, convirtiendo esos espacios en
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improvisados vertederos de envases desechables de plástico y vidrio; se incluyen las descargas
de lastre y basura que dejan los barcos mercantes y los tanqueros que arrojan en su recorrido por
el lago (Medina y Barbosa, 2006; Corona, 2011; Comité Promotor de la Ley Programa para el
Saneamiento del Lago de Maracaibo y de su Cuenca Hidrográfica, 2016; Gómez, 2019; Quero,
2020).
Caldera et al., (2015) también señalan como un problema ambiental importante, la
contaminación asociada a los vertederos (por ejemplo, Pedregalito), debido a la quema diaria de
basura, sin horario establecido. Otros problemas asociados a los vertederos de basura son
malos olores, problemas de salud, contaminación del agua, deterioro en la calidad del suelo y
el paisajismo y daños a la flora y a la fauna. Entre los problemas de salud asociados al vertedero
de Pedregalito se ha reportado fiebre, diarrea y afecciones respiratorias. El 80 % de la población
aledaña al vertedero ha padecido de algún tipo de problema respiratorio como neumonía,
bronquitis y asma (Caldera et al., 2015). La falta de políticas y estrategias gubernamentales para
la prevención o reducción de la generación de desechos, así como, la disposición final de los
mismos influye en la magnitud del problema ambiental de la cuenca del Lago de Maracaibo
(Corona, 2011; Quero, 2020).
El LDM también se utiliza como cementerio de navíos y embarcaciones que por diversas
circunstancias zozobran en sus costas (Comité Promotor de la Ley Programa para el
Saneamiento del Lago de Maracaibo y de su Cuenca Hidrográfica, 2016; Quero, 2020).

II.5.2.8 Ordenamiento territorial y expansión urbana
En la actualidad se desconoce si existen actualizaciones de los programas de manejo integrado
de cuencas hidrográficas binacionales, cuya importancia es estratégica para la cuenca del lago de
Maracaibo. Para el 2007, Burgos y Gómez advertían la ausencia de un plan de ordenamiento
conjunto y compartido, debido a diferencias de visiones entre Colombia y Venezuela. Divergencias
que aún existen, por lo que es probable que dichos planes no estén operativos.
La expansión de la ciudad de Maracaibo hacia la costa del lago también constituye un problema
ambiental de importancia. La descontrolada expansión urbana de la franja costera, así como la
alarmante proliferación de instalaciones portuarias (muelles, marinas, diques y puertos deportivos
y comerciales) ha modificado las costas y playas y alterando irreversiblemente la morfología y
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dinámica litoral, con graves impactos sobre los hábitats costeros y los sistemas ecológicos
comunes del lago, como son los manglares, salitrales y ciénagas (Porras y Pérez, 2016).
De acuerdo con Díaz (2013), el uso de los suelos de vocación agrícola vegetal en el municipio
Baralt, no es conforme con sus potencialidades; están siendo utilizados para la cría de ganado
vacuno de tipo extensivo, y con agricultura predominantemente tradicional, lo cual representa un
conflicto de uso y una violación al ordenamiento del territorio. Estos tipos de uso contribuyen con
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la degradación de los suelos debido a la tala y la quema indiscriminada y el pastoreo. El resultado
es aumento de la vulnerabilidad del suelo a procesos progresivos de erosión y de desertificación,
con la consecuente reducción de su fertilidad debido a la degradación de los niveles de materia
orgánica (Díaz, 2013).

II.5.3 Riesgos de desastres socionaturales
La cuenca del lago de Maracaibo está expuesta a una serie de riesgos asociados, principalmente,
a derrames de hidrocarburos, inundaciones, movimientos de masas, incendios, invasión de
espacios costeros por la expansión urbana, y potencialmente a tsunamis.
Los riesgos de derrames sobre los espacios acuáticos y ribereños del lago de Maracaibo están
asociados al contrabando ilegal de combustible por los ríos Limón, Catatumbo, y Zulia; los actos
de saboteo al oleoducto Caño Limón Coveñas, en Colombia; las válvulas ilícitas, que para el año
2020 se contabilizaron en 700. Desde 1985 hasta la fecha, se han derramado cerca de 3.5
millones de barriles, y han ocurrido unas 1.500 voladuras /atentados (42/año) (Quero, 2020). En el
lago de Maracaibo, los derrames mayores (de más de 5.000 barriles de petróleo) han sido pocos,
pero contribuyen con un gran volumen de petróleo. Una lista de la Organización Marítima
Internacional (OMI) de los derrames de petróleo ocurridos en el LDM, mayores de 5.000 barriles
desde 1979 y hasta 1983, indica que 28 incidentes totalizaron 4.600.000 barriles de petróleo
derramado (Cordero, 2000).
Los mayores riesgos por inundación se han registrado principalmente en las áreas de influencia
de los ríos Apón y Palmar, en sus cuencas bajas, hasta su desembocadura en el lago de Maracaibo, y
por parte de los principales afluentes del río Escalante, entre la costa occidental del lago y la zona sur
occidental (De Sá et al., 2009).

Los principales riesgos por movimientos en masas pueden ser
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considerados entre medios y bajos, en particular, en los valles de los ríos Chama, Mocotíes,
Táchira y Motatán en el eje transandino, en el sur del lago, en parte de los municipios Maracaibo y
San Francisco (De Sá et al., 2009; Porras y Pérez, 2016). Los riesgos por incendio están
asociados a las inmediaciones de los principales centros poblados de la cuenca, donde existe
mayor intervención del hombre, así como las actividades industriales, agrícolas, de comercio,
entre otras (De Sá et al., 2009).

Hay zonas costeras de potencial riesgo de tsunamis, por lo tanto, propensas a severas
inundaciones. Entre estas zonas se encuentra la costa suroccidental del Golfo de Venezuela, en
la boca del lago y sobre las islas de barrera (Barra de Maracaibo) en la bahía de El
Tablazo, al norte de la ciudad de Maracaibo (Porras y Pérez, 2016).
Los frecuentes desbordamientos e inundaciones reportadas a lo largo de la depresión de
Maracaibo y otras zonas de tierras bajas son consecuencia de la pérdida de la cobertura vegetal y
deforestación, impermeabilización por urbanización, embaulamiento y obstrucción de cursos,
ocupación de zonas anegables, modificación de la línea de costa (De Sá et al., 2009; Porras y
Pérez, 2016).
La invasión urbana de los cauces naturales, el relleno de los canales por sedimentación o por el
vertido de residuos sólidos y la deforestación, han incrementado el riesgo de desbordamiento y el
arrastre de viviendas durante vaguadas y aguaceros torrenciales (Porras y Pérez, 2016).
Otras amenazas inducidas están asociadas a las explosiones, emisión de gases, vertidos tóxicos
y peligrosos, las fugas de hidrocarburos en estaciones de servicio y talleres, así como el deterioro
de las líneas de suministro de gas. El eventual escape y dispersión de gases tóxicos de etileno y
cloro almacenados en el complejo petroquímico El Tablazo, puede producir graves daños
ocasionados por contaminación atmosférica de consecuencias impredecibles a los habitantes de
la ciudad de Maracaibo.
La incineración de basura doméstica, industrial y municipal genera elementos contaminantes
como cenizas, hidrocarburos, ácidos y gases tóxicos, nocivos a la salud (Caldera et al., 2015;
Porras y Pérez, 2016).
La salinización progresiva y el agotamiento de los acuíferos debido a la débil recarga, la
escasez de lluvias, la degradación (afectación de caudales) y el represamiento de algunos
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afluentes, así como la marcada evapotranspiración en la zona pueden ser vistos como
amenazas naturales o inducidas de potencial ocurrencia en la ciudad de Maracaibo.
El fenómeno de subsidencia presente en la costa oriental del lago de Maracaibo por
sobreexplotación petrolera coloca en situación de riesgo a los pobladores e infraestructura urbana
ante un eventual sismo (Porras y Pérez, 2016).
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Sánchez (2013), considera que las condiciones económicas de las familias asentadas en las
zonas de subsidencia en la costa oriental del lago son críticas, debido al peligro estructural e
imposibilidad de movilizar sus propios recursos para trasladarse a un espacio más seguro.
Presentan altos niveles de pobreza y su nivel educativo es básico.
Del conjunto de amenazas naturales que se ciernen sobre la ciudad de Maracaibo,
particularmente las inundaciones tienen carácter recurrente y son las más importantes por la
cantidad de personas que afectan y por la dimensión de recursos económicos que se destinan
para subsanar los daños. Existen graves deficiencias en los sistemas de drenaje urbanos e
insuficiencia de las medidas preventivas (De Sá et al., 2009; Porras y Pérez, 2016).
Hace más de 10 años que el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de
Maracaibo (ICLAM) no realiza ningún estudio o investigación de impacto, debido entre otras
razones, a la falta de personal, de recursos financieros y de medios para la movilización. La falta
de registros, datos, análisis de amenazas e información actualizada sobre las condiciones
ambientales y sociales en el lago y su área de influencia, impide conocer la realidad actual con
precisión comité promotor de la Ley Programa para el Saneamiento del lago de Maracaibo y de
sus Cuencas Hidrográfica, 2016 (Quero, 2020).

II.5.4 Afectación de comunidades indígenas
Si bien los indicadores en el medio natural antes expuestos ejemplifican la magnitud de la crisis
ambiental de la cuenca del lago de Maracaibo, la condición de precariedad y de olvido, por
parte del Estado, de las comunidades indígenas asentadas ancestralmente en la cuenca, es
alarmante. Entre 2011 y 2016 perdieron la vida numerosos indígenas en la Guajira venezolana
luego de la militarización de sus territorios (Segovia, 2016). Muchos viven con temor y amenazados
por una pretendida guerra que libra el ejército venezolano contra e l contrabando. El confinamiento
a un espacio geográfico que ha supuesto la masiva presencia de las fuerzas armadas venezolanas
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ha alterado su cotidianidad y las ancestrales costumbres de la etnia más numerosa de Venezuela.
El desolador paisaje de la Guajira es la viva muestra de lo que dicen las estadísticas: la Guajira es
una de las regiones más depauperadas del país. Según Segovia (2016) y sobre la base de las
cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE, censo 2011), el 70 % de sus habitantes viven en
situación de pobreza. Su territorio es una de las rutas principales de contrabando de gasolina y
alimentos que ha prosperado entre Venezuela y Colombia por la abismal diferencia entre el
bolívar y el peso.
Según Segovia (2016), el Estado venezolano, en su política de guerra contra el contrabando,
incrementó el número de efectivos militares en sus territorios lo cual ha restringido el libre tránsito
de los Wayuu. Las acusaciones y señalamientos de “bachaqueros” y “contrabandistas” son el
principal argumento que esgrimen los Wayuu para ejemplificar el trato racista y de discriminación
al que son sometidos diariamente en sus propias tierras, donde progresivamente han visto perder
su autonomía, ocasionando una progresiva ruptura en el funcionamiento de su estructura social.
En la disputa territorial para el emplazamiento de nuevos proyectos de explotación de recursos
naturales, los indígenas Yukpa de la sierra de Perijá resultan ser la población más vulnerable.
En 2017, “vastas regiones del país habían sido repartidas y concesionadas a compañías cuyos
capitales son de procedencia china, rusa, cubana, iraní, brasileña, canadiense, estadounidense,
entre otras, para ejecutar actividades de exploración, extracción y comercialización de minerales
estratégicos” (Suarez, 2017). En tales condiciones, los territorios y hábitats donde se encuentran
asentados los pueblos y comunidades indígenas que concentran parte de esa riqueza mineral,
gran biodiversidad, grandes reservorios de agua dulce, además de su diversidad sociocultural y
lingüística, difícilmente le serán reconocidos y protegidos a sus pobladores originarios. Con la
desposesión y desplazamiento masivo de las poblaciones indígenas, campesinas y tradicionales,
se impactará negativamente el entramado bio-cultural que sirve de sustento a la integridad
ecológica-ambiental del país (Suarez, 2017).
Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, 45 niños indígenas venezolanos murieron de
hambre durante el año 2020. Todos eran Wayuu. La situación se agrava con la aparición de
nuevos asentamientos sin ningún tipo de servicio y con multiplicidad de carencias; además de las
pugnas que se han desatado en territorio wayuu, del lado venezolano, por los peajes ilegles
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donde se mueve el contrabando ante la mirada de todos y sin control de nadie (Armando.info,
2019). Hoy, los Wayuu se han visto obligados a migrar hacia Colombia debido a la crisis política
y económica de Venezuela.
Según datos del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, realizado en Colombia por
su Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre abril y junio del 2018, a la
Guajira colombiana llegaron 74.874 migrantes. Obligados a salir de Venezuela, los Wayuu,
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Warao, Barí y Yukpa, tienen dificultades para acceder a los servicios básicos debido a la falta de
documentación. Su salida responde en gran medida a la falta de alimentos, aguda carencia de
medicinas básicas y equipos médicos, precariedad que también padecen en La Guajira
venezolana (Armando.info, 2019). De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Colombia, en
la región del extremo norte de Colombia, en el primer semestre de 2018 se atendieron 500 casos
de desnutrición de niños menores de cinco años procedentes de Venezuela. El Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas de ese país, añade que, en 2017, la pobreza extrema en
La Guajira fue 26,5 % frente a 25,3 % en el año 2016 (Armando.Info, 2019).
Las tierras que antes pertenecían a las tribus autóctonas Yukpa y Barí han sido despojadas por
grandes comerciantes aprovechándose de la vulnerabilidad de las etnias (Meléndez, 2019).
Además de no respetarles sus tierras, existe una falta de políticas públicas para atender a las
comunidades indígenas que se vieron desprovistas de sus medios de vida milenarios. Las
comunidades indígenas Yukpas de la Sierra de Perijá comenzaron a migrar forzosamente hacia
Colombia por las mismas graves carencias que afectan al resto de las comunidades indígenas de
la zona. La grave crisis alimentaria y de salud, y al aumento de las amenazas xenofóbicas
provenientes de latifundistas, grupos guerrilleros y paramilitares colombianos en sus
comunidades, dispararon un éxodo que no se detiene.
De acuerdo con el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
(PROVEA), en Colombia, agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocen
que la situación de la migración indígena se incrementa en la medida que las condiciones
empeoran en Venezuela. En la Guajira, se reportó que, unos 200 niños Wayuu de Venezuela
asisten a las escuelas colombianas. La mayoría de las comunidades indígenas en la Sierra de
Perijá han exigido el respeto y cumplimiento de las garantías, así como el poder disfrutar de
derechos económicos, sociales y culturales, que constitucionalmente les asiste. También han
denunciado el comportamiento inapropiado por parte de autoridades y militres.
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De acuerdo con PROVEA (2018), la Guajira venezolana se ha convertido en uno de los territorios
más inseguros del país, a pesar de estar militarizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB), debido a la presencia de la guerrilla colombiana (ELN) y de grupos delincuenciales
organizados que extorsionan, asaltan, contrabandean e implantan un control armado del territorio
Wayúu y Añú.
Respecto a la salud de las comunidades indígenas, el Comité de Derechos Humanos (DDHH) de
la Guajira informó que para finales del 2018 había aumentado la ocurrencia de diarrea, síndrome
viral, fiebre y casos de hepatitis, atendidos en la emergencia en el Hospital Binacional (PROVEA,
2018). A partir de 2015, con el cierre fronterizo, indígenas en su mayoría dependientes de la
agricultura, la pesca y el comercio binacional, han visto su forma de vida seriamente afectada. La
matrícula escolar se habría reducido para 2018 en 50 % en la Guajira venezolana, según datos del
Comité de DDHH. Entre 32 % y 50 % se calcula el ausentismo escolar, agravándose en las zonas
más cercanas a la frontera, donde la deserción alcanza hasta 80 %, debido a que las familias
prefieren migrar a Colombia, cuyas escuelas aportan las comidas de los niños (PROVEA, 2018).
En marzo de 2018, autoridades de la Defensoría de Colombia informaron a Provea que niños
Yukpa fallecieron en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, debido a altos grados de
desnutrición y afectados por enfermedades gastrointestinales. En abril de 2018, el Servicio Jesuita
para Refugiados (SJR) de Cúcuta y caciques del pueblo Yukpa solicitaron una tutela (amparo)
para proteger a 500 indígenas Yukpa migrantes forzosos venezolanos.
El Estado venezolano es responsable por acción y por omisión en la violación de los derechos
fundamentales del pueblo Yukpa, y la migración forzada es una consecuencia de ello (PROVEA,
2018). En un informe reciente de Provea (2020) se reporta la continuidad de la precaria situación
educativa, con un limitado acceso al sistema educativo en la modalidad de estudios a distancia; en
el caso del municipio Guajira, de 278 escuelas, 80% de estas o han recibido estudiantes en el
periodo 2020- 2021. Hay un desconocimiento de las instituciones del Estado Venezolano de los
derechos socioculturales y colectivos de las sociedades indígenas en aspectos tales como el
peligro de extinción de los idiomas Wayúu y Añú y la política de recuperación es casi inexistente
por parte del Estado, tanto en el sistema educativo como a lo interno de la dinámica cultural
misma. Es desconocida la autoridad tradicional indígena por parte de las instituciones públicas
del Estado, no tienen posibilidad de participación en la asignación de los programas sociales de
alimentación si no se pertenece al entramado oficialista.

Los modos de producción en los
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municipios están gravemente afectados por la falta de combustible, inflación y altos costos en la
compra de insumos, transporte, circulación del dinero en efectivo, desplazamiento de la moneda
nacional por la moneda extranjera, inseguridad ciudadana, contrabando, extorsión y abuso de los
organismos de control ciudadano. En el Estado Zulia, las decisiones políticas fronterizas
parecieran alejadas de la realidad que se vive en las mismas, existiendo una militarización
excesiva en la última década, cierre del libre tránsito, inexistencia de planes de desarrollo humano
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acorde a las condiciones culturales de las comunidades nativas y, ninguna medida hasta los
momentos ha solucionado los problemas de soberanía, contrabando, extracción de combustible,
delincuencia, pobreza, hambre y miseria de la población.
Con los nativos de la zona son vulnerados sistemáticamente en sus derechos. Son frecuentes los
casos de represión contra las protestas de la población indígena ante las deficiencias en los
servicios públicos, han ocurrido detenciones arbitrarias de indígenas Wayúu, allanamientos
ilegales, lista persecutoria y desplazamiento forzoso de líderes e indígenas Wayuu. La
militarización del territorio indígena, la emergencia humanitaria en la zona y la falta de un abordaje
continuo, planificado y eficaz por parte del estado venezolano ha obligado a poblaciones a volver
a salir a manifestar pidiendo atención urgente por razones de sobrevivencia. Este conjunto de
factores ha estimulado el desplazamiento y migración forzosa de comunidades indígenas y la
vulneración de derechos de pueblos Indígenas.
Las comunidades indígenas exigen la desmilitarización de sus territorios, la liberación de
personas detenidas arbitrariamente, el cese de los allanamientos ilegales y las listas
persecutorias. También demandan la atención urgente a la emergencia hmanitaria, el cese de
hostigamiento y de la criminalización de la labor de defensores y defensoras de los derechos
indígenas (PROVEA, 2020). Para el año 2021, en la Guajira venezolana, la dimensión
multidimensional de la pobreza es evidente y entre sus indicadores se encuentran el hambre,
malnutrición, carencia de viviendas dignas, servicios de salud y educación precarios, y déficits en
servicios básicos como agua y electricidad, dificultad para movilizarse, entre otros. Estos factores
imponen a los habitantes de esta región una propia dinámica de supervivencia en la que no
existen garantías para los derechos humanos (PROVEA, 2021).
En términos de salud y de acuerdo a Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro
Penal (2020), además de la amenaza de la Covid-19, es preciso incluir otras patologías como
el repunte de la malaria y del sarampión, así como de otras enfermedades asociadas a las
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pésimas condiciones de salubridad y calidad de vida de la población, como la escabiosis y la
pediculosis, entre otras. Por último, queda en evidencia la poca capacidad resolutiva que tiene el
Estado en generar soluciones concretas a los pueblos indígenas de Venezuela ante la pandemia
(Provea, 2018, 2020, 2021; Ortiz, 2020).

II. 5.5 Hallazgos relevantes
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Una síntesis de los hallazgos relevantes en la Cuenca del lago de Maracaibo y de aquellos con
incidencia en el cambio climático se presenta en los cuadros 23 y 24, respectivamente.

II.5.6 Estrategias y lineamientos
Las estrategias y lineamientos propuestos se presentan en el cuadro 23.

II.5.7 Recomendaciones generales
Para el abordaje de la crisis ambiental de la Cuenca del Lago de Maracaibo, se considera
conveniente considerar los siguientes aspectos:

1. Definir e implantar una institucionalidad ambiental que, mediante la participación y concertada
de organizaciones públicas, privadas, universidades, gremios de productores y profesionales,
ONG y sociedad civil (ICLAM, MINEC, Fiscalía, LUZ, Alcaldías, ONG), reformulen y
redimensionen una política ambiental y de desarrollo sustentable para la CLM y aseguren la
gobernanza necesaria para una eficiente y sostenida gestión ambiental.

2. Fortalecer o establecer los mecanismos y sistemas de evaluación, monitoreo y control
necesario para la implementación exitosa de medidas ambientales preventivas y mitigantes,
basadas en criterios técnico-científicos, para minimizar la crisis ambiental de la cuenca del
lago de Maracaibo.

3. Formular un conjunto de programas que permitan el saneamiento integral de la CLM,
mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipamiento petrolero, así como la de
saneamiento ambiental.
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4. Revisar y actualizar los distintos niveles de planes de ordenamiento, así como formular los
planes de gestión integral de las subcuencas tributarias del lago de Maracaibo, tanto
nacionales como binacionales.

5. Formular programas para la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.
6. Fortalecimiento
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de

capacidades

en

materia

de

recursos

financieros,

tecnológicos,

humanos y de logística y equipamiento, para la gestión ambiental.

7. Implantar un programa de inspección y vigilancia para el control de derrames petroleros y de
otras substancias.

8. Controlar el proceso de expansión urbana y de expansión agrícola en tierras no aptas.
9. Apoyo asistencial integral a las comunidades indígenas y pequeños agricultores.
10. Fomentar programas de aprovechamiento sustentable de recursos ícticos del lago, y
turísticos.
11. Fomentar programas de generación de información socioambiental y de investigación en
temas ecológicos y de cambio climático.
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Cuadro 23. Síntesis de hallazgos, estrategias y lineamientos ambientales para la cuenca del lago de Maracaibo (CLM). Elaboración propia.

Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Institucionalidad

La CLM carece de gobernanza debido a

Reorientar la gestión ambiental

Implementación de una política

ambiental.

una débil institucionalidad, provocando

sobre bases técnicas,

ambiental coherente y general para

incremento de los pasivos ambientales,

científicas, humanas y

las diferentes instituciones según

tanto en el lago de Maracaibo, como en

corresponsables.

sus competencias.

Redimensionamiento y/o

Fomentar y fortalecer la Integración

fortalecimiento de la

Institucional (ICLAM, MINEC,

institucionalidad ambiental

Fiscalía, LUZ, Alcaldías, ONG).

sus costas y subcuencas tributarias.

para una gobernanza efectiva
en la CLM.
Redimensionamiento de
la planificación ambiental.

Lineamiento

Redimensionamiento y
fortalecimiento del ICLAM.
Implementar programa
permanente de monitoreo de la

Fortalecimiento de capacidades situación ambiental de la CLM.
en materia de recursos

Actualizar las estadísticas

financieros, tecnológicos,

ambientales.

humanos y de logística y
equipamiento.

Implementar un programa de
auditoría ambiental de las

Erradicar usos no conformes

instalaciones petroleras y de la

con las normas ambientales y

infraestructura de saneamiento

planes de ordenación.
Participación ciudadana en la

Fortalecer vinculación y dar
asesoramiento a los gobiernos
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia
contraloría y conservación
ambiental.

Lineamiento
locales en el ámbito de la CLM.
Motorizar y actualizar los distintos
planes de ordenamiento territorial
necesarios (urbanos, de cuencas,
etc.)

348

Revisar y actualizar el marco
jurídico-ambiental y el desarrollo
de un cuerpo de reglamentos y
normas coherentes adaptadas a
las condiciones socioambientales
de la CLM.
Revisión de los procedimientos
para la permisería ambiental.
Promover la generación de
información básica multitemática,
para sustentar las decisiones en
materia ambiental y de
desarrollo regional y local un
sistema de información
ambiental para la CLM.
Implantar programas de
sensibilización y participación de la

REPORTE COP26. PARTE 1

Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
ciudadanía para la conservación de
la CLM y de sus recursos
naturales.
Reactivar los convenios
binacionales de cooperación
(Colombia/Venezuela).

Afectación de

El sur del lago de Maracaibo es la

Protección de la vegetación,

Implantar el Programa de

ecosistemas y

segunda zona con mayores pérdidas de

ecosistemas, biodiversidad y

Vigilancia y Monitoreo Ambiental

biodiversidad

cobertura vegetal del país.

hábitats de vida silvestre.

de ABRAE existentes y de

Más de 90 % de los bosques ha

Garantizar el manejo y

desaparecido desde 1982 hasta 2003.

protección de las ABRAE

Implanta un programa de

existentes en la CLM.

reforestación en áreas críticas y

Existe una evidente degradación y
destrucción de los ecosistemas y hábitat

Erradicar usos no conformes

acuáticos y ribereños en la costa oriental

con las normas ambientales y

del lago de Maracaibo.

planes de ordenación.

cambios en el uso de la tierra.

de protección de los estadios
sucesiones de vegetación.
Reactivar programas de inventario
de recursos naturales en la CLM.
Evaluar estado actual de los
bosques de galería y humedales.
Fortalecer o reactivar estudios
limnológicos y de calidad de las
aguas en el lago de Maracaibo y
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
ríos tributarios

Afectación de

La expansión de la frontera agrícola en

Preservar la integridad del ciclo

Implementar un programa de

subcuencas

cuencas medias y altas ha provocado

hidrológico.

monitoreo de los cambios de uso

hidrográficas

procesos de deforestación, erosión y
contaminación, alterando el paisaje y la
producción de agua, así como un
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aumento de los nutrientes que drenan al
lago, favoreciendo el proceso de
eutrofización del lago.
El estado de conservación promedio de
los ríos de la cuenca oriental de lago de
Maracaibo (COLM) es crítico.
La degradación de la cuenca del río
Catatumbo tiene sus efectos negativos
en la integridad de los humedales
(ciénagas).

Protección y manejo integral de

de la tierra y cobertura.

cuencas hidrográficas

Implementar programas de

ambientalmente críticas

conservación de suelos y aguas

reconociendo y valorando la

en áreas bajo uso agrícola.

conectividad ecológica con las
planicies de la CLM.
Protección de los suelos,
vegetación, biodiversidad y
hábitats de vida silvestre.

Implementar un programa de
monitoreo y control de incendios
por deforestación.
Implementar un programa de
monitoreo de la calidad de las

Erradicar usos no conformes

aguas de los ríos tributarios al

con las normas ambientales y

lago de Maracaibo y embalses

planes de ordenación.

abastecedores.
Erradicación de usos no conformes
con las normas ambientales y
planes de ordenación aprobados.
Implementar un programa de
asistencia técnica a productores
agrícolas.
Promover la agricultura de
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
Conservación.

Afectación de la

El desarrollo y la ejecución de las

Saneamiento ambiental de la

Rehabilitación y repotenciación

calidad del agua y

actividades económicas y petroleras en

CLM.

de las plantas de tratamiento de

riesgos a la salud.

el lago y en sus alrededores han
desarrollado históricamente una fuerte
contaminación.
Una de las más importantes fuentes de
contaminación en el Lago de Maracaibo
son los derrames de petróleo.
Varios metales pesados están presentes
en los cuerpos de agua de la CLM
(cobre, mercurio, vanadio, plomo, cromo,
entre otros).
Los niveles de TPH en las aguas
exceden los niveles permisibles.
Los acuíferos presentan contenidos de
algunos metales trazas, en especial de
los elementos más tóxicos (Cd, Pb, V).
La salinización del lago ha traído como
consecuencia la intrusión salina en el
acuífero de Maracaibo.

Protección y saneamiento de
subcuencas aportantes.
Promover el reuso de las aguas
residuales tratadas para
propósitos múltiples: riego,
usos urbano-industriales.

las aguas residuales y de
potabilización.
Reactivar estudios de
bioacumulación metales en peces
y sedimentos.
Programa de monitoreo de calidad
de agua de pozos y ríos tributarios.
Realizar inventario sobre focos
contaminantes en áreas
industriales, urbanas y agrícolas.
Plan de recolección y disposición
de desechos peligrosos y no
peligrosos.
Diagnóstico y programa de
monitoreo del funcionamiento de
los vertederos y rellenos sanitarios.
Programa de recolección,
tratamiento y disposición adecuada
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento

El consumo de los peces del lago de

de las aguas domesticas

Maracaibo representa un riesgo para la

e industriales.

salud humana, debido a los indicios de

Programa de tratamiento y de

bioacumulación de Hg y de algunos

medidas ambientales y sanitarias

metales pesados.

para el reuso de las aguas servidas
en la CLM.
Programa de control y monitoreo
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del uso de agroquímicos.
Realización de campañas
prevención y control sanitario a la
población.
Estado de la

El 57% de los sistemas de tratamiento de

Asegurar y/o mejorar la calidad

Programa de control y monitoreo

infraestructura y

aguas residuales se encuentra en un

del ambiente en el ámbito de la

de efluentes de origen urbano-

equipamiento

estado avanzado de deterioro.

CLM.

industrial.

Recuperación de la

Diagnóstico de las condiciones de

infraestructura y equipamiento

operación y mantenimiento de la

de la industria petrolera y de

infraestructura y equipamiento

saneamiento urbano-industrial.

petrolero y de saneamiento

petrolero y de
saneamiento
ambiental

Protección y saneamiento de
subcuencas tributarias.

urbano-industrial.
Rehabilitación de la infraestructura
y equipamiento petrolero y de
saneamiento urbano-industrial.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
Programa de rehabilitación y
saneamiento de drenajes urbanos
en las ciudades de la depresión de
Maracaibo.

Afectación de las

Muchas especies de la ictiofauna han

Reducir los eventos o

Rehabilitación e inspección

actividades

escaseado o desaparecido.

accidentes que provocan los

sistemática de la infraestructura y

económicas y la

Los derrames de petróleo han causado

derrames de petróleo y de

equipamiento petrolero y de

otras sustancias de la industria

saneamiento urbano-industrial.

petrolera.

Implantar o actualizar programas

Reducir la contaminación en

de manejo de contingencias ante

los ríos tributarios, que

accidentes.

degradan la calidad de las

Implementar instrumentos legales

aguas del lago de Maracaibo.

para la indemnización de la

Asegurar las condiciones de

población afectada.

seguridad ambiental para el

Controlar el calado de naves

uso sostenido de los recursos

para el transporte de petróleo y

de la CLM.

sus derivados en el canal de

cotidianidad

daños en viviendas y afectado la
cotidianidad de muchas familias.
Los derrames han afectado áreas
agrícolas y camaroneras, impactando la
actividad pesquera.

navegación del lago de
Maracaibo.
Inspeccionar el estado de
operación de la infraestructura y
medios de transporte del petróleo
y sus derivados.
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Aspecto ambiental

354

Hallazgo

Estrategia

Manejo de desechos

Son significativas las descargas

Gestión oportuna y eficiente de

Evaluación de los sistemas de

y efectos en la salud.

contaminantes de desechos sólidos

residuos y desechos

manejo de desechos sólidos de

que llegan al lago.

(peligrosos y no peligrosos).

cada uno de los municipios de la

La basura abunda en las playas y

Reducir el vertido de desechos

riberas, consideradas como

al medio natural.

improvisados vertederos.
Incidencia de problemas respiratorios
debido a la quema de basura en
vertederos.

Asegurar un ambiente urbano y
rural sano.
Reducir la incidencia de

CLM.
Formular un plan de manejo de
residuos y desechos para la CLM.
Evaluar impactos a la salud de los
vertederos existentes en la CLM.

enfermedades o epidemias

Formular campañas de educación

asociadas al manejo

para promover un manejo

inadecuado de desechos.

adecuado de desechos por parte
de la población, empresas y
autoridades locales.
Realizar un inventario y
caracterización de sitios para la
construcción de rellenos sanitarios.
Realizar estudios para estimar
emisiones de GEI en los
vertederos (CO2, metano).
Clausura de los vertederos ilegales
cercanos al lago de Maracaibo y
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
cursos de agua.

Ordenamiento

El incremento de la población presenta

Redimensionar la ocupación

Formular o actualizar el plan de

territorial y

una expansión urbana desordenada en

del territorio, ante la inminente

ordenamiento del estado Zulia y

expansión

las riberas de lago, en la costa oriental,

realidad el del cambio

planes de ordenamiento urbano y

urbana/cuencas.

en Maracaibo y en las subcuencas

climático.

reglamentos de uso (PORU,

tributarias.

Redimensionar y revalorizar

PDUL).

No existen actualmente programas de

los procesos de planificación

Formulación de plan de

ordenación territorial y de manejo

ambiental y ordenación del

oOrdenación del territorio y

integrado de cuencas hidrográficas

territorio, protección y

reglamento de uso para la

binacionales.

saneamiento de subcuencas

depresión de Maracaibo a escala

tributarias.

1:100.000 o mayor.

costa constituye un problema ambiental

Estabilizar o limitar la

de importancia

expansión urbana y la

Armonización de usos de la

Establecer una zonificación de
uso del lago de Maracaibo y
protección de sus márgenes
costeras.
Actualizar mapa de uso de la tierra

tierra entre los espacios rurales

de la CLM.

La expansión de Maracaibo hacia la

ocupación de las subcuencas.

(agrícolas) y urbanos,
conciliando sus usos actuales y
potenciales.

Formular planes de ordenamiento
y rReglamentos de uso para las
subcuencas tributarias del lago de
Maracaibo.
Reestablecer convenios de
cooperación para la formulación
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
conjunta de los POT y de manejo
integral de las cuencas
binacionales .
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Riesgos de desastres

Desde 1985 hasta la fecha (2020), se

Reducir los riesgos de

Redimensionamiento de la red de

socio-naturales

han derramado cerca de 3.5 millones de

desastres socio-naturales que

drenaje urbano con miras a los

barriles, y han ocurrido unas 1.500

impacten a la población sus

pronósticos del cambio climático.

voladuras /atentados (42/año).

bienes, actividades económicas

Los frecuentes desbordamientos e

y al medio natural.

inundaciones reportadas a lo largo de la

Proteger al ambiente y

depresión del lago de Maracaibo y otras

población ante el desarrollo de

zonas de tierras bajas, son consecuencia

actividades económicas

de la pérdida de la cobertura vegetal,

diversas y de eventos naturales

impermeabilización por urbanización,

de alto riesgo.

embaulamiento y obstrucción de cursos,
ocupación de zonas anegables.
La incineración de basura doméstica,
industrial y municipal genera elementos
contaminantes, nocivos a la salud.
Las inundaciones representan la
amenaza más importante para la
ciudad de Maracaibo.

Propiciar un uso sustentable de
los recursos naturales.

Saneamiento de drenajes urbanos
en las ciudades de la depresión
del lago de Maracaibo.
Propiciar investigaciones para
cuantificar las emisiones de CO2
y metano del lago de Maracaibo,
embalses y los humedales
costeros (ciénagas).
Investigaciones para cuantificar los
impactos del sellado de los suelos
y su incidencia en el cambio
climático y la hidrología de la
depresión del lago de Maracaibo.
Formular plan de riesgo ante
inundaciones pluviales, fluviales y
las pronosticadas al incremento del
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Estrategia

Lineamiento
nivel del mar y en consecuencia
del lago de Maracaibo.
Diagnóstico actual del canal de
navegación del lago.
Estudio de factibilidad ambiental,
económica e ingenieril de eliminar
el canal de navegación del lago, y
su dragado.
Estudio de factibilidad ambiental,
económica e ingenieril de la
alternativa de trasladar los
terminales petroleros,
petroquímicos y carboníferos
fuera del sistema del lago de
Maracaibo.

Afectación de

La Guajira es una de las regiones más

Mejorar las condiciones de vida

Implementar plan integral de

comunidades

depauperadas del país.

de las comunidades indígenas

asistencia social.

indígenas y locales.

Las comunidades indígenas han sido

en el ámbito de la CLM.

Implementar plan de recuperación

muy afectadas por la militarización de

Asegurar la integridad de los

de infraestructura de educación y

sus territorios.

grupos étnicos, su cultura,

salud en sus territorios.

Las comunidades indígenas son objeto
de desposesión de sus tierras y de

costumbres y cosmovisión.
Proteger sus territorios

Implementar un programa de
aAsistencia técnica agrícola para el
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Aspecto ambiental

Hallazgo
migraciones masivas.
El estado no ha podido soluciones para
resolver las condiciones de precariedad
de las comunidades indígenas de la
cuenca del lago de Maracaibo, una de
las causas de la migración hacia
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Colombia.

Estrategia
ancestrales para el

Lineamiento
mejoramiento y diversificación de

aprovechamiento de sus

la producción en sus predios.

recursos naturales y

Implementar un programa de

asentamiento.

vigilancia seguridad c iudadana
ante la presencia de grupos
irregulares.
Desmilitarizar sus territorios y
permitir su libre tránsito.
Establecer programas de
cooperación para la asistencia a
las comunidades indígenas y
criollas en cuencas binacionales.
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Cuadro 24. Hallazgos en el ámbito de la Cuenca del Lago de Maracaibo con potencial incidencia en el cambio climático. Elaboración propia

Aspecto ambiental

Hallazgo

Tipo de incidencia

Afectación de

El sur del lago de Maracaibo es la segunda zona con mayores

La eliminación de la cobertura boscosa ha

ecosistemas y

pérdidas de cobertura vegetal del país.

reducido el secuestro de carbono,

biodiversidad

La región zuliana posee los índices de deforestación más altos
del país.
El incremento de las actividades antrópicas en la costa
oriental del lago de Maracaibo (COLM), ha propiciado la
destrucción de los ecosistemas fluviales.

favoreciendo las emisiones de GEI.
Emisiones
recurrentes

de

GEI,

incendios

debido
de

a

los

vegetación

durante el período seco.
La eliminación de la cobertura boscosa ha
reducido el secuestro de carbono,
favoreciendo las emisiones de GEI.
Emisiones probables de vapor de agua,
metano y CO2 en el lago de Maracaibo y
humedales (ciénagas) en periodo seco.

Afectación de

El mal uso de las tierras de las vertientes montañosas ha

Emisión de GEI, debido a los recurrentes

subcuencas

deteriorado las sub-cuencas debido a intensos procesos de

incendios de vegetación durante el periodo

hidrográficas

deforestación y recurrentes incendios de vegetación.

seco.
La eliminación de la cobertura boscosa ha
reducido el secuestro de carbono,
favoreciendo las emisiones de GEI.
Pérdida de carbono secuestrado en los
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Tipo de incidencia
suelos debido a su remoción por erosión
hídrica.

Ordenamiento

Las grandes y congestionadas ciudades de la CLM constituyen

Generación de emisiones asociadas al

territorial y expansión

un área afectada por el “sellado de los suelos” alterando el

parque automotor e industrial y la industria

urbana/cuencas.

ciclo hidrológico de la cuenca y afectando localmente sus

petrolera.

condiciones micro climáticas, reduciendo el secuestro de CO2 y
favoreciendo las emisiones GEI.
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El sellado asociado a la expansión urbana
limita el secuestro de CO2 al no haber
intercambio con la atmósfera.
La eliminación de la cobertura boscosa en las
áreas urbana ha reducido el secuestro de
carbono, favoreciendo las emisiones de GEI.
La remoción del suelo debido al proceso de
expansión urbana no controlado, ha
generado la liberación de CO2 de los
horizontes superficiales del suelo donde se
acumula la materia orgánica.

Riesgos de desastres

Desde 1985 hasta la fecha (2020), se han derramado cerca de

Emisiones de GEI por fallas de las

socio-naturales

3.5 millones de barriles, y han ocurrido unas 1.500 voladuras

instalaciones.

/atentados (42/año).
Explosiones, emisión de gases, las fugas de hidrocarburos en
estaciones de servicio y talleres, así como el deterioro de las

Probables emisiones de GEI asociadas a
derrames de petróleo en aguas y en tierra.
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Aspecto ambiental

Hallazgo

Tipo de incidencia

líneas de suministro de gas.
El eventual escape y dispersión de gases tóxicos de etileno y
cloro almacenados en el complejo petroquímico El Tablazo,
puede producir graves daños de contaminación atmosférica de
consecuencias impredecibles a los habitantes de la ciudad.
Manejo de desechos y

La incineración de basura doméstica, industrial y municipal

Emisión de GEI (metano), asociado a los

efectos en la salud.

genera elementos contaminantes como cenizas, hidrocarburos,

incendios en vertederos, quema de basura en

ácidos y gases tóxicos, nocivos a la salud.

sitios de disposición ilegal.
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II. 6. Análisis de impactos y vulnerabilidades a partir de las
amenazas hidrometeorológicas para los cinco casos
emblemáticos analizados
II. 6.1 Consideraciones generales para los casos emblemáticos
362

Una amenaza ambiental es la determinación de la recurrencia, frecuencia, cobertura espacio temporal y peligrosidad esperada de una perturbación en el ambiente de un sistema. La
vulnerabilidad de un sistema explica cómo se produce la inestabilidad de un sistema humano o
natural ante determinada amenaza.
Para los efectos del presente reporte, la vulneravilidad es la síntesis de los factores que hacen
inestable a cada caso emblemático analizado en este trabajo, ante la amenaza ambiental de
origen hidrometeorológico, a saber, la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia del sistema
(Delgado, 2013).
Actualmente Venezuela está expuesta a una amenaza global con repercusiones locales, el
cambio climático y, paradójicamente, está expuesta a una amenaza local, de origen global, la
pandemia a causa de la Covid-19, en sí misma, una “amenaza compleja”. Las amenazas de
ambos tensores se magnifican en un momento en que la gobernabilidad del país, de sus
instituciones, ha devenido en una crisis humanitaria compleja. (http://www.fao.org/emergencies/
tipos-de-peligros-y-de-emergencias/emergencias-complejas/es/).
La situación demanda al estado acciones concretas para proteger los beneficios del desarrollo
contra el riesgo de múltiples y diversos desastres que tales circunstancias significan para el país.
En ese sentido, el Marco de Sendai (Eirrd, 2015), como uno de los acuerdos que va de la mano
con el Acuerdo de París, se enfoca en adoptar medidas sobre las tres dimensiones del riesgo de
desastre (exposición a amenazas, vulnerabilidad y capacidad, y características de las amenazas)
para poder prevenir la creación de nuevos riesgos, para reducir los riesgos existentes y para
aumentar la resiliencia. Asimismo, el Marco de Sendai reconoce que en el Estado recae la
función principal de reducir el riesgo de desastres, pero es una responsabilidad que debe
compartirse con otros actores, tales como los gobiernos locales, el sector privado y otros
grupos interesados. Si bien los alcances del presente trabajo no incluyen abordar

rigurosamente lo acordado en el Marco de Sendai, el análisis realizado de impactos:
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amenazas y vulnerabilidades a partir de las amenazas hidrometeorológicas para los cinco casos
emblemáticos desarrollados, aporta información de base que permite comprender el riesgo de
desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo, invertir en la
reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para casos de
desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación,
la rehabilitación y la reconstrucción.
La evaluación de los casos emblemáticos a partir de las amenazas hidrometeorológicas en los
ecosistemas y sistemas humanos se ha realizado analizando la interacción entre sistemas
climáticos globales, regionales y locales, relacionados con el relieve y la geodinámica externa,
incluye la interacción entre eventos climatológicos que abarcan regiones distintas, incluso a
cientos de kilómetros. Una aproximación a este tipo de análisis y lugares precisos, es la teoría de
las masas de aire y los frentes, que permite explicar adecuadamente las perturbaciones locales
debidas al relieve, en sistemas humanos y ecosistemas cuya vulnerabilidad es el origen de
tragedias recurrentes (Groske, 1967).
Para el análisis de la interacción entre sistemas climáticos de distinta cobertura espacial, relativas
al relieve correspondiente en cada caso emblemático, asimismo para el análisis de la
vulnerabilidad orientada a establecer lineamientos y estrategias, ha sido necesario integrar o
separar los casos emblemáticos analizados, dando comoresultado trece (13) espacios geográficos
diferentes entre sí, donde los impactos están estrechamente vinculados.
De esta manera, el caso emblemático Arco Minero del Orinoco (AMO) se ha divido en cuatro
casos de análisis, correspondientes a sus cuatro bloques; los casos emblemáticos Lago de
Valencia (LDV) y Faja Petrolífera del Orinoco (FAPO) se analizan de forma individual cada uno;
los casos emblemáticos coque y costas de Anzoátegui se unen, separando este último del caso
emblemático costas, al cual se le incorpora las costas del estado Yaracuy y se estudia por
separado la costa occidental de Falcón. El caso emblemático lago de Maracaibo, se ha dividido en
costa oriental, costa occidental y sur del lago.
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II. 6.2 Consideraciones específicas a cada caso emblemático.
II. 6.2.1 Arco Minero del Orinoco (AMO)
La biodiversidad y recursos minerales del territorio que abarca el AMO, lo convierten en un gran
sumidero de carbono, el principal de Venezuela, y en un territorio vulnerable propenso a la
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explotación maderera y minera. Esto último ha complejizado la amenaza de inundaciones del río
Orinoco y de varios de sus afluentes, las cuales abarcan grandes extensiones y ocurren con
mayor frecuencia; además de la contaminación de sus aguas con mercurio.
La deforestación para la extracción de madera, para la agricultura y la minería, ha producido una
reducción significativa de este importante sumidero de carbono. Según SOS Orinoco (2021) “las
coberturas de bosques y vegetación herbácea /sabana, tuvieron un decrecimiento mayor,
representando en conjunto 520.900 hectáreas. Solo entre el año 2015 y 2020 la pérdida fue de
230.121 ha, la mayor pérdida de bosque desde el año 2000, al punto que ya en el año 2020 el
bosque cubría el 56,6% del total de la superficie del AM0”. Con la deforestación registrada en
2016, ya se había reducido el sumidero de carbono equivalente a una emisión estimada en 162
millones de toneladas de CO2.
AMO – Bloque 1: Este tramo del río Orinoco es avenado por los ríos Caripo y Suapure, en cuyas
cuencas llueve todo el año; su afectación por sistemas climáticos globales, regionales y localers
es poco relevante. Hasta principios de los años 80 era el segundo sumidero de carbono del AMO,
susceptible por el potencial maderero y la concentración de bauxita, granito, oro, diamante y
coltán. La explotación formal de bauxita se inició en 1993, la de coltán en 2016. Ambas a cielo
abierto. La deforestación en este bloque propició la erosión de suelos en posición de relieve alta
(mayor de 600 m s.n.m.).

AMO – Bloque 2: La amenaza más importante se puede atribuir a la mayor duración de los
frentes fríos hasta su interacción con las lluvias de la ITCZ, que causa de mayor pluviosidad en la
cuenca del río Portuguesa, aumentando el volumen de agua que se vierte al río Orinoco. Este
fenómeno, antes un evento excepcional que se produjo en junio de 1945, cada vez es más
recurrente (2018, 2021), probablemente debido al aporte de sedimentos desde AMO-Bloque 1,
que pueden aumentar la viscosidad del lecho y acumularse en las islas situadas después de la
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desembocadura del río Caura, produciendo las inundaciones en Caicara y Cabruta, los centros
poblados más expuestos.
AMO – Bloque 3: Este tramo del río Orinoco, recibe agua de las cuencas de los ríos La Paragua y
Caroní, posiblemente las más susceptibles al fenómeno de El Niño, una sequía recurrente que
disminuye el aporte al embalse de Guri. Estas cuencas son propensas a la deforestación para la
agricultura y la minería, favorecido por la extensa vialidad terrestre asociada a ambas actividades.
El Bloque 3 está expuesto entre marzo y abril a las tormentas de arena del Sahara, con eventos
de calina entre Tucupita y Ciudad Bolívar.
AMO – Bloque 4: Este bloque se refiere a la selva de Imataca, ubicada entre la cuenca del río
Cuyuní, afluente del río Esequibo y la altiplanicie de Nuria, hasta el océano Atlántico. Son bosques
monzónicos, expuestos a los vientos alisios del noreste, que se originan en un sistema global de
alta presión, el alta de las Azores, que reducen el aporte de agua entre enero y marzo y los hacen
propensos a los incendios forestales. Cuyuní, es una cuenca muy intervenida desde el siglo XIX
para la minería artesanal del oro, a cielo abierto. Imataca se estima rica en minerales del mismo
tipo que en Bloque 1.

II. 6.2.2 Cuenca del Lago de Valencia. (LDV)
La cuenca de LDV está expuesta a la ITCZ, las ondas del este, los frentes fríos, así como al
fenómeno de El Niño - la Niña. Cuando los frentes fríos se prolongan más allá de febrero en un
año Niña, los suelos previamente saturados retienen agua durante un período seco de apenas
dos meses. A mediados de mayo, cuando se inician las lluvias del Sistema ITCZ, se pueden
producir lluvias intensas y concentradas en la vertiente sur de la cordillera de la Costa, que
inundan los desarrollos urbanos situados hasta unos 500 m de la desembocadura de los ríos
Guey, Limón y Madre Vieja.
Cuando la ITCZ interactúa con las ondas del este en las cuencas de los ríos Aragua y el Limón se
producen lluvias intensas durante varios días, induciendo deslaves, particularmente grandes en la
cuenca del río Limón, debido a la altitud, exposición, vegetación y tipo de roca en el pico La
Guacamaya, seguidos de aludes torrenciales y deposición de bloques ciclópeos, como ocurrió en
1985. En lluvias no excepcionales pero intensas, debidas a este sistema, se producen pequeños
deslaves en la cuenca baja del río Limón, produciendo coladas de barro, que también pueden
inundar a las urbanizaciones construidas cerca de la desembocadura de los ríos Aragua y Limón,
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como ocurrió en 2020 en La Mata y Punta Redonda.
Durante los años en que se produce La Niña, pueden generarse sequías entre los meses de
marzo y mayo, lluvias intensas de pocos días de duración entre junio y agosto vinculadas a la
interacción de las ondas del este con la ITCZ. Este sistema local de lluvias, con recurrencia anual,
puede causar deslaves y aludes torrenciales con gran contenido de sedimentos finos, capaces de
inundar la planicie del Lago de Valencia. Los ríos Aragua, Guey y El Limón son los más
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susceptibles a las lluvias en Maracay, en tanto que Los Guayos es más susceptible a las lluvias
en Valencia.
Las vaguadas en altura o los frentes fríos del norte, pueden generar lluvias intensas, pero no
suelen producir grandes movimientos de masa, solo inundaciones en las desembocaduras de los
ríos Los Guayos, Limón y Aragua, salvo en los años Niña, donde pueden interactuar si la
transición otoño - invierno del norte se adelanta. Las zonas expuestas a inundaciones de más de
una semana en la planicie del lago están actualmente urbanizadas, son las urbanizaciones La
Punta y Mata Redonda, en Maracay y Los Guayos, en Valencia. Son susceptibles tanto las casas
como sus sistemas de drenaje urbano, incapaces de drenar el agua, inundándose las casas con
aguas negras que brotan de los drenajes, una tragedia, complicada por la crisis de gobernanza de
la cuenca. Esta vulnerabilidad, aumenta cada año, ya que es proporcional al aumento del nivel de
agua del lago de Valencia.

II. 6.2.3. Faja petrolífera del Orinoco (FAPO)
Tomando como referencia el año 2015, la observación retrospectiva de imágenes de Google
Earth evidencia una reducción de los bosques de galería de los ríos Caris, Tigre, Guarapiche y
Amana y del bosque de Uverito, con la consecuente disminución de los sumideros de carbono.
Las mesas de Anzoátegui y Monagas están expuestas al sistema global de vientos alisios del este
– noreste, entre febrero y abril. Este sistema global interactúa con un sistema regional recurrente,
los fenómenos de El Niño y La Niña, una interacción que produce mayor sequía debido a la
reducción de las lluvias en el primer caso y al retraso de las lluvias, en el de la Niña.
El sistema climático regional en estas sabanas son las ondas del este, que producen lluvias de
barrido, breves e intensas, de mayor cobertura, cuando interactúan con la ITCZ, pero cuando
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las ondas del este son el único sistema climático activo, aumenta la frecuencia de las tormentas
eléctricas, con inundaciones en los terrenos deprimidos, como las lagunas de sufusión y los
morichales, pero eventualmente los rayos pueden provocar incendios forestales en el bosque de
Uverito, vulnerable al fuego, debido a la susceptibilidad inherente a su naturaleza conífera, una
formación predispuesta al fuego por ser resinosa.
A la frecuencia y extensión de los incendios forestales ha contribuido en los últimos 10 años la
mengua en la capacidad de respuesta del Estado. Lo observado en los últimos incendios de
vegetación en el país, incluyendo Caracas, es que no hay equipos contra incendios forestales o
estos son insuficientes.

II. 6.2.4 Acumulación de coque en el complejo refinador Jose,
costas del estado Anzoátegui
En las costas de Anzoátegui, los sistemas de mejoramiento y refinación de crudos del complejo
refinador ubicado en Jose, produjeron una gran acumulación de coque que puede ser
transportada hacia el oeste entre febrero y abril por los vientos del sistema climático global de
vientos alisios (NASA, 2021).
Esta interacción normalmente llega hasta junio–julio, cuando comienza la influencia del sistema
climático regional de las ondas del este que, por sí solas, producen lluvias concentradas las
cuales, debido a la capacidad de percolación propia de los suelos de matriz arenosa donde se
ubica el coque acumulado, se estima que aumenta la cantidad de partículas percoladas en el
acuífero, contaminándolo.
A estos sistemas climáticos se exponen los centros poblados de Clarines, Puerto Píritu, Píritu,
Pozo Hondo, Urucual, Caigua, Panamayal, San Miguel, El Merey y Tocomiche (Provea, 2016).
A ello se suma la amenaza por contaminación de petróleo en la franja costera. Las ondas del este
pueden producir mar de fondo, contaminación en las playas de la bahía de Pozuelos con petróleo
procedente de los barcos petroleros, al cual son vulnerables los pescadores y quienes hacen
turismo de playa. Con los frentes fríos en noviembre-diciembre, los vientos se invierten y
soplan desde el oeste - noroeste, quedan expuestos Puerto Píritu, Barcelona, Puerto La Cruz,

367

REPORTE COP26. PARTE 1

Guanta y eventualmente, Cumaná. Los centros poblados expuestos a ambos sistemas climáticos
regionales son Clarines y Puerto Píritu.
Con menor intensidad que en los otros casos emblemáticos, en esta zona puede interactuar la
ITCZ con las ondas del este, pero, la ITCZ produce crecidas en los ríos cuyas cuencas están
ubicadas en el macizo oriental y en la cuenca del río Unare. Estas crecidas amenazan a las
poblaciones asentadas al margen de la desembocadura de los ríos Manzanares, Neverí y Unare,
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como Boca de Uchire, Cumaná, Barcelona y Puerto La Cruz, zonas expuestas a las inundaciones,
especialmente cuando la ITCZ interactúa con las ondas del este, porque el mar de leva
obstaculiza el flujo de agua de mareas y ocasiona retroceso de estas, a nivel de las
desembocaduras.

II. 6.2.5 Costas de los estados Carabobo, Yaracuy y Falcón oriental
En las costas de Carabobo, Yaracuy y la costa oriental de Falcón, el régimen climático es
diferente al de las costas del estado Anzoátegui. La vulnerabilidad del territorio también. Para
efectos del análisis, se incorporó las costas del estado Yaracuy, cuña geográfica entre los estados
Carabobo y Falcón. Entre las desembocaduras de los ríos Aroa y Tocuyo, valles y planicies
costeras están expuestos a los vientos alisios que generan una selva monzónica. Este ecosistema
de forma natural contribuye estratégicamente en la mitigación de la contaminación producida por
la refinería El Palito, que desde principios de los años 60 del siglo pasado, producía derivados
aromáticos, gases GEI con vanadio, plomo, mercurio, que terminaron contaminando la margen
occidental de las costas de Carabobo, costas de Yaracuy y parte de la costa oriental de Falcón.
En la actualidad, este ecosistema monzónico está muy intervenido y en consecuencia, reducida
su capacidad como sumidero de carbono.
Desde los años 80 la producción de GEI aumentó con la termoeléctrica Planta Centro,
actualmente operando a capacidad muy reducida. También han resultado muy afectadas, la selva
monzónica entre Yaracal y Guamacho, entre las bocas de Yaracuy y Boca del Tocuyo, por
ejemplo. Después de 2015, la deforestación de los cocoteros de la planicie costera de Carabobo y
Yaracuy para la construcción de la fábrica Petrocasa, de por sí otra fuente fija de GEI, contribuyó
a una mayor emisión de estos gases. Los cocoteros eran una barrera natural protectora de los
vientos superficiales, cargados de salitre, que también protegían a las edificaciones turísticas y
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y otras infraestructuras localizadas a lo largo del sector costero Boca de Yaracuy-Tucacas.

II. 6.2.6 Costas de Falcón Occidental
Entre Puerto Cumarebo, Churuguara y Siquisique, una línea imaginaria evidencia el cambio a un
clima árido, dominado por los vientos alisios de baja altura, que encuentran una topografía
desprovista de relieve, salvo el Cerro Santa Ana y la Sierra de San Luis, causando una exposición
total a la arena aportada por vientos secos de velocidad relativamente alta. Esta zona puede ser
afectada por las vaguadas y las masas de aire frío entre los meses de octubre y febrero, que
causan lluvias breves pero intensas. Los vientos procedentes del noroeste se confrontan en estas
costas con los vientos alisios del este, de menor altura.
Un fenómeno con recurrencia anual, además de inundaciones pluviales, puede producir mar de
leva. Los centros poblados y actividades en la franja costera expuesta entre Coro y Quisiro son
propensos a breves inundaciones con agua de mar y particularmente cargado de sedimentos
aportados por el río Mitare en el Golfete de Coro. Al igual que otras zonas de influencia de los
frentes fríos, la tendencia es a aumentar la frecuencia e intensidad de las inundaciones, debida a
inviernos más extensos e intensos en el hemisferio norte.

II. 6.2.7 Cuenca del lago de Maracaibo (CLM)
El lago de Maracaibo es un caso emblemático complejo, territorialmente extenso, tiene zonas con
ecosistemas distintos y sistemas humanos también distintos, unos creados para la producción
petrolera, unos dedicados a la explotación de actividades agropecuarias. Está expuesto a
derrames petroleros, contaminación de productos orgánicos e inorgánicos, tiene extensas zonas
eutrofizadas.

El lago tiene una tendencia natural a cerrarse, pero el dragado permanente de la boca lo impide,
convirtiéndolo en una gigantesca albufera. Hay sectores urbanos como la ciudad de Maracaibo y
sus alrededores, que son vertederos de residuos sólidos en cuerpos de agua, que se presume
podría causar un aumento de la temperatura en superficie (Delgado, 2020).
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II. 6.2.8 Costa oriental del Lago de Maracaibo
El lago de Maracaibo es un lago que inunda la costa oriental, con una mezcla de petróleo y agua.
Ciudades cada vez menos protegidas por un extenso malecón, como Lagunillas, están expuestas
a masivos incendios originados por el petróleo que ya rebosó el sistema de drenaje urbano y de
las viviendas, para cuya atención las autoridades locales no cuentan con recursos, solo con un
plan de contingencia desactualizado. La susceptibilidad inducida por el deterioro de las tuberías
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submarinas no tiene por el momento forma de mitigarse, de manera que se prevé continuará el
derrame de petróleo.
En este sector de la cuenca, drenan ríos torrenciales provenientes de Los Andes venezolanos,
con importante carga de sedimentos, particularmente cuando se producen las lluvias de
interacción entre las ondas del este y la ITCZ, capaces de destruir centros poblados expuestos en
Los Andes. De manera similar, las vaguadas causan grandes desastres en esta zona. Este sector
de la cuenca es susceptible a la Niña y el Niño, particularmente a la Niña, que en su trayecto
relativo N-S, entre los meses de agosto y diciembre puede generar inundaciones, que, de
interactuar con las vaguadas, pueden ser extensas y prolongadas, registrándose aludes
torrenciales, causando pérdidas en las zonas de cultivo expuestas y dañando la infraestructura
vial de los estados Táchira y Zulia.

Este sistema climático regional puede interactuar con los frentes fríos desde el mes de octubre,
produciendo nuevamente lluvias intensas que se mantienen de manera intermitente hasta el mes
de marzo, con similares consecuencias en los pueblos de montaña y en la planicie, derrumbes y
aludes torrenciales en la montaña e inundaciones en la planicie.
Sur del lago de Maracaibo: El sur del lago está expuesto a los vientos alisios del noreste, donde
se produce la interacción entre el sistema global de los vientos alisios, los sistemas regionales de
vaguadas y ondas del este y los aportes locales de vapor de agua en las extensas ciénagas de
Juan Manuel (parque nacional, también conocido como Aguas Blancas y Aguas Negras) donde
confluyen diversos ecosistemas sumideros de carbono: un delta, bosques inundados y bosques
tropicales. Es un área de captación de aguas provenientes de las inundaciones de los ríos
Catatumbo y Santa Ana, dando origen al Sistema Cenagoso - Deltano - Lacustrino - Estuarino de
la zona con grandes bellezas escénicas. Además, este es un ecosistema único en el mundo. Allí
tiene lugar una convergencia alimentada por la evaporación - evapotranspiración intensa y
extensa, en la cual se generan permanentemente nubes de gran desarrollo vertical, tormentas,
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originando el relámpago del Catatumbo, una de las principales fuentes de ozono del planeta.
La deforestación actual de una de las mayores y más biodiversas selvas monzónicas de
Venezuela es la causa principal de la reducción de tan vasto e importante sumidero de carbono;
principalmente para el acondicionamiento de cultivos en las cuencas altas y para la ganadería en
la planicie del lago. La erosión en la sierra de Perijá está produciendo deslizamientos en una zona
permanentemente lluviosa, que carga más sedimentos que pueden afectar al PN Ciénagas de
Juan Manuel y Aguas Blancas, y acelerar la formación del delta del río Catatumbo, incrementando
la sedimentación, reduciendo gradualmente la evaporación, en una planicie permanentemente
inundada.

Costa occidental del lago de Maracaibo: Para efectos de este análisis, el área de la costa
occidental se origina en el centro poblado de Machiques, donde comienza una transición desde
una formación boscosa, hacia un bosque ralo, semi árido, con vegetación más dispersa, hasta
una formación vegetal propia de zona árida en la península de La Goajira. En esta costa, el lago
tiene menor profundidad, es un cuerpo de agua relativamente caliente, que no está expuesto
directamente a los vientos alisios. La mayor temperatura del agua, explica la cada vez más
frecuente formación de trombas de agua que pueden entrar a más de 50 metros desde la playa
durante los meses de junio a agosto, eventualmente hasta octubre, destruyendo a su paso todas
las construcciones que no sean de concreto o acero.
Se produce con mayor frecuencia mar de leva, capaz de inundar casas ubicadas cerca de la línea
de costa, resultando más susceptibles las construidas con materiales livianos. Este sistema local
puede interactuar con los frentes fríos desde el mes de octubre, produciendo nuevamente lluvias
intensas. Desde San Francisco, unos kilómetros al sur de Maracaibo, el agua, más profunda y fría,
no produce trombas de agua; sin embargo, se producen intensos pero breves chaparrones y se
acumulan residuos y desechos sólidos.
Al norte de la costa occidental, en línea recta al oeste de la laguna de Sinamaica, se está
explotando carbón a cielo abierto. El sistema de extracción entre 2015 y 2017, a pesar de
interrupciones, ha enviado al Reino Unido cerca de 464.000 toneladas de carbón venezolano,
cuatro veces más intercambios en términos de volumen y tres veces más dinero que en 2019. A
España fueron exportados 219.600 toneladas (Canhaji et al., 2021).
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Para extraer esta cantidad de carbón, se han deforestado más de 16 km2 de selva tropical
lluviosa, sin contar la deforestación para la vialidad. Se trata de árboles de mediana y gran altura,
sobre 40 metros, en el sector denominado La Sierra. La explotación produce acumulaciones de
carbón al aire libre. Aunque los vientos alisios transporten las partículas de carbón hacia la fila
maestra de la sierra de Perijá, las partículas livianas de carbón pueden ascender a la atmósfera.
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II. 6.3 Resumen de hallazgos relevantes
1. Es muy escasa la producción y publicación de trabajos científicos orientados hacia la
identificación de impactos causados por eventos de origen hidrometeorológico para cada caso
emblemático. Para los casos de FAPO, CLM, AMO y LDM, cuyas áreas de influencia cubren
extensiones mayores a 100 km2, la información sobre clima local y vulnerabilidad no está
disponible en las bases de datos consultadas. Se presume que este tipo de información
está dispersa en estudios de impacto ambiental.
2. En cuanto a los estudios meteorológicos sinópticos que se realizan en Venezuela, se basan en
información satelital que no muestra los efectos del relieve, la exposición a los vientos
superficiales, los cambios de temperatura locales y no permite, salvo en el caso de las ondas
del este y de las vaguadas, establecer alertas que en general solo son útiles en las zonas
costeras. No hay sistemas de alerta temprana activos en los ríos torrenciales.
3. Las autoridades no han tomado en cuenta los pronósticos realizados por modelos predictivos en
el año 2005, ni los más recientes basados en los nuevos modelos de simulación climática sobre
efectos del cambio climático futuro en el país, para aumento del nivel del mar (Villamizar, 2020)
y temperatura y pluviosidad (Gómez y Pérez Godoy, 2018), por ejemplo. No hay evidencias
acerca de la existencia de instancias oficiales encargadas de compilar, interpretar y divulgar
información sobre cambio climático que pueda ser utilizada para análisis a escalas local,
regional o nacional.
4. El nivel de desinformación gubernamental en el país, no permite afirmar si Venezuela dispone
actualmente, o si están operativos o son insuficientes, sistemas de respuesta a incendios
forestales, atención inmediata a deslaves o derrumbes masivos, control de inundaciones,
rescate masivo para eventos de gran magnitud como los aludes torrenciales generados en un
año donde se produjo la interacción de los distintos sistemas climáticos, como ocurrió en el
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estado Aragua con el río Limón en 1986 y en 2020; en el estado Vargas en 1999 y 2005, en el
estado Mérida (Santa Cruz de Mora en 2005 y Tovar en 2021); en (Caracas y los Teques con la
tormenta tropical Brett en 2004); estado Vargas en 1999, 2005 y 2010.

5. Se ratifica que la principal fortaleza de Venezuela para contribuir de forma significativa con la
mitigación al cambio climático es la conservación de su patrimonio forestal, por su gran potencial
como sumidero de carbono. El principal indicador general de los aportes para mitigar el cambio
climático en Venezuela es la superficie boscosa. Llama la atención algunas afirmaciones
derivadas del Plan de Manejo Forestal Sustentable del año 2017. En este plan se señala que la
Empresa Nacional Forestal (ENAFOR), con la aplicación de tecnologías de extracción de
madera eficientes puede disminuir en 70 % el impacto en el bosque de la Unidad de Manejo
Imataca, aplicando un nuevo modelo de producción forestal de más de 1600 km2, con potencial
de expansión (Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (2017). Sin embargo, no se
dispone de estudios de factibilidad locales que puedan dar indicios acerca de las bondades de
ese tipo de tecnologías, así como evidencias de que el referido plan haya sido puesto en
marcha.

6. En cuanto a la adaptación al cambio climático, el sistema educativo venezolano no contempla
programas, proyectos, misiones ni instalaciones para la enseñanza sobre amenazas
ambientales locales (vinculadas o no al clima), no se enseña la cultura de riesgos, no se
enseña aspectos generales de la vulnerabilidad urbana, ambiental y de las edificaciones, no se
enseña a los ciudadanos a protegerse de eventos adversos a pesar de contar con la Ley de
Gestión de Riesgo Socionaturales y Tecnológicos (2009) y un Vice-ministerio para la Gestión de
Riesgo y Protección Civil. Esto pone en evidencia que Venezuela está en mora con el
compromiso de implementar el artículo 12 del Acuerdo de París, relativo a reforzar la educación,
la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información
sobre el cambio climático (Álvarez Iragorry y Pellegrini, 2018).

7. En lo que respecta a la capacidad de recuperación ante las amenazas hidrometeorológicas, las
políticas públicas de vivienda como "Misión Barrio Adentro" ofrecen cifras sin que exista
posibilidad de localizar geográficamente las edificaciones que se contabilizan, por lo que las
cifras resultan incoherentes. Un ejemplo de esa incoherencia es que en el reporte de la tragedia
con cobertura nacionalb causada bpor las inundaciones atribuibles al fenómeno de La Niña en
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2010, la Gran Misión Vivienda Venezuela afirma que fueron atendidas 12 millones de personas.
El informe señala que los afectados están en el orden de cientos de miles. Se afirma que se
construyeron más 800.000 soluciones para solo 150.000 personas (MARN, 2017).

8. Es notable la ausencia de normativas y estándares de construcción que permitan reducir la
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia, además de ser eficientes (generar los mayores
beneficios al menor costo) e integrarlas a amplias metas sociales, programas y actividades. Las
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soluciones habitacionales son inadecuadas para las altas temperaturas, su arquitectura es la
misma, sea que se construyan en al páramo o en la costa, por lo que, desde este punto de
vista, no se ha intentado desarrollar edificaciones resilientes.

9. La deforestación del bosque urbano no está siendo contabilizada, observándose con
preocupación en muchas de las ciudades del país, que está en manos de las alcaldías, como
de personas inadecuadamente preparadas y equipadas. No hay plan de mantenimiento, pero la
tendencia es a la deforestación con probable aumento del efecto urbano “isla de calor”.

10. En cuanto a los sistemas de interacción climática propuestos en este reporte para analizar las
amenazas hidrometeorológicas y sus implicaciones con el cambio climático, para los casos
emblemáticos analizados, se identifica una variabilidad climática en el norte de Venezuela y Los
Andes en sus dos vertientes, debida la interacción de sistemas climáticos globales, regionales y
locales.

11. Una mayor cantidad de tormentas de nieve en el hemisferio norte que descienden a latitudes
cercanas al paralelo 35, está entre los comportamientos del clima que tal vez podrían en el corto
plazo tener una explicación en el contexto del cambio climático, como ha sucedido con otras
tendencias. Por ejemplo, variabilidades como la mayor cantidad de frentes fríos en el norte de
Venezuela, durante los cuales la temperatura entre los meses de febrero y abril es menor y la
sequía se reduce en duración.

12. Esta variabilidad podría explicar las crecidas del río Portuguesa antes del 15 de abril, fecha que
los productores agrícolas del estado Portuguesa usan de referencia como límite para la siembra.
Sembrar en época de lluvias y reducir las cosechas entra en el rango de la seguridad
alimentaria.

13.

Debe todavía explicarse más allá de la observación experta, el mecanismo involucrado en
el proceso de aumento de caudal del río Portuguesa, que aporta al río Apure, que
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descarga en el río Orinoco, ahora más cargado de sedimentos debido a la minería en AMO
Bloque 1, impactando en AMO Bloque 2, ya que se acumulan los sedimentos de la crecida en
las islas ubicadas al este de la desembocadura del río Caura, inundando hacia los meses de
mayo – junio a las poblaciones situadas al oeste, a pocos kilómetros de distancia, afectando
por ejemplo, a la población de Cabruta.

14. La inundación que produce el río Orinoco, con mayor carga de sedimentos, es de mayor
cobertura y menor recurrencia en AMO Bloque 3, donde se inundan partes de Ciudad Bolívar y
San Félix. En AMO Bloque 4, en la desembocadura del río Orinoco en el océano Atlántico, la
reducción de los manglares está facilitando el aumento de la acumulación de sedimentos. Las
evidencias científicas indican que las costas de Suramérica son particularmente propensas al
aumento del nivel del mar (Villamizar, 2021; Cortés et al., 2019; Villamizar et al., 2016), por
tanto es plausible el retroceso del río, afectando a toda la cuenca, pero especialmente al Delta
del Orinoco y AMO – BLOQUE 4, generando una lámina de agua extensa, poco profunda y
caliente, que puede contribuir al calentamiento local, a un aumento de la temperatura, de las
lluvias y de la humedad relativa. Este es un ejemplo de una interacción entre el calentamiento
global, sistemas climáticos regionales y sistemas climáticos locales. Este tipo de interacción
explica las crecidas e inundaciones en los pueblos del sur del estado Mérida y en los pueblos
de media montaña del estado Táchira, pues ocurren en las interacciones del ITCZ o de los
frentes fríos con sistemas climáticos locales y el relieve, inundando el sur del lago de
Maracaibo.

II. 6.4 Lineamientos y estrategias de cada caso emblemático
Los lineamientos y estrategias de cada caso emblemático se muestran en los cuadros 25 al 31
diferenciados en lineamientos para la mitigación y lineamientos para la adaptación, con su
respectiva estrategia, a partir de impactos ambientales debidos a la amenaza hidrometeorológica
y la vulnerabilidad, orientada a aumentar la resiliencia.
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Cuadro 25. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales

Caso

AMENAZA

Emblemático

AMO
IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión

AMO Bloque

Lluvias tropicales

Susceptibilidad físico

Deforestación

No existe

1

intensas.

ambiental por

erosión intensa

monitoreo

Mayor
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VULNERABILIDAD

precipitación
octubre a febrero
Sistema
global ITCZ.

concentración de
recursos / exposición
físico – ambiental político ideológica .

turbidez en el río
Orinoco.

satelital
permanente
No se

Mitigación
Reforestar cuenca
alta de los ríos
Capipo, Suapure y
Cuchivero.

encuentran

Establecer
juntamente con las
empresas mineras
un plan de
remediación
ambiental, que
incluya

mediciones de

reforestación,

reducción de

control de la

sumidero de

erosión.

carbono .
Adaptación
Activar un
observatorio de
ambiente y cambio
climático articulado
con centros de
monitoreo de
internacionales
para tener

Establecer
convenios de
vigilancia aérea con
países de la región,
involucrando a la
ONU, la NASA, la
Agencia
Aeroespacial
Europea, ONG
nacionales e
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Caso

AMENAZA

Emblemático

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
capacidad de

internacionales y

anticipación y

universidades e

respuesta en

instituciones

tiempo real.

nacionales e
internacionales
articuladas con
redes oficiales.

AMO Bloque Desbordes del
2

Exposición físico

Inundaciones en

Minería en el

río Orinoco

ambiental / político

Caicara y Cabruta

lecho del río

originados por

ideológica / baja

lluvias en la

capacidad de respuesta

cuenca del río

técnica –institucional.

Acumulación de
sedimentos en las

Caura, cuenca
baja.

Mitigación.
Reforestación
cuenca baja con
especies locales

islas del río Orinoco

para acelerar una

Sistemas expuestos:

enfrente de la

recuperación

Sistema

Ecosistema y

desembocadura del

sustentable.

Interacción

asentamientos

río Caura

Sinóptico

humanos cuenca baja

Vaguadas / ITCZ

del río Caura.

Portuguesa.

Adaptación

Creación de un
observatorio
ambiental y de
cambio climático.

La siembra de la
sarrapia (Diphysa
punctata) que
podría garantizar
fuentes de empleo
locales y la
recuperación del
ecosistema.
Establecer
convenios de
vigilancia aérea con
países de la región,
involucrando a la
ONU, la NASA, la
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Caso

AMENAZA

Emblemático

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
Agencia
Aeroespacial
Europea, ONG
nacionales e
internacionales y
universidades e

378

instituciones
nacionales e
internacionales
articuladas con
redes oficiales.
AMO Bloque

Inundaciones

Exposición a la

Sequía en la

No hay

3

recurrentes /

minería industrial y

cuenca del Caroní.

protección contra

sequía del río

artesanal.

incendios, no

Caroní.

hay

Lluvias

guardaparques /

intensas.

reaparición de la

Sistema

malaria, la

Interacción ITCZ

disentería.

- El Niño / La
Niña .

Mitigación.
Reforestación en
toda la cuenca,
prioritariamente en
las vegas de los
ríos.
Relleno de las
fosas mineras por
estratos, que
puedan ser

Aprovechar toda la
maquinaria de
transporte de rocas
de los empresas
básicas de Guayana
para trasladar los
materiales de
relleno en las fosas
mineras.
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Caso
Emblemático

AMENAZA

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
utilizados para
depositar en capas
desde los residuos
y desechos sólidos
hasta suelos
orgánicos, para

379

acelerar la
recuperación del
paisaje.
Adaptación
Creación de un
observatorio
ambiental y de
cambio climático.

Actualizar la Ley
Penal del Ambiente.
Promulgar la Ley de
Cambio Climático
que permita la
cooperación de los
centros de
investigación y
universidades
internacionales en el
monitoreo
permanente de las
actividades en las
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Caso

AMENAZA

Emblemático

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
cuencas de
Guayana.

380

Generación de

Promover fuentes

fuentes de

de empleo estable,

empleos

seguro y bien

alternativas a la

remunerado para

minería.

los mineros, en las
actividades de
remediación de
cuencas.

AMO Bloque

Inundación

Exposición de los

Reducción del

Todos los

4

progresiva en la

ecosistemas

sumidero de C (selva

impactos

desembocadura

intermareales, los

monzónica de

descritos tienen

del río Orinoco,

ecosistemas de la

Imataca) /Inundación

su origen en

planicie costera

fluvio marina de la

modificaciones

/Sistemas humanos

planicie

del clima global,

susceptibles, la

costera/Aumento de la

interactuando

navegación. Sistemas

temperatura debido a

con sistemas

humanos expuestos,

una lámina de agua

como los frentes

las ciudades de San

más extensa de poca

fríos.

Félix, Ciudad Bolívar y

profundidad / La

Sistema
climático
complejo
Interacción de
todos los
sistemas de

Mitigación
Establecer la veda
para recuperar los
manglares y
repoblar los
manglares en el
delta del río
Orinoco.

Promover la
participación de las
comunidades
indígenas en la
reforestación y
vigilancia del
proceso de
recuperación. ´
Establecer
convenios de
vigilancia aérea con
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Caso

AMENAZA

Emblemático

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
lluvia

Puerto Ordaz (en ese

minería y

países de la región,

mencionados

orden)

deforestación en AMO

involucrando a la

Bloque 1 está

ONU, la NASA, la

produciendo

Agencia

consecuencias en

Aeroespacial

AMO BLOQUE 2 y 3.

Europea para hacer
seguimiento al
proceso de
recuperación.

Adaptación
Aprovechar los
sedimentos para
mantener el caudal
del río Orinoco y
para recuperar
suelos en la cuenca
media y alta de los
ríos Orinoco,
Caroní y Caura, así
como

Establecer sistemas
de retención –
remoción de
sedimentos que no
impidan la movilidad
de los peces o
mamíferos, ni la
navegación para la
industria de la
construcción. Estos
sedimentos pueden
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Caso
Emblemático

AMENAZA

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
AMO – Bloque 1

ser utilizados para la
producción de
suelos y la
construcción de
rellenos en las fosas

382

de todos los
bloques.

REPORTE COP26. PARTE 1

Cuadro 26. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales FAPO

AMENAZAS

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
Sequía

ECOSISTEMA Bosque conífero

incendios

Tala de los pinos de

Sistema

de Uverito, resinoso,

forestales.

Uverito para la

interacción global regional - global
fenómeno de la
Niña / ITCZ –SN/
vientos alisios del E
– NE. lluvias breves
e intensas
originadas por la
ITCZ, con
tormentas
eléctricas.

Mitigación
Reforestación del

susceptibilidad que lo hace muy

industria maderera sin

vulnerable y baja diversidad que

reposición /

minimiza la capacidad de

Inoperancia de los

Adaptación

recuperación natural / No hay

aviones contra

Creación de un

capacidad de respuesta a los

incendio por

observatorio de

incendios forestales /

mantenimiento /

ambiente y cambio

Susceptibilidad al fuego del

Ausencia de un

climático / sistema

bosque de Uverito expuesto a

cuerpo de bomberos

contra incendios /

los rayos.

forestales.

Creación y dotación de

bosque de Uverito.

un cuerpo de bomberos
forestales / Creación y
dotación de puestos de
guardaparques.

Decreto que obligue a la
industria maderera a
reforestar las parcelas de
boque intervenido, con
vigilancia satelital y
monitoreo aéreo periódico.
Convenios de auditoría
ambiental permanente
entre el Ministerio de
Ecosocialismo, las
universidades con carreras
afines a la planificación
territorial y la
agroforestería, centros de
investigación y ONG,
financiados por bonos
verdes procedentes de
organismos multilaterales.

383

REPORTE COP26. PARTE 1

Cuadro 27. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales COQUE – Costas de Anzoátegui

AMENAZAS

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión

384

Sistemas

Exposición a la

Contaminación del

No hay

sinópticos de

contaminación por partículas

acuífero por

mantenimiento de los

ondas del

tóxicas, sin capacidad de

acumulación de

canales de

este y frentes

anticipación ni de respuesta

material fino, con

amortiguación del río

fríos

de los organismos de

vanadio, mercurio,

Manzanares. No

prevención y primera

azufre.

funciona un sistema

respuesta.

Contaminación
atmosférica y

Mitigación
Protección del coque
acumulado con
geotextiles.

Reactivación en concesión
de las fábricas de la
Corporación Venezolana de
Guayana que requieren
coque.

de recolección de
derrames petroleros.

bioacumulación de
sustancias
carcinógenas,
mutagénicas y
teratogénicas.
Sistema

Exposición a inundaciones

Inundaciones en la

No hay sistemas de

Reinicio de las

Aplicación de sanciones

global de

semi torrenciales del río

desembocadura de

alerta temprana

compañías

segun las leyes nacionales

vientos

Neverí, sin capacidad de

los ríos Unare,

contra inundaciones.

procesadoras del

e internacionales por

alisios

anticipación ni respuesta

Manzanares, y

Sistema

contra, sin capacidad del

Neverí.

sistema de salud, colapsado

Sequía en los

Se permite la
ocupación ilegal de
las zonas expuestas

coque en el Complejo
José Antonio
Anzoátegui sin

incumplimiento de los
acuerdos sobre el clima, y
control y atención de
desastres.
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AMENAZAS

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
global ITCZ

con pacientes del
Covid19.

primeros meses del

sin capacitación de

participación

año.

sus habitantes.

del Estado.

Relleno con coque de

Reactivación de

las fosas en las zonas

Ferrominera del Orinoco y

mineras del estado

convenio para el transporte

Bolívar.

del coque acumulado con
dicha empresa.

Adaptación

Monitoreo de la

Creación de un

contaminación atmosférica

observatorio de

- Reactivación de Intevep

ambiente y cambio

para el reinicio de la

climático -

investigación sobre

Reasentamiento y

aprovechamiento de coque,

forestación de las

vanadio y azufre en otros

zonas expuestas a

procesos industriales como

inundaciones.

la industria petroquímica
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Cuadro 28. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales LDV

AMENAZAS

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión

386

Lluvias torrenciales

Propensión a

Colapso del sistema de

No funciona

recurrentes más

inundaciones en la

drenaje urbano debido al

sistema de alerta

intensas y

planicie del lago de

bloqueo ocasionado por

tempana cuenca

frecuentes en las

Valencia.

el aumento en la cota del

del río Limón. Los

lago posterior a los

canales y sistemas

aportes de agua de las

de drenaje urbano

ciudades de Maracay y

no tienen

Valencia.

capacidad

cuencas altas de la
cordillera de la
costa, originadas
por inviernos más
largos y tormentas
de nieve en el
hemisferio norte.
Sistema
sinóptico:
Vaguada

Exposición de
Viviendas, centros de
salud, bienhechurías,
servicios públicos de los
habitantes de las zonas

Colapso y desborde de

expuestas a

desagües.

inundaciones.

suficiente / No ha
habido
coordinación entre
los niveles de
gobierno.

Mitigación
Construcción de
obras en la cuenca
media del río Limón

-Política de
financiamiento de
viviendas en zonas
aledañas, que incluya
transporte gratuito de
enseres, rezonificación y
demolición de las
construcciones en la
zona expuesta. Hay
espacios disponibles en
los alrededores de la
Base Aérea Libertador.
-Política de facilidades
para la suscripción a
seguros contra todo riesgo.
-Módulos de Protección
Civil, -. guardaparques
cursos de autoprotección.
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AMENAZAS

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
Lluvias torrenciales

Susceptibilidad de

- Acumulación rápida y

intensas en las

infraestructuras,

desborde de los canales

cuencas altas de la

viviendas,

tanto por la magnitud de

cordillera de la

bienhechurías, servicios

los flujos de detritos,

costa, provocan

públicos en las zonas

como a la capacidad de

deslaves y aludes

expuestas.

diseño o la adquirida por

torrenciales.

falta de mantenimiento. -

Sistema

Suspensión de
actividades escolares y

interacción

recreativas / Interrupción

sinóptico -

de servicios públicos y

regional: Ondas

privados.

del Este /ITCZ
Sequía seguida de

Inundación de la

lluvias torrenciales

planicie del lago

Sistema

de Valencia.

Adaptación
Instalación Reactivación de
sistemas de alerta
temprana, para
optimizar la
capacidad de

- Política de forestación de
los márgenes de los cursos
de agua en donde se
sugiere que se realice
reasentamiento de la
población e instalaciones
de zonas expuestas.

anticipación y

-Aumentar los puestos de

respuesta de los

guardaparques de manera

cuerpos de

que se puedan comunicar

primera atención.

entre sí de manera visual y
controlar el acceso. Formar
y dotar tanto bomberos
urbanos como bomberos
forestales para el parque
nacional Henri Pitier,

interacción

Instalar estaciones de

regional - global

protección civil en las

fenómeno de la

zonas urbanizadas más

Niña / ITCZ N-S

expuestas, como El Limón.
-Insertar en los programas

387
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AMENAZAS

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo /dimensión
de educación básica temas
como conservación de
cuencas, reforestación,
autoprotección.
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Cuadro 29. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales Costas de Carabobo, Yaracuy y Falcón Oriental

AMENAZAS

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo
Lluvias

Exposición de

Reducción de la

El Parque Nacional

torrenciales

edificaciones en la

actividad turística,

Morrocoy está siendo

prolongadas entre

franja costera de

pesquería artesanal,

utilizado como balneario

Tucacas y

edificios susceptibles al

inundaciones de

público, destruyendo

Yaracal.

viento constante

edificios, colapso del

corales y manglares, lo

cargado de salitre.

sistema de drenaje

que, sumado al mayor

urbano, que produce

aporte de sedimentos de

malos olores y puede

los ríos Tocuyo y Yaracuy,

ocasionar enfermedades

impulsados por la corriente

Adaptación

como el cólera, la

marina este – oeste,

Sembrar manglares

amibiasis y el

aumentará la turbidez del

en todas las playas

paludismo.

agua, reduciendo el albedo

generadas por los

y acumulando más calor .

peñeros.

Mayor frecuencia
y cobertura de las
inundaciones en
las poblaciones de
Tucacas y
Chichiriviche.
Inundaciones en
las planicies

Mitigación
Plantar cocoteros en
todo el frente costero,
para mitigar el
impacto de los
vientos salitrosos.

Establecer una
veda para las
actividades
turísticas de
balneario en el
parque nacional
Morrocoy .
Establecer una
vigilancia satelital
de la evolución de
la vegetación en el
parque.

costeras de las

Reforestar la cuenca

Promover e

bocas de Aroa,

baja de los ríos

incentivar la

Tocuyo y Yaracuy,

Yaracuy y Tocuyo,

siembra de árboles

entre otras, debido

recuperando las

capaces de

a mar de fondo.

zonas protectoras de

sobrevivir en climas

Sistema

dichos ríos, para

cálidos y húmedos,

reducir los aportes de

como el aguacate y
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AMENAZAS

VULNERABILIDAD

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

Tipo
Climático
sinóptico:
Vaguadas
recurrentes entre
octubre y febrero.

390

Interacción
vaguadas – ITCZ
en años Niña.

sedimentos.

el mango.
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Cuadro 30. Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales en la Costa de Falcón Occidental

AMENAZAS

VULNERABILIDAD
Tipo /dimensión

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO
Mitigación

ESTRATEGIA

Tormentas de

Exposición de la vialidad

Corrosión en los

Se ha incrementado el

arena

norte – sur y de las

materiales de

avance de las dunas, que

Sistema climático

viviendas e instalaciones

construcción de las

exige un mayor esfuerzo

del este de la Península

viviendas,

para el mantenimiento de

de Paraguaná.

obstrucción de la

la circulación vehicular,

vialidad norte – sur

particularmente entre

cardones, para

por avance de las

Coro y Punto Fijo, que

retener el viento entre

dunas.

afecta el transporte de

0 y 16 metros.

global de los
vientos alisios

Proteger las zonas
expuestas a la
acción del viento.

petróleo por vías

Construir barreras
contra el viento, con
vegetación autóctona,
árboles como el Cují
asociados con

Se sugiere que la

terrestres.

siembra y
mantenimiento de
estos bosques esté
a cargo de PDVSA.

Inundaciones

El mantenimiento de la

pluviales intensas, susceptibles por

debido a la

Represa El Mamito es

de poca cobertura materiales de

evaporación y

insuficiente.

Inundaciones

y duración.
Sistema climático

Casas e instalaciones

construcción al agua

percolación en

salobre durante varios

suelos de

días. Pérdida de ganado

matriz arenosa.

Mitigación
Reforestar la cuenca
del río El Mamito
Adaptación
Construir sistemas de

Solicitar apoyo
financiero a las
empresas
camaroneras y a los
productores de
productos caprinos.
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AMENAZAS

VULNERABILIDAD
Tipo /dimensión

interactivo Global

caprino.

- regional

Inundaciones pluviales

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

recolección /
almacenamiento de
aguas de lluvia local y

rápidas y de poca

agua de El Mamito.

cobertura, producidas por
las vaguadas en altura y

392

los frentes fríos.
Mar de leva

Fuerte oleaje en las

Destrucción de

Mitigación.

costas, con penetración

peñeros, reducción

del agua en la franja

de actividad

Construir espigones

costera.

pesquera e ingresos
de la zona.

orientados hacia el
noroeste con
rompeolas
perpendicular, para
crear un atracadero y
proteger la playa
contra los mares de
leva.
Adaptación.
Construir salinetas.

Promover fuentes de
empleo para la
producción local de
pescado salado.
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AMENAZAS

VULNERABILIDAD
Tipo /dimensión

IMPACTO

Aumento de la

Casas recientemente

Abandono de

temperatura

construidas con

viviendas.

materiales inadecuados,
que absorben mucho
calor.

HALLAZGO

LINEAMIENTO
Mitigación.
Forestar todas

Requerimiento de

comunidades con

energía adicional

cocoteros y cují, para

para enfriamiento.

bajar la temperatura.
Adaptación.
Retomar la
arquitectura tradicional
de adobe, paredes de
gran espesor y techo
alto, doble agua.
Utilizar los materiales
de construcciones
recientes para
construir criaderos de
chivo y gallinas, así
como para la
preparación de
pescado salado.

ESTRATEGIA
Promover fuentes de
empleo para la
construcción con
materiales locales y
entrenamiento para
la actividad turística.
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REPORTE COP26. PARTE 1

Cuadro 31. Continuación Matriz sinóptica de amenazas, vulnerabilidad e impactos ambientales en el Lago de Maracaibo

Caso
Emblemático

394

AMENAZAS

VULNERABILIDAD
Tipo /dimensión

IMPACTO

HALLAZGO

Costa

Trombas

Susceptibilidad de las

Inundación y

Se reporta un

occidental

lacustres y mar

edificaciones construidas

destrucción de

aumento de la

de leva

en la zona expuesta entre

muelles, viviendas

frecuencia y

asociados al

0 y 100 metros de la línea

e instalaciones en

duración de

aumento de

de costa, con recurrencia

la zona expuesta.

las trombas.

temperatura de

anual, entre los meses de

superficie del

julio y septiembre, con

Contaminación

Se están

lago en la

lluvias recurrentes con

atmosférica con

construyendo

temporada de

fuertes vientos, como los

partículas de

camaroneras

lluvias.

chubascos de Santa

carbón.

que permiten la

Deforestación de

penetración de

bosques zona

las trombas de

Sistema

Rosa y Mascollo.

climático de

Susceptibilidad de los

protectora de la

agua, por tener

interacción

ecosistemas de media

Sierra de Perijá

temperaturas

ITCZ – alisios

montaña a la exploración

tanto para la

mayores a las

del noreste,

y explotación de carbón.

explotación de

del lago.

LINEAMIENTO
Mitigación.
Siembra de
cocoteros para
producir barreras
de amortiguación
de viento y mareas.
Suspensión de los
contratos de
explotación de
carbón a cielo
abierto, que
contravengan la
normativa
ambiental.
Adaptación.

que produce

carbón como para

nubes de gran

la construcción de

Reforzamiento de

desarrollo

pistas aéreas.

las viviendas

vertical.
Exploración y

ubicadas en la
zona.

ESTRATEGIA
Financiamiento para
la construcción de
edificaciones con
sistema estructura
aporticada, de
concreto, tipo
palafito, con
obligatoriedad de
ubicación de los
tanques de agua
elevados a no más
de 2 metros, en la
parte anterior de las
viviendas.
Establecer convenios
de vigilancia aérea
con países de la
región, involucrando
a la ONU, la NASA,
la Agencia
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Caso
Emblemático

AMENAZAS

VULNERABILIDAD
Tipo /dimensión

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA

explotación de

- Retiro de la línea

Aeroespacial

carbón a cielo

de costa según

Europea, ONG

abierto.

especificaciones de

nacionales e

la Ley Forestal de

internacionales y

Suelos y Aguas

universidades e

- Reforestación de

instituciones

las playas con

nacionales e

palmas de coco.

internacionales
articuladas con
redes oficiales.
Ordenanza municipal
de retiro de las
construcciones en la
franja costera que no
estén levantadas con
sistemas tipo palafito.
Desarrollar acuerdos
con los países
consumidores de
carbón para la
reducción de sus

395
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Caso
Emblemático

AMENAZAS

VULNERABILIDAD
Tipo /dimensión

IMPACTO

HALLAZGO

LINEAMIENTO

ESTRATEGIA
importaciones, en el
marco de los
acuerdos firmados en
el Protocolo de París
y los Objetivos de

396

Desarrollo Sostenible
Sur del lago

Tormentas

Susceptibilidad de

Evaporación por

Reducción de

eléctricas,

ecosistemas de selva

aumento de la

la producción

desborde de los

monzónica para la

temperatura en las

de ganado por

ríos de la

ampliación de las tierras
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Introducción
Para comprender la dimensión de las incidencias que para Venezuela comporta el
Acuerdo de París y tener una idea realista de las expectativas acerca de lo que el país
pueda presentar ante la COP26, es necesario referir brevemente el estatus de
compromisos previos relativos a cambio climático, asumidos por Venezuela desde 1994
con la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC),
426

que constituyen la plataforma institucional adecuada para la

instrumentación del Acuerdo y posteriores compromisos con la agenda del clima, tanto a
escala global como nacional.
Han transcurrido 27 años desde que Venezuela ratificó la CMNUCC, y los hallazgos
derivados de la información oficial y académica disponible sobre el tema de cambio
climático dentro de las políticas públicas del país, dan cuenta de un nivel de compromiso
muy bajo. Según Villamizar y Gutiérrez (2018), para finales de los noventa, Venezuela
adelanta pasos en torno a la creación de una institucionalidad relativa a cambio climático
con la creación del Punto Focal adscrito al Ministerio de Energía y Minas de ese entonces.
En 1996, se lleva a cabo el proyecto “Evaluación de los impactos del cambio climático en
la costa venezolana por efecto del aumento del nivel del mar” con la finalidad de elaborar
medidas de adaptación para las áreas costeras estudiadas. En 1998 se adhiere al
Protocolo de Kyoto. En 1999, se realiza el levantamiento del primer y hasta hoy día, único
Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI)13 del país.

Para el año 2005,

Venezuela publica la Primera Comunicación Nacional de Cambio (CNCC) y en el 2017, la
2da. CNCC. En 2009 se sanciona la Ley de Riesgos y Desastres Socionaturales y
Tecnológicos, incluyendo los relacionados con el clima y en 2013, se crea el viceministerio afín a esta materia.
Adicionalmente, el país cuenta con la Ley Penal del Ambiente del año 2012, que
contempla sanciones específicas, entre otras, para actividades que alteren la atmósfera,
específicamente en dos de sus artículos: Artículo 96, relativo a la Emisión de Gases
Capaces de Deteriorar la Atmósfera y el artículo 102, relativo al Manejo Indebido de
Sustancias o Materiales Peligrosos. Para finalizar, en el Plan Nacional de Desarrollo
2019-2025, denominado Plan de La Patria, se hace referencia explícita al cambio

13

Esta afirmación se basa en el hecho verificable de que el único documento oficial disponible sobre un
INGEI del país es del año 1999. Si bien en la 2da CN de Venezuela del año 2017, se refiere el uso de un
INGEI elaborado en el 2010, no se dispone con el respaldo de un documento oficial que lo certifique como
tal.
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climático en 30 oportunidades, referidas a luchar contra el cambio climático; generar una
plataforma interinstitucional e interdisciplinaria nacional y constituir grupos de trabajo
internacional para su monitoreo en el marco de los ODS; impulsar a nivel regional e
internacional compromisos y medidas nacionales de mitigación que contribuyan a corregir
el deterioro ambiental que genera el cambio climático global.
De importancia resaltar el objetivo 11.b del referido PND, que propone “De aquí a 2020,
aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que
adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la
resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a todos los niveles”. De concretarse tales aspiraciones,
es de esperar que la 2da. NDC presente al menos, algunos avances que contribuyan en
el corto plazo a aminorar la gravedad de las amenazas ambientales y del cambio climático
que Venezuela afronta, como ha quedado evidenciado en el presente reporte.
En el 2016, se aprueba la Ley Aprobatoria del Convenio de París. Tomando como
referencia el Art. 4 de la CMNUCC en el cual se establecen los compromisos que
representan las bases de la agenda del clima actual, la lista de faltas de Venezuela con
dicha agenda se extiende y profundiza. Entre las faltas más preocupantes a los
compromisos con la CMNUCC y con los compromisos derivados de las 25 COP
realizadas al presente, Venezuela carece de una institucionalidad capaz de atender el
cambio climático, sea a través de la institucionalidad ambiental existente o de una
institucionalidad específica para este tema; no tiene una política ni estrategia nacionales
en el tema; no ha terminado de elaborar la ley de cambio climático; carece de planes de
adaptación y mitigación nacionales; no ha desarrollado el sistema nacional de inventarios
de GEI; no ha elaborado los reportes bienales de actualización (BUR, por sus siglas en
inglés), entre otras. Se constata un nivel de compromiso que puede catalogarse de
irresponsable por la magnitud de la carencia de recursos institucionales y normativos y
por el grado de desinformación oficial sobre un tema que se erige crucial y estratégico
para el desarrollo sustentable del país.
La institucionalidad en cambio climático es la respuesta consecuente de las Partes con los
compromisos asumidos en la CMNUCC. La CMNUCC en su artículo 7, numeral 2, letra a,
establece que “Examinará periódicamente las obligaciones de las Partes y los arreglos
institucionales establecidos en virtud de la presente Convención, a la luz del objetivo de la
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Convención, de la experiencia obtenida de su aplicación y de la evolución de los
conocimientos científicos y técnicos”. En ese sentido, la institucionalidad en cambio
climático refleja la importancia del tema dentro de la estructura política-administrativa de
los Estados y la seriedad con la que éstos asumen sus compromisos internacionales en la
materia.
Para el año 2018, Villamizar y Gutiérrez, advierten la inexistencia, al menos constatable
operativamente, de una institucionalidad para atender la problemática nacional impuesta
428

por el cambio climático. Sin embargo, Villamizar (2017) ya indicaba que la preexistencia
de un robusto marco legal ambiental nacional y la incorporación de instrumentos jurídicos
de alcance internacional, como la Ley Aprobatoria del Acuerdo de París, por ejemplo,
significaban una ventaja ante los requerimientos normativos requeridos para atender las
obligaciones derivadas de este acuerdo. Considerando lo anterior, es cuestionable que en
la actualidad, Venezuela siga rezagada, de manera irresponsable, con las adecuaciones
institucionales y jurídicas que permitan la operacionalización de la mitigación y adaptación
(MyA), la financiación, la transferencia de tecnología y el fomento de las capacidades
nacionales, necesarias para promover la ambición relativa a la MyA, aumentar la
participación pública y privada en la formulación y aplicación de las sucesivas NDC, entre
otras adecuaciones que el Acuerdo demanda.
Partiendo de lo esperado por efecto del Acuerdo de París, señalado en la introducción del
presente reporte, se analiza los avances y las omisiones de Venezuela respecto al
período comprendido entre la COP21, realizada en diciembre del 2015 y, la COP25,
llevada a cabo en diciembre del 2019, con la finalidad de conocer el estatus de
cumplimiento hasta esa fecha, y, sobre esa referencia, ponderar las expectativas del país
de cara a la COP26.

III. 1 ¿Qué es el Acuerdo de París?
El Acuerdo de París, es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente
vinculante. Fue aprobado y firmado por 196 Partes mediante la decisión 1/CP.21, en la
ciudad de París, el 12 de diciembre del año 2015 en la COP21 de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), esta última adoptada en
Nueva York el 9 de mayo de 1992. El Acuerdo14 quedó abierto a la firma el 22 de abril de
2016 – Día de la Tierra – en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entró en

14

En adelante, se utilizará este término para hacer referencia al Acuerdo de Paris.
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vigor el 4 de noviembre de 2016, 30 días después de que se cumpliera el llamado “doble
criterio” (ratificación por 55 países que representan al menos el 55 % de las emisiones
mundiales). Venezuela formalizó su ratificación en fecha 21 de Julio 2017.
En el cuadro 1 se presenta un resumen de los aspectos clave del Acuerdo, como un
marco de referencia para los fines del presente reporte, no exhaustivo, con la finalidad de
contrastar el nivel de cumplimiento de Venezuela con lo acordado en la COP21. El detalle
de cada artículo del Acuerdo de París, está disponible en https://unfccc.int/process/theParís-agreement/status-of-ratification (Anexo III.1)
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Cuadro 32. Resumen de los aspectos clave del Acuerdo de París

Artículo

Art. 2

430
Art. 4

Objetivo

Alcance del objetivo

Estatus de los compromisos por parte de
Venezuela

Objetivo a largo plazo

Limitar el aumento de la temperatura mundial muy por Objetivo global

referente a la

debajo de los 2°C, al tiempo que prosiguen los

temperatura.

esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados.

Punto máximo y

Alcanzar cuanto antes el punto máximo de las

neutralidad climática.

emisiones GEI a nivel mundial, y a reconocer que

Objetivo global

ésto llevará más tiempo a las Partes que son países
en desarrollo, con el fin de lograr un equilibrio entre
las emisiones antropógenas por las fuentes y la
absorción por los sumideros de GEI en la segunda
mitad del siglo.
Art 4.

Mitigación

Preparar, comunicar y mantener una contribución

No se cuenta con evidencias que indiquen que el

determinada a nivel nacional (NDC por sus siglas en

proceso de elaboración de una nueva NDC esté en

inglés) y aplicar medidas nacionales para lograrlos.

curso, tomando en cuenta que la NDC debe ser

Las Partes comunicarán sus NDC a nivel nacional

resultado de un acuerdo nacional con actores clave

cada cinco años, y proporcionarán la información

de los sectores gubernamentales, academia, sociedad

necesaria para la claridad y la transparencia. Cada

civil y privado, los cuales a la fecha, no han sido

NDC a nivel nacional sucesiva, representará una

notificados ni consultados. Tampoco se dispone de

progresión más allá de la anterior, y reflejará la mayor

evidencias que permitan corroborar la aplicación ni
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Artículo

Objetivo

Alcance del objetivo
ambición posible.15

Art. 5

Sumideros y
16

depósitos .

Estatus de los compromisos por parte de
Venezuela
seguimiento de medidas nacionales propuestas en la
1ra. NDC.

Conservar y mejorar, según proceda, los sumideros y

Sobre la base de los hallazgos reportados en este

depósitos de GEI a que se hace referencia en el

documento, en particular a través de los hallazgos

apartado d) del párrafo 1 del artículo 4 de la

presentados en los capítulos I y II (Parte 1) del

CMNUCC, incluidos los bosques d) Promover la

presente reporte, el país ha incumplido lo acordado en

gestión sostenible y promover y apoyar con su

cuanto a la protección de sumideros y depósitos. Los

cooperación la conservación y el reforzamiento,

datos sobre sumideros y depósitos utilizados en la

según proceda, de los sumideros y depósitos de

1ra. NDC, no cuentan con respaldo confiable. No se

todos los gases.

dispone de registros ni se ha contabilizado las

de efecto invernadero no controlados por el Protocolo
de Montreal, inclusive la biomasa, los bosques y los
océanos, así como otros ecosistemas terrestres,

emisiones y los ecosistemas sumideros, según lo
establecido en la metodología para la elaboración de
los inventarios GEI17

costeros y marinos.

15

Los países desarrollados deberían seguir asumiendo el liderazgo mediante el establecimiento de objetivos de reducción absolutos para toda la econo mía,
mientras que los países en desarrollo deberían seguir intensificando sus esfuerzos de mitigación, mientras se les alienta a a vanzar hacia la consecución de los
objetivos para toda la economía a lo largo del tiempo, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales (Art. 4).
16

Párrafo 1 del artículo 4 de la CMNUCC, incluidos los bosques d) Promover la gestión sostenible y promo ver y apoyar con su cooperación la conservación y el

reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, inclusive la
biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos.
17
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Artículo

Art. 6

432

Objetivo

Alcance del objetivo

Estatus de los compromisos por parte de
Venezuela

Participación voluntaria

Posibilidad de participación voluntaria entre las Partes No se cuenta con evidencias que permitan corroborar

/ Enfoques

para permitir una mayor ambición y establecer

esta participación. Tampoco si establecido o piensa

relacionados y no

principios -incluidos la integridad ambiental, la

establecer enfoques mercantiles.

relacionados con el

transparencia y una contabilidad sólida- para

mercado.

cualquier cooperación que implique la transferencia
internacional de los resultados de la mitigación.
Establece un mecanismo para contribuir a la
mitigación de las emisiones de GEI y apoyar el
desarrollo sostenible, y define un marco para los
enfoques no mercantiles del desarrollo sostenible.

Art. 7

Adaptación.

Establecer un objetivo mundial sobre la adaptación: el

No se cuenta con evidencias que permitan corroborar

aumento de la capacidad de adaptación, el

esfuerzos nacionales de adaptación ni tampoco de

fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la

cooperación internacional con ese propósito. El país

vulnerabilidad al cambio climático en el contexto del

no cuenta con planes de adaptación ni de mitigación.

objetivo de temperatura del Acuerdo. Su objetivo es
fortalecer significativamente los esfuerzos nacionales
de adaptación, incluso mediante el apoyo y la
cooperación internacional.18

18

El Acuerdo reconoce que la adaptación es un reto mundial al que se enfrentan todos. Todas las Partes deberían dedicarse a la adaptación, incluso mediante la
formulación y aplicación de planes nacionales de adaptación, y deberían presentar y actualizar periódicamente una comunicación de adaptación en la que se
describan sus prioridades, necesidades, planes y medidas. Deben reconocerse los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo (Art.7).

REPORTE COP26. PARTE 1

Artículo

Art. 8

Objetivo
Pérdidas y daños

Alcance del objetivo

Estatus de los compromisos por parte de
Venezuela

Reconocer la importancia de evitar, reducir al mínimo

Aún cuando se cuenta con una Ley de Gestión

y hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados

Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos

con los efectos adversos del cambio climático,

(2009) que incluye los riesgos relacionados con el

incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y

clima, las evidencias indican que no existe una

los fenómenos de evolución lenta, y la contribución

política efectiva que contribuya con la reducción de

del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de

los riesgos climáticos ni con la atención frente a

pérdidas y daños19.

pérdidas y daños (L&D por sus siglas en inglés). La
crisis compleja que afecta al país desde 2015, pone
de manifiesto que tampoco se han tomado ni se están
tomando previsiones para garantizar el desarrollo
sostenible.

Art. 9, 10

Recursos financieros,

Reafirmar las obligaciones de los países

Fundamentalmente, estos compromisos corresponden

y 11

tecnológicos y para el

desarrollados de apoyar los esfuerzos de las Partes

a los países desarrollados. Se desconoce si

fomento de la

que son países en desarrollo para construir un futuro

Venezuela recibe apoyo de países desarrollados,

capacidad.

limpio y resistente al clima, al tiempo que alienta por

dentro de los términos de estos artículos.

primera vez a otras Partes a que presten o sigan
prestando ese apoyo de manera voluntaria20.

19. Las Partes deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, incluso a través del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños,
de manera cooperativa y facilitativa con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático (art.8).
20. El suministro de recursos también debe tener por objeto lograr un equilibrio entre la adaptación y la mitigación. Además de informar sobre la financiación ya
proporcionada, las Partes que son países desarrollados se comprometen a proporcionar bienalmente información transparente e i ndicativa sobre el apoyo futuro
para las Partes que son países en desarrollo, incluidos los niveles previstos de financiación pública (arts.9,10 y 11)..
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Artículo

Objetivo

Alcance del objetivo

Estatus de los compromisos por parte de
Venezuela

Establece que el Mecanismo Financiero de la
Convención, incluido el Fondo Verde del Clima
(GCF), servirá al Acuerdo. Fortalece la cooperación
internacional en materia de desarrollo y transferencia
de tecnología para el clima y de fomento de la
capacidad en el mundo en desarrollo: se establece un
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marco tecnológico en el marco del Acuerdo y se
fortalecerán las actividades de fomento de la
capacidad mediante, entre otras cosas, un mayor
apoyo a las medidas de fomento de la capacidad en
las Partes que son países en desarrollo y los
acuerdos institucionales necesarios.
Art. 12

La educación,

Reforzar la educación, la formación, la sensibilización

No se cuenta con evidencias que indiquen que a nivel

formación,

y participación del público y el acceso público a la

gubernamental se haya o esté trabajando en aspectos

sensibilización,

información sobre el cambio climático en el marco del

educativos vinculados al tema de cambio climático y

participación y

Acuerdo.

al Acuerdo. Las evidencias muestran que la academia

el acceso.

y la sociedad civil organizada han asumido esta
responsabilidad; sin embargo, sus alcances son
limitados.

Art 13

Suministro

Proporcionar periódicamente la siguiente información:

Venezuela sólo dispone de un INGEI elaborado en

(Párrafo

periódico de

(a) Un informe sobre el inventario nacional de las

1996, respaldado por documentación verificable.

información.
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Artículo

Objetivo

7)

Alcance del objetivo

Estatus de los compromisos por parte de
Venezuela

emisiones antrópicas por las fuentes y la absorción

Respecto al INGEI referido en la 1ra. NDC (2015),

antrópica por los sumideros de gases de efecto

cuya fecha de elaboración es del 2010, sólo se

invernadero, elaborado utilizando las metodologías

dispone de datos puntuales utilizados en esta 1ra.

para las buenas prácticas21 aceptadas por el Grupo

NDC. Venezuela no ha creado el Sistema de

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Inventarios Nacionales de Gases de Efecto

Climático que haya aprobado la Conferencia de las

Invernadero (SINGEI)22, plataforma necesaria para

Partes en calidad de reunión de las Partes en el

gestionar las emisiones GEI a escala país.

presente Acuerdo.
Arts. 14 y

Transparencia (artículo

El Acuerdo se basa en un sólido sistema de

Venezuela no cuenta con una institucionalidad en

15

14), implementación y

transparencia y contabilidad para proporcionar

cambio climático, en consecuencia, no se dispone de

cumplimiento (artículo

claridad sobre las medidas y el apoyo de las Partes,

las capacidades gubernamentales necesarias para

15).

con flexibilidad para las diferentes capacidades de las

instrumentar mecanismos de control que permitan dar

Partes. Además de presentar información sobre

cuenta de manera transparente, del cumplimiento de

de
Las “metodologías para las buenas prácticas” son los protocolos desarrollados por el Equipo de Tareas (task force) del IPCC. Estos combinan factores
emisión específicos de las fuentes con datos estadísticos de actividad, por ejemplo, el número y el tipo de plantas de combustión de carbón o de coches en la
carretera (métodos ascendentes). Las emisiones de dióxido de carbono generadas por el uso de combustibles fósiles homogéneos y procesos predecibles
pueden estimarse con exactitud allí donde haya sistemas estadísticos bien desarrollados pero otras fuentes más heterogéneas o dispersas, como el metano
procedente de la gestión de residuos o de la producción y conducción de gas natural, son más difíciles de evaluar.
21

22

El objetivo principal del SINGEI es obtener de manera rápida y precisa los IGEI nacionales con el fin de generar y sistematizar la información que permita
prevenir, mitigar y mejorar la gestión de los GEI en el páis y presentar dicha información ante la CMNUCC ajustada a las dire ctrices del IPCC https://unfccc.int/
resource/cd_roms/na1/ghg_inventories/index.htm (siguiendo la decision 17/CP.8 de la CMNUCC).
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Artículo

Objetivo

Alcance del objetivo

Estatus de los compromisos por parte de
Venezuela

mitigación, adaptación y apoyo, el Acuerdo exige que

los compromisos derivados del Acuerdo, así como de

la información presentada por cada Parte se someta

las acciones de mitigación y adaptación y apoyo para

a un examen internacional de expertos técnicos. El

cumplir con las exigencias derivadas de estos

Acuerdo también incluye un mecanismo que facilitará

artículos.

la aplicación y promoverá el cumplimiento de manera
no contenciosa y no punitiva, e informará anualmente
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a la CP/RA.
Art. 14

Balance mundial

Un "balance mundial", que tendrá lugar en 2023 y

Objetivo global, involucra a todas las Partes.

cada cinco años a partir de entonces, evaluará el
progreso colectivo hacia el logro de los objetivos del
Acuerdo de una manera global y facilitadora. Se
basará en la mejor ciencia disponible y en su objetivo
mundial a largo plazo. Su resultado servirá de base
para que las Partes actualicen y mejoren sus medidas
y apoyen y aumenten la cooperación internacional en
la lucha contra el cambio climático.
Decisión

Medidas para mejorar

Medidas que incluyen el fortalecimiento del proceso

Se desconoce si Venezuela ha recibido apoyo de

1/CP.21

la acción antes del

de examen técnico, la mejora de la provisión de

países Partes de la CMNUCC, que le hubiera

REPORTE COP26. PARTE 1

Artículo

Objetivo
2020

Alcance del objetivo
fondos urgentes, tecnología y apoyo, y medidas para
23

Estatus de los compromisos por parte de
Venezuela
permitido mejorar las acciones de mitigación y

fortalecer la participación de alto nivel . Acoge con

adaptación que debería presentar en la 2da. NDC (o

beneplácito los esfuerzos de todos los interesados

actualización de la 1ra.). Esto, en el supuesto de que

que no son Partes para hacer frente al cambio

se esté elaborando una 2da. NDC o actualizando la

climático y responder a él, incluidos los de la

1ra. NDC.

sociedad civil, el sector privado, las instituciones
financieras, las ciudades y otras autoridades
subnacionales24.
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Lo que si se ha traducido en hechos concretos, pero a
escalas de actores sociales de ámbito limitado, son
esfuerzos de actores claves como la academia, la
sociedad civil, el sector privado, algunas ciudades y
algunas autoridades subnacionales.

Esta participacióncontempló para 2018, un diálogo con fines de facilitar el balkance del progreso colectivo hacia elobjetivo de reducción de emisiones a largo
plazo del artículo 4 (Diálogo de Talaona)(Decisión 1/CP.21).
23

24 Estas Partes interesadas están invitadas a inbtensificar sus esfuerzos a través de la paltaforma de la acción mundial sobre el clima para actores estadales

(http.//climateaction.unfccc.int). Las Partes tambien reconocieron la necesidad de fortalecer los conocimientos, las tecnologías,las prácticas y los esfuerzos de las
comunidades localesy los ueblos indígenas, así como la iomportante función de ofrecer incentivos mediante instrumentos como las políticas nacionales y la
fijación de los precios del carbono (Decisión 1/P.21).
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III.2. Los compromisos país con la COP21 (París 2015).
Se establece como punto de partida para el período de análisis de este reporte, el año
2015 debido a que las Contribuciones Nacionalmente Acordadas (INDC, por sus siglas en
inglés), fueron convenidas a partir de la COP21 realizada en París a finales de ese año.
Venezuela como Parte de la CMNUCC, forma parte del conjunto de países en desarrollo
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(PED), adquiriendo compromisos comunes y diferenciables con el resto de las Partes de
la convención, derivados de su artículo 13, referido a las acciones de transparencia y
apoyo que deben proveer flexibilidad en la implementación de las provisiones del referido
artículo para aquellas Partes en desarrollo que las necesitan en consideración a sus
capacidades (art. 13.2).
Venezuela firma el Acuerdo de París, en el año 2015 y lo ratifica el 21 de Julio del año
201725, significando compromisos ineludibles para combatir los efectos del cambio
climático en el país y convirtiéndose en consecuencia, en ley nacional, la Ley Aprobatoria
del Acuerdo de París (GO N° 40.819 30/12/ 2015). Por efecto del artículo 4 del Acuerdo,
Venezuela como Parte firmante y ratificante, debe esbozar y comunicar sus acciones
climáticas posteriores a 2020 en sus NDC cada 5 años a partir del 2023. Al presente, el
país sólo ha entregado oficialmente ante la Secretaría de la CMNUCC, la 1ra. NDC26. Las
medidas presentadas en la 1ra. NDC, fundamentalmente de mitigación y adaptación
(M&A), determinarán si Venezuela logra un equilibrio entre las emisiones antropogénicas
y la absorción por los sumideros de GEI del país, de manera que su reducción progresiva
permita alcanzar el 20% para el 2030 (bajo un escenario inercial), que es la meta inicial
propuesta por Venezuela y que, por efecto del Acuerdo, deberá ir progresando hacia
niveles de mayor ambición. Sin embargo, la opacidad del documento 1ra. NDC de
Venezuela, documento que fue elaborado a espaldas de la gran mayoría de los actores
que deberían haber sido convocados, suscita serias preocupaciones sobre la veracidad
de su contenido y en consecuencia, la viabilidad de lo allí propuesto como compromiso
país.
Al respecto, es necesario resaltar la concurrencia necesaria entre el cumplimiento de las
obligaciones del Estado Venezolano con los acuerdos internacionales que ratifica, en este

25

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7d&chapter=27&clang=_en
26

http://climateaction.unfccc.int/views/country.html?country=VE (consultada en fecha 071021).
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caso particular con el Convenio de París, y sus obligaciones con los derechos ambientales
consagrados en la Constitución Nacional (Constitución Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela, 1999) y en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), incluyendo aquellos
vinculados con el cambio climático. Al presente, se constata la violación de dichos derechos
como ha quedado documentado por diversas organizaciones nacionales y del extranjero
que tratan directamente sobre derechos (UNHRC, 2016; PROVEA, 2021) y la constatación
diaria de la violación de la CN, constituyendo una precondición que compromete de manera
significativa, no sólo la meta cuantitativa respecto a mitigación enunciada por el país en la
1ra. NDC, sino también, los avances esperados en aspectos de orden social, de género y
equidad, contemplados en los alcances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la
Agenda 2030 y el Acuerdo de París, los cuales constituyen en si mismos, requerimientos
fundamentales y complementarios para el alcance de la meta global y nacional de
reducción de emisiones GEI.
Como se ha referido previamente, cada plan climático que formule Venezuela, cada NDC,
deberá reflejar una mayor ambición en mitigación tomando en cuenta las circunstancias y
capacidades nacionales. Para Venezuela, el compromiso de reducción asumido en su
1ra. NDC (así como para los próximos planes), impone grandes desafíos, comenzando
por recuperar su motor económico principal, el petróleo, como apalancamiento para su
necesario y urgente transitar hacia una matriz energética de bajo carbono, en el menor
lapso de tiempo posible, y muy importante, hacia una gestión ambiental que dé cabida a
las exigencias institucionales, normativas y de control, propias del tema de cambio
climático. De igual forma, otro de los grandes desafíos, es gestionar la recuperación de su
capital natural, particularmente de los ecosistemas que contribuyen con el equilibrio entre
la emisión y la absorción de carbono, los cuales presentan un grado de vulnerabilidad que
compromete su capacidad clima resiliente, como se documenta en el capítulo II de este
reporte. La condición de deterioro ambiental generalizado que presenta Venezuela se
traduce en menores oportunidades para la mitigación y mayores demandas para la
adaptación.
Para dar cumplimiento cabal al Acuerdo de París, en particular para las próximas NDC a
partir de 2023, Venezuela debe apurar el paso en términos legislativos, normativos y
jurídicos. En el ámbito institucional no se aprecia dentro de los principios rectores de la
institucionalidad ambiental como precondición estratégica, el paulatino y sostenido
fortalecimiento del problema del cambio climático como sujeto de política pública en el
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país; en el ámbito jurídico, se observa un débil marco legal que si bien ha dado piso
jurídico al problema del cambio climático, aún carece de la necesaria vinculación al resto
de los temas de política pública con los que necesariamente debe estar relacionado. La
falta de una ley de Cambio Climático también devela la debilidad institucional a la que se
ha hecho referencia transversal en todo el presente reporte, manifestándose en este caso,
en la lentitud del proceso legislativo involucrado en su concepción, la estructura de la Ley
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y las nuevas relaciones institucionales que de ella se derivan, así como sus alcances y las
demandas de la ley para el país. Debe contar con una plataforma nacional que permita
articular los diferentes niveles de gobierno con los actores representativos de cada nivel,
incluyendo los sectores productivos y el reconocimiento y protección de los ecosistemas
que son cruciales para el mantenimiento del equilibrio del C como espacios vitales de
absorción y almacenamiento.

III. 2.1 Acatamiento del Convenio de París
En primer lugar, es deber del Estado acatar cada uno de los 29 artículos que constituyen
el Acuerdo (Anexo III.1), en los términos que correspondan a la condición de país en
desarrollo. El Acuerdo, en ese sentido, significa un paso clave en el involucramiento más
concreto y en la verificación del cumplimiento de lo presentado por cada Parte, al
establecer una cierta paridad de cumplimiento para todos los países, independientemente
del nivel de su desarrollo (cuadro 33).
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Cuadro 33. Nivel de compromiso de las Partes, países desarrollados (PD) y en desarrollo (PED) en virtud del Artículo 13 del Acuerdo de
París: transparencia de acción y soporte. Fuente: UNFCCC, 2021.

Reportar

Todas las Partes (deberán)
Reporte Nacional Inventario de GEI
(Art.13.7a)
Progresos hechos en implementar y alcanzar
la NDC (Art.13.7b)
Todas las Partes (debería ser lo más
apropiado)

PD (deberán) y otras partes que dan apoyo (deberían)

+

Impactos y adaptación al cambio climático
(Art. 13.8).
Revisión técnica
experta
Examen
multilateral
facilitador
de los progresos
realizados

Todas las Partes (deberán)
Realizar una revisión técnica de expertos a la
información presentada bajo el Art.13.7 (Art.
13.11)

+

Apoyo financiero, transferencia tecnológica y construcción de
capacidades, proveidos y movilizados hacia Partes PED en virtud de los
Arts. 9, 10 y 11 (Art. 13.9).
Partes PED (deberían)
Apoyo financiero, transferencia tecnológica y construcción de
capacidades, necesitados y recibidos en virtud de los Arts. 9, 100 y 11
(Art. 13.10).
PD Partes (deberán) y otras Partes que proveen apoyo (pueden)
Realizar una revisión técnica de expertos a la información presentada
bajo el Art.13.9 (Art. 13.11)

Todas las Partes (deberán)
Examen facilitador y multilateral de los progresos realizados en relación con los esfuerzos previstos en el artículo 9 y su
respectiva aplicación y logro de su NDC (Art. 13.11).
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Del cuadro 2, queda claro que Venezuela debe reportar sus INGEI, así como los
progresos en sus NDC y los impactos y las medidas de adaptación que vaya adoptando;
deberá someterse a una revisión técnica experta que verifique la información que
presente ante las COP y, deberá atender a un examen de carácter multilateral que le
facilite los esfuerzos que necesitará realizar para avanzar en, e instrumentar sus, NDC.
Todos esos deberes, los asumió en el momento de ratificar el Acuerdo.
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Esta suerte de paridad, acordada por las Partes, da mayores posibilidades de alcanzar la
meta global, y particularmente de avanzar en la adaptación, medida ésta más que
necesaria considerando los impactos globales actuales y futuros que con rigurosidad han
sido analizados y con contundencia calificados por la comunidad científica mundial (IPCC,
2021) y los impactos a escala nacional, analizados por la comunidad científica del país,
como queda constatado en el presente reporte.

III.2.2 La entrega de la 2da. NDC o su actualización
Para la COP26, a realizarse en noviembre próximo, se espera que Venezuela entregue,
bien una actualización de la primera NDC o la segunda NDC. Las acciones climáticas a
escala nacional, fundamentalmente de mitigación y adaptación (M&A), informadas por el
país en su 1ra. NDC se presentan en el cuadro 3, constatándose de nuevo la ausencia de
arreglos y acciones institucionales, normativas y decisiones jurídicas, así como, la
imposibilidad de verificar a través de documentos oficiales y estadísticas confiables sobre
el avance de lo presentado. La comparación entre lo propuesto en la 1ra. NDC con la
documentación oficial disponible (que como se ha dicho reiteradamente a lo largo del
presente reporte, es escasa y no confiable), indica que el Estado sigue siendo un deudor
pertinaz con la CMNUCC y con los venezolanos.
Sin embargo, y más importante a efectos del objetivo del presente reporte, es que
conociendo la magnitud del incumplimiento con el Acuerdo, el país podrá tomar las
decisiones necesarias para presentar en su próxima NDC post COP26, contribuciones
que realmente hayan sido acordadas a escala nacional (lo que no ocurrió con la 1ra. NDC
del país), y representen las posibilidades ciertas de cumplimiento en consideración a la
compleja circunstancia nacional y además, pueda, acceder a los apoyos multilaterales
disponibles para los países que los requieran. Sincerar las posibilidades de cumplir con lo
acordado en la agenda climática global, determinará si se logra un equilibrio entre las
emisiones antropogénicas y la absorción por los sumideros de GEI del país, de manera
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que su reducción progresiva permita contribuir con el inventario mundial de emisiones,
que deberá, progresivamente al 2030 y más allá, asegurar el cumplimiento de las metas
de mitigación global acordadas en el Convenio de París.
Las posibilidades de Venezuela para presentar una NDC dentro de los estándares
requeridos por el Acuerdo, son ciertas, sin embargo, es urgente desarrollar el marco
normativo del país vinculado al tema, el cual parte primeramente de la Convención Marco
de las Naciones Unidas en Cambio Climático (CMNUCC) y del Protocolo de Kioto (PK),
más los subsiguientes derivados jurídicos de ambos instrumentos emanados de las
COPs, a los que Venezuela se ha adherido hasta el presente. El marco normativo incluye
los mandatos de la Constitución, de la Ley de Planificación, de la Ley de Ordenamiento
del Territorio y de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), que son en si mismos parte
del piso jurídico para la construcción de la Institucionalidad en Cambio Climático (ICC) del
país, la cual no existe. En la actualidad, la mayoría de los países Partes de la CMNUCC,
han desarrollado un robusto marco normativo específico para cambio climático,
comprendido por la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), El Programa
Especial de Cambio Climático (PECC) y la Ley de Cambio Climático (LCC), constituyentes
de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC). A la vez, la PNCC requiere de una
serie de instrumentos que deben ser desarrollados.
Igual de importancia cabe señalar sobre el papel de la ciencia en Venezuela para apoyar
la construcción de su institucionalidad en cambio climático. Como ha quedado
documentado en este reporte, la producción nacional científica y técnica ha sido
estratégica en la evaluación de impactos, vulnerabilidades, amenazas y riesgos del
cambio climático, y también para la formulación de lineamientos de políticas y de medidas
de mitigación y adaptación (MyA). Sin embargo, la información no ha sido tomada en
cuenta en el ámbito gubernamental, lo que se ha traducido en mayor vulnerabilidad y
menor resiliencia climática a escala nacional. Parte de este conocimiento científico-técnico
ha quedado documentado en el presente reporte, de manera sistematizada y analizada de
forma que sirva de línea base para la formulación de la próxima NDC del país.
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Cuadro 34. Resumen comparativo de los compromisos enunciados por Venezuela en la 1ra. Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) del año
2016 y los avances constatables disponibles en fuentes oficiales y académicas a septiembre 2021. En color rojo se resalta el estatus de la meta según
las evidencias recabadas.

Compromiso

Ámbito/sector de
aplicación

Acción específica

Meta/estatus
-20 % a 0.192 Gt/año

444
Plan Nacional de
Mitigación y Plan
Nacional de
Adaptación

Las emisiones se han reducido, pero producto de la paralización
económica del país, la merma en la producción petrolera y la
reducción de la generación de electricidad térmica.
Nacional

Reducción de emisiones

Creación de la Dirección General de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático, adscrita al MINEC, sin que hasta el presente
se conozca actuación alguna de esta dependencia. Aunque que
en la Memoria y Cuenta del MINEC (2017), se informa que para
ese mismo año se elaboró el Plan Nacional de Adaptación para
el Cambio Climático, hasta el presente se desconoce dicho plan.
Reforestar 14.400 ha bosque.

Reforestación y aprovechamiento
de gas de la industria petrolera
nacional (IPN)
Acciones y
programas

Industria

Aprovechamiento de gas.
No se obtuvo ninguna información en cuanto a la ubicación,
extensión y tipo de bosque. La producción y uso del gas ha
mermado considerablemente.
Plan 200 Fábricas Socialistas: Creación y repotenciación de
empresas de reciclaje.

Industrias básicas intermedias

Proyecto nacional de eliminación progresiva de las sustancias
agotadoras de la capa de ozono.
No se consiguió ninguna información de la creación, operación,
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Compromiso

Ámbito/sector de
aplicación

Acción específica

Meta/estatus
actividades y ubicación de tales industrias. Ni de las empresas
de reciclaje.
El Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y
Tecnológica (FONDOIN) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela, suscribieron
el proyecto Fortalecimiento institucional para el Cumplimiento
del Protocolo de Montreal Fase XIII, correspondiente al
periodo 2017-2018. Sin embargo, al presente, se desconocen
los avances de dicho proyecto.
Creación del Despacho de Viceministro de Nuevas Fuentes y
Uso Racional de la Energía Eléctrica.
Se han construido centrales termoeléctricas.
Se inició la substitución de tecnología de generación
termoeléctrica basada en combustibles líquidos (diésel y fuel-oíl)
por gas natural en tecnologías de ciclo combinado.

Acciones y
programas

Eficiencia energética, uso racional
de la energía y energías
Energía eléctrica

complementarias

Programa de Sustitución de Bombillos Incandescentes por
Bombillos Ahorradores desde 2006.
Se creó el VM Nuevas Fuentes y Uso Racional de la Energía
Eléctrica.
Se construyó una planta termoeléctrica, lo cual va en sentido
contrario a la reducción de las emisiones de GEI, pero no se ha
logrado la sustitución por GN por carencia del producto.
El programa de bombillos ahorradores distribuyó 1 millón de
bombillos ahorradores en 2020, con un ahorro aproximado de 73
GWh/año. El programa no tuvo continuidad.

Educación energética y Campaña
comunicacional

Conformación de 3.000 Brigadas Educativas Integrales
Comunitarias a nivel nacional.
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Compromiso

Ámbito/sector de
aplicación

Acción específica

Meta/estatus
Inclusión de contenidos sobre el Uso Racional y Eficiente de la
Energía Eléctrica para zonas residenciales.
Es factible que se hayan creado dichas brigadas, pero no están
orientadas a la capacitación en el uso y conservación de la
energía. No hay registros sobre la actuación de dichas brigadas
ni resultados verificables de sus actividades.
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Acciones y
programas

Vivienda

Gran Misión Vivienda Venezuela

Este programa no guarda relación con la NDC

Acciones y
programas

Transporte

Misión Transporte

La falta de GNP paralizó el programa de uso de gas natural
vehicular. Se ha paralizado la construcción de los sistemas tipo
Metro.

Acciones y
Acciones y
programas

Salud

Aumento de la cobertura en
atención médica

No guarda relación con la NDC.

Acciones y
programas

Organización
popular y
participación

No guarda relación con la NDC.

Diversidad biológica

Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica.

Estrategia Nacional para la Conservación de la
Diversidad Biológica 2010-2020 (ENCDB) y su Plan de
Acción Nacional (PAN).

Acciones y
programas

Soberanía
alimentaria y
agricultura
sostenible

Red de laboratorios de insumos
biológicos.

El área cultivada y la producción de alimentos se han reducido
considerablemente. La pérdida de la soberanía alimentaria es
uno de los aspectos más críticos dentro de la crisis humanitaria
compleja que aqueja al país.

Acciones y
programas

Conservación y
manejo del agua

Mesas Técnicas de Agua

Acciones y
programas

7454 mesas técnicas de agua.
Programa destinado a solucionar problemas locales y puntuales
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Compromiso

Ámbito/sector de
aplicación

Acción específica

Meta/estatus
de abastecimiento a la población. No hay relación con NDC.
Resolución 86 del 27/10/2008
Resolución 30 del 10/06/2009

Acciones y
programas

Conservación y uso
sostenible de los
bosques

Generación de instrumentos
legales para la preservación del
patrimonio forestal y el
aprovechamiento sustentable de
bosques

Resolución 29 del 10/06/2009
Empresa Nacional Forestal Socialista (ENAFOR)
Inventario Nacional Forestal
Prevención y Control de Incendios Forestales
Estos instrumentos legales no corresponden al período de la 1ra.
NDC.
Financiamiento de 128 proyectos de investigación en el área de
Cambio Climático.

Investigación en Cambio Climático

Acciones y
programas

Acciones y
programas

Investigación y
monitoreo y
observación
sistemática

Educación

Incremento de capacidades
nacionales para el monitoreo
hidrometeorológico y la predicción
del clima en el país.

Densificación de la red existente de estaciones
hidrometeorológicas automáticas a nivel nacional.
Predicción del clima futuro.

hidrometeorológico y la predicción
del clima en el país

Se desconocen los proyectos de investigación, alcances y
resultados. La red de medición de variables hidrometeorológicas
prácticamente ha desaparecido. El Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMEH) publica información de
unas 80 estaciones de precipitación, lo cual da una densidad de
una estación por cada 11400 km2. El INAMEH genera algunos
estudios relacionados con cambio climático.

Políticas Educativas, participación
comunitaria y formación
socioambiental

Es posible que en algunos programas escolares se haya
introducido el tema, pero se desconoce los objetivos, alcances y
otros detalles. No existe una política nacional que aborde estos

Incremento de capacidades
nacionales para el monitoreo
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Compromiso

Ámbito/sector de
aplicación

Acción específica
para la lucha contra el Cambio
Climático

Meta/estatus
aspectos. En la página oficial del MINEC (Ministerio de
Ambiente), el material informativo se limita a una colección
“Madre Tierra” del año 2019, sobre aspectos generales del
cambio climático.
Este plan es un mandato de la Ley de Basura del año 2010, pero
no ha sido aprobado. Se desconoce su estatus. Según
Transparencia Venezuela (2018) el inventario de sitios para la
disposición final de residuos sólidos en Venezuela, en el país
existen (o al menos aparecen en inventario) un total de 311 sitios
de disposición final a nivel nacional distribuidos en:
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Acciones y
programas

95 rellenos sanitarios (31%)
136 vertederos (43%)
80 botaderos (26%) en el 2007 (INE, 2007)

Estas cifras fueron las últimas a las cuales se tuvo acceso;
parte del problema de la gestión pública es la falta de
información disponible. Todo se maneja con absoluta opacidad.
La disposición los desechos es uno de los grandes problemas
ambientales a escala nacional, llegando incluso a declararse
situación de emergencia.

Manejo de
desechos

Plan Estratégico Integral
para la Dotación de Equipos
y Maquinaria para el manejo
deResiduos y Desechos
Sóilidos

Reorganización y adecuación de la

Se desconoce si este plan ha sido elaborado o ejecutado. No se
dispone de información al respecto. Para el 2018, Rodríguez
Antón, señalaba que aún cuando el MINAMB ha informado sobre
la culminación y entrega de 49 obras de conversión de
vertederos en rellenos sanitarios en todo el territorio nacional en
los últimos años, son muchas las ciudades de Venezuela que
carecen de un servicio óptimo de recolección de residuos y
desechos sólidos y de un relleno sanitario.
No se obtuvo información sobre este aspecto.
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Compromiso

Ámbito/sector de
aplicación

Acción específica

Meta/estatus

Autoridad Nacional Ambiental.

Plan de Ordenación y Gestión
Integrada de las Zonas Costeras.

Proyecto de Plan Nacional de
Ordenación de Territorio (2010).

Acciones y
programas

Ordenación
ambiental

Proyecto de Plan de Ordenación
del Territorio de la Faja
Petrolífera del Orinoco.

Este plan no ha sido aprobado. Su aprobación está pendiente
desde el año 2013, luego de un proceso de participación de
actores claves en varios estados costeros. Es por demás
lamentable que este plan, uno de los pocos que se conocen y
que movilizó a muchas personas, instituciones y niveles de
gobierno, haya sido abandonado. Si bien se considera la variable
cambio climático, todavía puede ampliarse su alcance.
Ese proyecto fue rechazado por todos los actores del país. Sigue
vigente la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio del año
1983. Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N. º 3.238.
El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, de
manera conjunta con Petróleos de Venezuela, S.A. impulsaron la
elaboración del Plan de Ordenación del Territorio de la FPO y su
Proyecto de Decreto, los cuales constituyen un paso
fundamental para orientar y establecer las directrices del
desarrollo planteado para este espacio geográfico, con el aporte
y participación de todos los sectores del país e instancias del
Poder Popular. Como producto, el Plan permite orientar en su
ámbito geográfico, la localización cónsona, armónica y
sustentable de las propuestas de desarrollo, incorporando de
manera integral las variables ambientales, sociales, económicas
y culturales; plasmados en sus bases técnica, un proyecto de
decreto y su cartografía a escala 1:250.000.
Construcción colectiva del futuro……. Plan de Ordenación del
territorio de la Faja petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”. XII
Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Por la integración y cooperación para la sostenibilidad - VI
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Compromiso

Ámbito/sector de
aplicación

Acción específica

Meta/estatus
Coloquio sobre Ordenamiento Ambiental del Territorio (OA).
Abigail O. Castillo Carmona y colaboradores. La Habana,
Cuba, 01-05 julio 2019.
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Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE)
y sus Planes de Ordenamiento y
Reglamentos de Uso (PORU).

Bases legales
Acciones y
programas

Gestión de riesgos,
emergencias y
desastres

Las ABRAE requieren ser ordenadas, mediante un proceso de
planificación espacial, siendo el instrumento operativo empleado
en Venezuela para tal fin, el denominado Plan de Ordenamiento
y Reglamento de Uso (PORU), conocido internacionalmente
como Plan de Manejo. De las 400 ABRAE existentes en
Venezuela, solo 89 poseen en la actualidad PORU, es decir, el
22% del total. Sin embargo, para el caso de las Zonas Costeras
se tiene que de las 95 ABRAE, 37 cuentan con PORU, es decir,
39% del total. Por su parte de las 49 áreas que incluyen parcial o
totalmente ecosistemas marino - costeros, se tiene que sólo 24
poseen PORU, es decir, 49% del total de ABRAE. La situación
de las ABRAE es preocupante por las múltiples amenazas
derivadas de actividades humanas prohibidas por esta figura
jurídica y las derivadas del cambio climático.
Creación del Despacho de Viceministro para la Gestión de
Riesgo y Protección Civil y promulgación de la Ley de Gestión
Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos.
Programa sin relación con NDC. El despacho fue creado en el
año 2013. El 9 de enero de 2009 se promulgo la Ley, lo cual es
muy anterior a la 1ra. NDC.
Plan Nacional de Gestión de Riesgos.

Planes, proyectos y estrategias en
curso

Atlas de Exposición ante amenazas socio naturales y
tecnológicas.
Registro Nacional de Información para la Gestión Integral de
Riesgo de Desastres.
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Compromiso

Ámbito/sector de
aplicación

Acción específica

Meta/estatus
Construcción de Indicadores de Vulnerabilidad
Se presentó el Nacional de Gestión de Riesgos con el apoyo
del PNUD. En agosto de 2016 se presentó el Atlas. Artículo 31
de la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y
Tecnológicos de enero 2009. No se dispone del documento del
atlas. Se desconoce si ha sido utilizado, actualizado y efectivo.
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De la 1ra. NDC nacional se puede concluir que existe para algunas de las contribuciones,
una referencia numérica cuyo alcance está condicionado a la consecución de
financiamiento y de otros aportes por parte de los países desarrollados. El conjunto de
enunciados que agrupan proyectos y programas sin detalle, ni nivel de compromiso (ni
cuantitativo ni cualitativo), cronograma o metas, presentado en el cuadro 3, tomado de la
1ra. NDC del país, lo hace prácticamente inútil en cuanto a los compromisos u objetivos
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del Acuerdo o como punto de referencia o línea base para las próximas NDC. Al respecto
es pertinente señalar, que se hizo un esfuerzo por establecer potenciales relaciones de
muchos de los programas y acciones presentados en la 1ra. NDC con los compromisos
de M&A, sin embargo, no se logró obtener información sobre sus avances ya que la
mayor parte han quedado sin financiamiento o abandonados por la desidia oficial.
Es conveniente resaltar de nuevo, la opacidad con la que se maneja la información oficial,
ya que la mayor parte de la información utilizada para elaborar este reporte se ha logrado
obtener a través de fuentes indirectas al no existir publicaciones oficiales relacionadas con
el tema o data oficial disponible. Esa condición impide efectuar evaluaciones o dar
seguimiento a las metas o estado de avance de los programas propuestos en la 1ra. NDC
del país.

III.2.3 La elaboración del Inventario Nacional de Gases Efecto
Invernadero (INGEI)
El IPCC en su 5to. Informe de Evaluación sobre cambio climático indica que durante el
año 2010 la emisión global fue de 49,5 Gt de CO2 eq (IPCC 2014). Siendo la emisión de
Venezuela 243.380 Gg CO2 eq, ésta equivale a un aporte de 0,49% de la emisión global
del año 2010, así como una emisión per cápita de 8,44 Mg de CO2 eq, por encima de la
media global de 7,14 Mg CO2 eq.
La información oficial más reciente respecto a datos sobre emisiones de GEI se encuentra
en la 2da. CNCC del año 2017. Según dicho documento, se elaboró un inventario de GEI
(INGEI) con datos del año 2010, siguiendo la metodología recomendada por el IPCC
(2006). En la 2da. CNCC se advierte que, considerando la disponibilidad de los datos, se
realizó el inventario de los GEI directos de primera categoría: dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Cuando fue posible se realizó el inventario de los GEI
indirectos: monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).
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En la tabla 1 se presenta una síntesis del inventario de emisiones antropógenas por las
fuentes y la absorción por sumideros, emisiones y absorciones de gases de efecto
invernadero directo, en el país, para el año 2010.
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Tabla 4. Síntesis del inventario de emisiones GEI por las fuentes y la absorción de emisiones y absorciones de GEI directo. Venezuela.
Fuente: 2da. Comunicación Nacional de Cambio Climático (2017).

Código IPCC

Categoría
Total nacional de emisiones y
absorciones

1

454

2
3
4

Energía
Procesos industriales y uso de
productos (PIUP).
Agricultura, silvicultura y otros
usos de la tierra (ASOUT)
Desechos
Transporte internacional

1.A.3.a.i

Internacional aéreo

1.A.3.d.i

Internacional marítimo

1.A.5.c

y

Operaciones multilaterales

Emisiones Netas (Gg)

Emisiones Netas (Gg CO2eq)

CO2

CH4

N2O

CH4

N2O

Total

124.979

5.011

43

105.223

13.179

243.380

127.628

3.530

5

74.129

1.642

203.399

26.902

1

0

19

0

26.921

-29.725

1.222

35

25.655

10.734

6.664

173

258

3

5.419

803

6.395

4.800

0

0

8

40

4.848

888

0

0

0

8

896

3.913

0

0

8

32

3.952

0

0

0

0

0

0
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Categorías claves
Las categorías clave son aquellas que tienen una fuerte influencia en el sistema de INGEI y se consideran aquellas categorías de
fuentes o sumideros que componen hasta el 95% de las emisiones y absorciones del INGEI (Método 1, directrices IPCC 2006). Dichas
categorías se presentan en la tabla 6,
Tabla 5. Categorías clave del sistema INGEI según sector. Venezuela. Fuente: 2da. Comunicación Nacional en Cambio Climático (CNCC). 2017.

Categoría

Emisiones Netas (Gg

Aporte al

Total acumulado

CO2eq)

INGEI (%)

(%)

CO2

-89.977

21.3

21.3

CH4

73.683

17.4

38.7

Sector

Fuente/Sumidero

GEI

3.B.1.a

ASOUT

Bosque que permanece como bosque

1.B.2.a

Energía

Emisión fugitiva producción de petróleo (venteo de

IPCC

gas)
3.B.2.b

ASOUT

Tierra convertida en cultivo

CO2

59.738

14.1

52.8

1.A.3.b

Energía

Transporte terrestre

CO2

46.855

11.1

63.8

1.A.1

Energía

Industria de la energía – Combustibles líquidos

CO2

22.982

5.4

69.3

1.A.1

Energía

Industria de la energía – Combustibles gaseosos

CO2

22.053

5.2

74.5

2.C.1

PIUP

Producción de hierro y acero

CO2

19.099

4.5

79
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Categoría

Emisiones Netas (Gg

Aporte al

Total acumulado

CO2eq)

INGEI (%)

(%)

CH4

17.853

4,2

83,2

CO2

12.080

2.9

86,1

Sector

Fuente/Sumidero

GEI

3.A.1

ASOUT

Fermentación entérica

1.A.2

Energía

Industrias de la manufactura y la construcción –

IPCC

Combustibles gaseosos

456

1.A.4

Energía

Otros sectores – Combustibles líquidos

CO2

9.244

2,2

88,2

3.C.4

ASOUT

Emisiones directas de N2O en suelos manejados

N2O

7.072

1.7

89,9

3.C.1

ASOUT

Emisiones por quema de biomasa (Bosques,

CH4

6.618

1,6

91,5

CO2

5.623

1,3

92,8

pastizales y cultivos)
1.B.2.a

Energía

Emisión fugitiva producción de petróleo (quema de
gas)

4.A

Desechos

Disposición de desechos sólidos

CH4

4.467

1,1

93,9

2.A.1

PIUP

Producción de cemento

CO2

3.640

0,9

94,7

1.A.4

Energía

Otros sectores – Combustible gaseoso

CO2

3.225

0,8

95,5
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III. 3 El inventario de gases efecto invernadero de Venezuela en
el contexto global
Condiciones Actuales
Para entender las condiciones actuales en términos de emisiones de GEI y en
consecuencia, de las políticas relacionadas con la mitigación del cambio climático y el
cumplimiento de las NDC del país, es necesario, sin entrar en disquisiciones de carácter
político, revisar y analizar los índices de carácter económico que reflejan las variaciones
ocurridas tanto en las condiciones de vida de los ciudadanos como en el comportamiento
de las principales variables e índices que reflejan ese comportamiento, y cómo ello se
refleja en las categorías que se evaluan para la medición de las emisiones, como por
ejemplo, las referidas en la tabla 1 entre las cuales son de importancia clave en esta crisis
compleja que afecta al país, la energía, los procesos industriales y uso de productos
(PIUP), la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (ASOUT) y, los desechos.
En primer lugar, el empobrecimiento de las condiciones de vida de los venezolanos ha
generado un enorme éxodo hacia países que ofrecen mejores condiciones y posibilidades
de mejoramiento, empleo y progreso. Este éxodo se calcula en unos seis millones de
personas, aunque dadas las condiciones en que ese éxodo ocurre, no todas las
instituciones pueden reflejar la magnitud de dicha tragedia. El FMI calcula que para 2023
esa cifra podría alcanzar hasta diez millones de habitantes (FMI. Dialogo a Fondo.
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=12368)
En la figura 48 se muestra la evolución de la población del país a partir de 1980 hasta el
año 2020. Se observa un crecimiento prácticamente lineal hasta 2012 donde se inicia un
estancamiento en el crecimiento, probablemente ya desde el inicio del éxodo hasta 2016,
a partir del cual se observa el decrecimiento. Para el año 2020, la ONU calculaba para
Venezuela, una población total de 28,44 millones de habitantes.

457

REPORTE COP26. PARTE 1

35.00

Venezuela.Poblacion

POblacion (Millones)

30.00

20.00
15.00
10.00
5.00

ONU

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

0.00

1980

458

25.00

Figura 48. Evolución de la población entre 1980 y 2020.
Fuente: ONU, 2020

El producto interno bruto PIB del país ha caído estrepitosamente desde $440 miles de
millones a $60 miles de millones, lo cual se traduce en una reducción del 86 %. Otro
elemento que refleja el deterioro de la vida del venezolano se manifiesta a través de la
reducción del ingreso per cápita, el cual ha mermado desde $10.000 en 2012 a $ 2.600 en
2020, una reducción del 75 %.
A continuación, en la segunda figura se presenta un resumen gráfico comentado de las
condiciones socioeconómicas y ambientales relacionadas con el cambio climático y las
emisiones de GEI en Venezuela para el período 1970-2025.

Crecimiento histórico población y estimaciones
actuales de ONU y FMI, como consecuencia del
éxodo calculado en mas de 6 millones de habitantes.
Fuente UN (2019).

Degradación de las variables macro económicas.
Descenso del PIB a niveles de 1990 y disminución del
86 % respecto a 2011. Descenso del PIB per capita por
debajo del nivel 1990 con una reducción superior al 90
% . Fuente IMF (2021).
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Cosnsumo de energia por Combustible
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Variación del consumo de energía primaria con indicación del
combustible. Se observa un descenso sostenido a partir del año
2010 hasta alcanzar niveles de 1993. Fuente BP (2021).

Participación porcentual de las fuentes de energía
primaria en la generación de energía. Aún se
mantiene una preponderancia del petróleo en la
generación. Fuente BP (2021).
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Variación del total de emisiones de GEI, las cuales se han
mantenido relativamente constantes a partir de 1980 con un
descenso coyuntural en 2006 para luego alcanzar 350 Gt en el
año 2016. El mismo comportamiento se observa en el cálculo
de las emisiones per capita, aún cuando se mantinen
ligeramente por debajo producto de la brusca reducción de la
actividad petrolera. Fuente Our World Data (2021).
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Variación de las emisiones de CO2. Se observa un
descenso sostenido a partir de 2012 producto de la
brusca reducción de la actividad petrolera, de la
reduccion en la generación termoeléctrica y de la
inactividad industrial. Fuente Our World Data (2021).
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Representación de la variación del venteo de gas en los
principales países emisores. En el año 2019, Venezuela pasó a
ser el mayor emisor, duplicando a los mayores emisores.
Fuente: https:// https://www.ggfrdata.org/agosto2021

Se observa el acelerado crecimiento de la intensidad
de venteo de gas a partir del año 2018, producto de la
falta de mantenimiento y abandono de los controles.
La intensidad crecio de 10 m3/b a 45 m3/b en 2020.
https://www.ggfrdata.org/agosto2021
Emisiones de Metano
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Demostración comparativa de la emisiones de gas venteado
en los diferentes países petroleros. Venezuela con una exigua
producción de menos de 500.000 bpd, es el cuarto emisor a
nivel mundial, además con una tendencia creciente en el
tiempo. Fuente NAA (2021).
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Volumen de las emisiones de gas metano hasta el año
2019. Se observa como el volumen tuvo una
tendencia creciente sostenida hasta el año 2000 y
como a partir de alli hasta el presente, el volumen de
emisiones de metano presenta ligeras variaciones
alrededor de 2,7 millones de toneladas por año. .
Fuente: Crippa et al. (2019).
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Desde 2002 hasta 2020, Venezuela perdió 533 Mha de bosque
primario húmedo, lo que representa 25 % de su pérdida total
de cobertura arbórea en el mismo período de tiempo. El área
total de bosque primario húmedo en Venezuela disminuyó en
1.4 % en este período de tiempo. Fuente: Hansel et al. (2013)
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Pérdida anual de cobertura de árboles por efecto de
la deforestación. La pérdida alcanzo un máximo de
208.000 ha en al año 2017 y aún se mantiene a un
ritmo alto, con aproximadamente unas 150.000 ha
por año. Fuente: Hansel et al. (2013)

Figura 49. Composición gráfica elaborada para este reporte, acerca de la evolución de los
principales indicadores socioeconómicos y condiciones relacionadas con actividades que
contribuyen con las emisiones de CO2 de Venezuela para el período 1970-2025 (el período
para cada variable puede cambiar según los indicadores seleccionados).

Como se puede observar en la figura 49, la situación del país en términos de la lucha
contra del cambio climático es inexistente. En primer lugar, las condiciones
socioeconómicas imperantes han obligado a un éxodo masivo de la población que ya
alcanza unos seis (6) millones de habitantes motivados por la ausencia de derechos
humanos y que ha conducido a un nivel de pobreza que ya llega al 94,5 % de la
población. Adicionalmente, los índices relacionados con la economía reflejan un
deterioro progresivo y sostenido del PIB de hasta el 90 % comparado con el PIB del año
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2011; consecuentemente, del ingreso per cápita de los venezolanos descendió
de 13.000 US$ a valores de 1.500 US$ por año.
Los valores que reflejan el consumo de energía primaria y de electricidad han sufrido una
merma considerable producto de la falta de ingresos de la población, de la paralización
del parque industrial y de la reducción de la actividad comercial y en gran medida por la
precariedad de la calidad de la prestación de dichos servicios. Las políticas tendentes a la
lucha contra el cambio climático son inexistentes y esta condición se ve reflejada en
varios aspectos: la composición de la matriz energética se mantiene orientada al uso de
los combustibles fósiles, no se observa ninguna política orientada a la utilización de
energías renovables más allá de mantener el uso de la energía hidroeléctrica, la única
fuente confiable de energía que existe actualmente en el país.
Otros índices, tales como las emisiones de gas venteado y las emisiones de metano
presentan tendencias crecientes, producto de una carencia de políticas o programas
tendentes a controlar esta emisiones. Finalmente, otro índice importante es la pérdida
creciente de cobertura forestal que ya supera 140.000 ha por año y donde se ven
afectadas extensas áreas boscosas en la región de Guayana, hoy intervenida por el
programa Arco Minero donde se desarrolla una minería indiscriminada sin el menor
respeto por el medio ambiente.
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