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Introducción
Para la COP26, las Partes de la CMUNCC presentarán los avances de sus
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en
inglés), compromiso derivado de la COP21, durante la cual se acordó el Convenio de
París. De conformidad con la decisión 1/CP.21, Venezuela debe comunicar su NDC de
2020 (Segunda NDC o actualización de la 1ra. NDC) como su contribución individual para

XII

el alcance del objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), tal como se establece en su artículo 2, así como, aportar
información para facilitar la claridad, la transparencia y la comprensión de su NDC, dando
cumplimiento con el párrafo 4.8 del Acuerdo de París y con lo establecido en el párrafo 7
de la decisión 4/CMA1.
En consideración a lo anterior se presenta el reporte Expectativas de Venezuela ante la

COP 26. ¿Qué se tiene? ¿Qué se propone?, con la finalidad de presentardar a conocer
algunas consideraciones acerca de las posibilidades objetivas del país de cumplir con los
compromisos de la agenda climática nacional e internacional, derivados del Acuerdo de
París.
En el presente documento, “Expectativas de Venezuela ante la COP26. ¿Qué se tiene?,
¿Qué se propone?”, se presenta de manera sucinta las acciones que el país podría
cumplir respecto a lo esperado para su próxima NDC, a ser entregada en 2023,
considerando

como

marco

de

referencia,

las

circunstancias

nacionales

que

detalladamente han sido documentadas en la Parte 1 del presente reporte Compromisos
de Venezuela con el Convenio de París: Desafíos actuales hacia el futuro. Las acciones
presentadas se refieren a las transformaciones económicas y sociales con visión 2030; los
desafíos actuales de cara al futuro; los balances de desempeño; el contexto para la
mitigación y adaptación futuras y comunicar acciones para construir resiliencia. La
información que avala este documento se basa en un proceso de revisión, validación,
análisis, e integración por parte de expertos de diversas disciplinas, sobre un conjunto de
datos, estudios académicos, políticas, estrategias, hojas de ruta y otros informes técnicos,
gubernamentales y de ONG, presentados en el documento Compromisos de Venezuela
con el Convenio de París. Desafíos actuales hacia el futuro antes referido.

Parte 2

¿Qué se tiene?

Capítulo I

Características
nacionales

REPORTE COP26. PARTE 2

Desde el punto de vista político-administrativo, la República Bolivariana de Venezuela se
divide en un Distrito Capital, 23 estados, 335 municipios y las dependencias federales
compuestas por 311 islas, islotes y cayos. La nueva Constitución de Venezuela, fue
aprobada en diciembre de 1999. La República de Venezuela se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho y de justicia. La forma de gobierno es la de una república
presidencialista, encabezada por el presidente de la República como jefe del Estado y del
Poder Ejecutivo Nacional a la vez. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.

I.1 Características geográficas
Venezuela se encuentra ubicada en la zona intertropical del hemisferio norte, entre 0º 38'
53” y 12º 11' 22” de latitud norte, y 59º 48' 10” y 73º 25' 00” de longitud oeste. Posee una
extensión territorial de 916.445 km². El territorio continental limita al norte con el mar
Caribe y el océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y Colombia y por el
este con Guyana. Con este último país, el Estado venezolano mantiene una reclamación
sobre un área de 159.542 km² de territorio al oeste del río Esequibo, esta área es
conocida como Guayana Esequiba o Zona en Reclamación (figura 1).
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Figura 1. Mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Fuente: Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar". Tomado de Araque y col., 2014.

Por sus espacios marítimos, ejerce soberanía sobre 71.295 km² de mar territorial, 22.224
km² en su zona contigua, 471.507 km² del mar Caribe y del océano Atlántico bajo el
concepto de zona económica exclusiva, 101.112 km² y 99.889 km² de plataforma
continental. Esta zona marina limita con el mar territorial de trece Estados: Estados
Unidos de América (Puerto Rico e Islas Vírgenes), el Reino de los Países Bajos (Aruba y
Antillas Neerlandesas: Bonaire, Curazao, Saba, y San Eustaquio), la República
Dominicana, Francia (Guadalupe y Martinica), Trinidad y Tobago, Colombia, San Cristóbal
y Nieves, el Reino Unido, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada
y Guyana.
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I. 2 Perfil climático
Por encontrarse en la zona intertropical, Venezuela posee un clima cálido y lluvioso con
dos estaciones: una estación seca, que va desde octubre a marzo, y una estación
lluviosa, de abril a septiembre. Debido a la orografía, los vientos y el mar, hay diferencias
climáticas. La latitud tiene poca importancia, pero la altitud cambia drásticamente el clima,
especialmente la temperatura, alcanzando valores muy diferentes. La lluvia media anual
se estima en 1.050 mm.
El régimen de precipitación del país muestra cuatro estaciones diferenciadas: seco (DEF),
transición seco-lluvioso (MAM), lluvioso (JJA) y transición lluvioso seco (SON). Sin
embargo, en aplicaciones donde no es preciso la rigurosa diferenciación, las épocas de
precipitación se clasifican en dos: seco (DEFMAM) y lluvioso (JJASON). Se puede
considerar que el régimen está dictado por la migración estacional de la Zona de
Convergencia Intertropical (ITCZ) en respuesta al ciclo anual de insolación. Venezuela por
su parte, es el país andino que está más débilmente influenciado por el ENSO, debido
principalmente a que su sistema normal climático tiene una menor dependencia del
Océano Pacífico (Llatas et al., 2018). La variabilidad interanual climática está controlada
principalmente por El Niño Oscilación del Sur (ENSO) y en menor grado por la Oscilación
del Atlántico Norte (NAO) y la Onda Tropical, entre otros. Anomalías extremas en las
épocas de lluvia o sequías están asociadas a los años Niña y Niño respectivamente. Sin
embargo, el régimen de precipitación en el territorio venezolano es controlado
principalmente por la posición geográfica que ocupa la ITCZ sobre el Océano Atlántico
Norte a lo largo del año. Mientras que, en la región costera y el mar Caribe, las
perturbaciones tropicales que se originan y propagan a través del Océano Atlántico Norte,
así como la intrusión de frentes fríos extratropicales suelen tener mayor influencia que la
ITCZ como mecanismo generador de lluvias. En general, la ITCZ impulsa la temporada de
lluvias desde a junio a agosto en casi todo el país (verano boreal).
Las influencias oceánicas del Pacífico y el Atlántico sobre los datos de lluvias
observacionales de estaciones meteorológicas en Venezuela se analizan utilizando el
Análisis de Correlación Canónico (ACC) ejecutado en la herramienta de predicción del
clima. El océano tiene más influencia en el patrón de la precipitación en la región
continental del país que en la costa; la influencia del Pacífico es más fuerte en el período
seco que en el húmedo, mientras que la influencia del Atlántico es más fuerte en el
período húmedo para regiones internas (estado Bolívar); el ACC aplicado a los datos del
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modelo proporciona los coeficientes de correlación más altos en el último período húmedo
para todas las regiones oceánicas; finalmente, en la mayoría de los casos, el Atlántico
Norte Tropical tiene una influencia más fuerte que las regiones de El Niño.
De acuerdo con la clasificación de Köppen, en Venezuela se presentan 167 tipos de
clima, los cuales se pueden resumir en 3 tipos de clima diferenciables: Tropical o lluvioso
cálido (A), el más predominante y característico del país. Mantiene temperaturas
6

superiores a los 18 °C y precipitaciones en gran parte del año. Seco (B), donde la
evaporación supera a las precipitaciones. Es típica de zonas desérticas y áridas del litoral,
con temperaturas muy superiores a los 18 °C. Intertropical templado de altura o invierno
seco (Cw), con temperaturas entre los 14 y 18 °C en las más altas elevaciones de la
cordillera de la Costa. Frío de alta montaña (E), con temperaturas entre menos de 0 y 10 °
C. El clima de tundra (ET) se aprecia en los páramos por encima de 2800 m s.n.m. El
clima helado de alta montaña (EF) se reserva a las más altas cumbres de los Andes
venezolanos, con temperaturas por debajo de los 0 °C. En la figura 2 se muestra un mapa
de las zonas climáticas de Venezuela.

Figura 2. Zonas climáticas de Venezuela.
Fuente: Silva León, 2002.
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I.3 Recursos naturales
El país está considerado en la región de América Latina y el Caribe (LAC) como país
megadiverso, y entre los 17 países del mundo que poseen tal diversidad biológica. El país
ocupa el séptimo lugar en la lista mundial de naciones megadiversos. Existen hábitats que
van desde las montañas de los Andes en occidente hasta la selva tropical de la cuenca
del Orinoco en el sur, a través de las extensas planicies de los Llanos, la costa del Caribe
y el delta del río Orinoco en el oriente. La vinculación entre clima y vegetación se
manifiesta en Venezuela de forma evidente. En su territorio convergen la cuenca
amazónica, la cordillera andina y el mar Caribe, constituyendo un complejo mosaico de
ecosistemas. Venezuela agrupa once ecorregiones que poseen playas, altas montañas,
sabanas, selvas y formaciones de tepuyes (figura 3).

Figura 3. Mapa de Ecoregiones de Venezuela.
Fuente: Centro Internacional de Ecología Tropical (CIET). 2006.

Existen aproximadamente 15.500 diferentes especies de plantas; 1.200 especies de
peces, unas 300 especies de anfibios e igual número de reptiles, unas 1.300 especies de
aves y unas 350 especies de mamíferos. Los insectos también son muy numerosos, más
de 150.000 especies. En Venezuela se encuentra el 8 % de las especies conocidas de
plantas superiores, 5 % de los anfibios, 4 % de los reptiles, 13 % de las aves y 7 % de los
mamíferos, ocupando un territorio que es aproximadamente el 0,18 % de la superficie del
planeta. En líneas generales se puede decir que las formaciones vegetales dominantes
son los bosques y las sábanas, mientras que la región costera está dominada por

7
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manglares y vegetación típica de climas secos o desérticos. En la figura 4 se muestra la
riqueza de especies del país.

8

Figura 4. Riqueza de especies de Venezuela.
Fuente: 6to. Informe de Diversidad Biológica de Venezuela. 2019.

Desde el punto de vista de los recursos hidrogeológicos, el país cuenta con más de un
millar de ríos, 2.500 lagunas, dos importantes lagos (Valencia y Maracaibo) y caudales
medios de 41.430 m3/s en sus cuencas (figura 5). Esta condición posiciona al país entre
las primeras quince naciones con reservas de agua dulce del planeta. Venezuela cuenta
con diferentes tipos de suelo. Los más fértiles están cerca de aluviones, en valles y llanos
localizados en el occidente y centro-norte del país.
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Figura 5. Mapa hidrogeológico de Venezuela por regiones hidrográficas. Fuente: INAMEH 2010.

Para el 2016, el estado de degradación de las ecorregiones del país, ya mostraba
niveles preocupantes de deterioro, como se observa en la figura 6.

Figura 6. Mapa de la degradación dentro de las ecorregiones de Venezuela.
Fuente: 6to. Informe de Diversidad Biológica de Venezuela. 2019.
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I. 3.1 Áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE)
Las áreas bajo régimen de administración especial (ABRAE), son figuras jurídicas
territoriales, sometidas a un régimen especial de manejo, conforme a las leyes especiales
(Artículos 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio Gaceta Oficial
No. 3.238 - Extraordinario, del 11 de agosto de 1983). El conjunto de ABRAE está
10

conformado por 24 categorías diferentes, siendo de particular importancia para la
conservación de la biodiversidad: parques nacionales, monumentos naturales, refugios de
fauna silvestre, reservas de fauna silvestre, santuarios de fauna silvestre y reservas de la
biosfera. En Venezuela se han decretado un total de 414 ABRAE que representan
aproximadamente el 68,4 % del total de la superficie del país. Las ABRAE preservan
recursos biológicos y ecológicos representativos de todas las provincias fisiográficas
tipificadas en el territorio nacional. Las áreas protegidas comprenden 44 parques
nacionales, 36 monumentos naturales, 7 refugios de fauna silvestre, 11 reservas de fauna
silvestre, 1 santuario de fauna silvestre y 2 reservas de biosfera (figura 7).

Figura 7. Áreas bajo régimen de administración especial (ABRAES). Venezuela.
Fuente: PNUMA-MPPPA-IFLA- Libro Rojo de los Ecosistemas Terrestres de Venezuela, 2010.
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En la figura 8 se muestra una representación del potencial de almacenamiento de carbono
que resguardan las áreas protegidas del país, sin embargo, tomando en cuenta el grado
de amenazas e impactos que están afectando a estas áreas, documentado en este
reporte, ese potencial está en riesgo.
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Figura 8. Carbono almacenado en las áreas protegidas de Venezuela.
Fuente: 6to. Informe de Diversidad Biológica de Venezuela. 2019.

I. 3.2 Recursos hídricos
Venezuela posee ingentes recursos hídricos que constituyen una de las fuentes
principales generadora de energía hidroeléctrica a escala nacional.
Según Mariñez (2021), citando datos del MINAMB (2010, 2011), para Venezuela se estima
que los recursos hídricos superficiales alcanzan un caudal medio de 41.430 m³/s y un
volumen de 1.307.206 hm³. Son importantes las aguas fluviales (74,5 % pertenece a la
vertiente del Atlántico y 20 % a la del mar Caribe). El restante vierte sus aguas al sistema
del río Amazonas por los ríos Guainía-Negro y otros, exceptuando un mínimo que drena a
la cuenca endorreica del lago de Valencia. Existen siete grandes cuencas, que ocupan un
área de 914.934 km² en el territorio nacional: lago de Maracaibo, con un área de 61.855

km², río Orinoco, con 641.537 km², lago de Valencia, con 3.510 km², río Negro y río
Casiquiare, con 51.330 m², golfo de Paria, con 23.124 km2, río Cuyuni, con 38.353 km2
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y mar Caribe, con 95.231 km², agrupadas

en 16 regiones hidrográficas, con unos

recursos hídricos superficiales de 782.706 ha m³/año.
Al norte del país, en las cuencas del mar Caribe y lago de Valencia, donde está la mayor
concentración de población, los cauces son en general de curso corto, de regímenes
irregulares y caudales bajos, aportando sólo 4,1 % del total del recurso. En contraste, al
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sur, en la cuenca del río Orinoco, se encuentra la mayor abundancia de agua superficial,
con un 90,2 % del total de Venezuela.
Adicionalmente a estos recursos, hay que añadir un caudal de 14.133 m³/s procedente de
cuencas transfronterizas: 13.647 ~ m³/s procedente de los ríos Arauca, Meta, Tomo,
Vichada y Guaviare de Colombia al río Orinoco; y 486 m³/s de los ríos Catatumbo y
Paraguachón de Colombia al lago de Maracaibo en Venezuela. Las aguas subterráneas,
por su parte, están cuantificadas en el orden de los 7.700 millardos de m³ en una
superficie total de 468.000 km², de los cuales el volumen aprovechable es de 23 millardos
de m³, sin incluir las reservas de la margen derecha del río Orinoco (MINANB, 2011).

I. 3.3 Recursos energéticos
Venezuela es un país caracterizado por la abundancia de recursos energéticos. Posee las
mayores reservas de petróleo en el mundo y ocupa la octava posición en reservas de gas.
Igualmente, tiene abundancia de recursos hidro energéticos y durante los últimos 50 años
esta ha sido la mayor fuente de generación de electricidad. Así mismo, cuenta con
abundancia de recursos de energías renovables no tradicionales, como la eólica y la
solar, aun cuando se encuentran muy subutilizadas. Los recursos energéticos son
manejados por el Estado.

Petróleo y gas natural
El petróleo es manejado a través de la empresa Petróleos de Venezuela S. A, encargada
de extraer, procesar y comercializar el crudo nacional (figura 9).
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Figura 9. Mapa de recursos energéticos de Venezuela. Geo Venezuela.
Fuente: PNUMA-MPPpA-IFLA, 2010.

En Venezuela se encuentran las reservas probadas de hidrocarburos más grandes del
mundo. El país posee el 18 % (300.900 millones de barriles) de crudo a nivel mundial,
seguido por Arabia Saudita (16 %) y Canadá (10 %). Sin embargo, el 74 % de las
reservas venezolanas están en la Faja del Orinoco (figura 10) y son del tipo de crudo
extrapesado, lo cual requiere de importantes inversiones y el uso de tecnologías
avanzadas para su explotación, necesitando además del uso de diluyentes para lograr un
grado API aceptable que lo haga fluido para su transporte por oleoductos. En el año 2006,
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Venezuela alcanzó una producción de 3,34 Millones bpd, sin embargo a partir de esa
fecha la producción ha venido mermando de una manera sostenida hasta alcanzar solo
450.000 bpd en el año 2021, una disminución equivalente al 41 % respecto al 2019 y de
84 % respecto al año 2006; siendo además, la cifra más baja que presenta la empresa
pública PDVSA desde 1989. En el pasado PDVSA fue considerada la mayor empresa
petrolera nacional pero hoy día se encuentra en un estado deplorable. En tal sentido, no
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se prevé que pueda retomar su rol principal en la economía nacional dado el nivel de
endeudamiento, deterioro de las instalaciones, falta de gerencia y de recursos humanos,
entre otros problemas. Su recuperación requerirá la incorporación de capitales foráneos
para el incremento de la producción y de modificaciones profundas en el aspecto jurídicolegal que norma la actividad.

Figura 10. Mapa de localización de la Faja Petrolífera del Orinoco. Venezuela. Fuente: Petroguía 2010.

Las reservas venezolanas de gas natural ascienden a 6,1 billones de metros cúbicos
(1012), (197.087.000 cu ft) ubicando al país como el octavo con mayores reservas en este
rubro. El 62,24 % de esas reservas probadas se encuentran en las áreas tradicionales,
18,96 % en la faja petrolera, 16,21 % costa afuera y 2,59 % licencias en tierra. El 81,20 %
de estas reservas probadas de gas natural corresponden a gas asociado al petróleo y
18,80% de gas no asociado. En esa estimación es conveniente destacar que la mayor
parte corresponde al llamado gas asociado, que es el gas que se extrae juntamente con el
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petróleo. La producción de gas alcanzó un máximo de 38,6 billones (109) de m3 el año
2017; sin embargo, al año 2020 presentó una disminución del 27 % respecto al año
anterior, ubicándose en 18.8 billones (109) de m3, una disminución del 52 % respecto al
año 2017.
De acuerdo con el Inventario Nacional del Potencial Hidroeléctrico (1985), Venezuela
cuenta con siete regiones que en conjunto pueden generar 57.683,80 GWh por año de
energía firme. Pérez Godoy y Gómez (2012) han estimado el potencial hidroeléctrico
JMPG/JAG de Venezuela, el cual se representa en la figura 11. Este potencial coloca al
país en el tercer lugar de Sudamérica, después de Brasil y Colombia.

Figura 11. Mapa del inventario del potencial hidroeléctrico JMPG/JAG de Venezuela.
Fuente: Pérez y Gómez, 2012.

Como se puede observar en la figura 11, más del 70 % del potencial hidroeléctrico se
encuentra al sur del país en el estado Bolívar. Esta condición permitiría un gran desarrollo en
esa región para uso local y aun de exportación de energía a Brasil; sin embargo, limitaciones
de accesibilidad, extensión de las líneas de transmisión y conflictos ambientales y

de

ocupación de tierras indígenas podrían limitar en el futuro estos desarrollos. Los desarrollos en
la región andina correspondientes a los estados Barinas, Táchira y Mérida permiten desarrollos
de relativa baja potencia que por su ubicación y características podrían solventar los
problemas existentes en esa región en términos de la distribución de la energía, al estar
ubicados en los extremos de las líneas troncales de trasmisión, además podrían funcionar
como centrales en pico para cubrir los incrementos de la demanda a esas horas. En iguales
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condiciones se encuentran los posibles desarrollos en la cuenca del lago de Maracaibo.
En cuanto a la cuenca del lago de Valencia, los ríos que allí se encuentran son de bajos
caudales dado el tamaño de sus cuencas, sin embargo, dada la posición relativa del lago
respecto a la Cordillera de la Costa en su flanco sur, podrían desarrollarse sistemas por
rebombeo utilizando el desnivel y la abundancia de agua. La posición relativa de este sitio
luce excelente a los efectos del sistema de distribución nacional.
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En la actualidad el país tiene una potencia hidroeléctrica instalada de 16.230 MW, de los
cuales 15.300 MW corresponde a las centrales ubicadas en el bajo Caroní; la generación
de estas plantas representa más del 67 % de la generación de electricidad a nivel
nacional (figura 12).

Figura 12. Mapa de plantas de generación de electricidad en Venezuela.
Tomado de: https://hgr.tripod.com/map_centrales.html octubre 2021.

Recursos mineros (no petroleros)
En la zona del macizo Guayanés se encuentran las tierras más ricas en minerales de todo
el país. Venezuela ha destacado por su producción en bauxita, hierro y carbón. También
es rica en metales preciosos como el oro y en otros minerales como los diamantes, pero
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su explotación no es tan común como la de otros bienes. Las exportaciones totales de
Venezuela, en promedio, entre 2015 y 2017, alcanzaron los 34.263 millones de dólares,
de los cuales 2.259 millones corresponden a la exportación de minerales y metales. Sin
embargo, en importación de otros productos minerales, Venezuela gastó en promedio
1.221 millones de dólares. Se calcula que el 90 % de la extracción de oro en Venezuela
se realiza por minería ilegal. Actualmente no hay producción de bauxita, la producción de
aluminio está casi en cero y la mayor empresa metalúrgica SIDOR, se encuentra en cierre
técnico. Las exportaciones son nulas.
Con relación a la actividad prospectiva, se cuenta con información de una limitada
cantidad de los recursos y reservas a nivel nacional, la cual ha sido suministrada de
manera directa por las principales operadoras mineras con data hasta el 2017 (tabla 1)
Tabla 1. Recursos y reservas de minerales no petroleros de Venezuela.
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (2018)

Mineral

Cantidad

Tipo

Fuente

611,74 t

Recurso

Minerven 2015

1.623,94 t

Recurso

Siembra Minera 2018

Bauxita

321,35 Millones t

Recurso

CVG-Bauxilum 2016

Carbón

212 Millones t

Reserva

Carbozulia 2017

Hierro

14.605 Millones t

Recurso

CVG -Ferrominera 2017

Níquel

28,93 Millones t

Fosfato

7,4 Millones t

Recurso

Pequiven 2013

Feldespato

4,77 Millones t

Recurso

Empresas operadoras

Recurso

Ingeomin 2015

Recurso

*Cálculos propios

Oro

Diamante
Coltán

1,02 Millones kg
0,25 Millones t

Reserva certificada

CVM-Lomas de Níquel 2017

Es evidente la falta de información geológica completa de los recursos mineros existentes
en el país

(por ejemplo, de mapas geológico y minero), y por tanto, el inventario de
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reservas certificadas de gran parte de los minerales priorizados para la exportación o para
el desarrollo nacional de las industrias básicas, intermedias y finales.
La producción de diamante, hierro, níquel, carbón, fosfato, feldespato y bauxita
alcanzaron su máximo en el año 2007. A partir del 2008 hasta el presente, se observa una
caída que responde a varios factores como el agotamiento de los yacimientos, la
obsolescencia tecnológica en el proceso productivo, la falta de inversión para optimización
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del mismo; caducidad de la concesión de exploración y subsiguiente explotación otorgada
a empresas transnacionales.

I. 4 Perfil demográfico
Venezuela se encuentra en la posición 50 de la tabla de población, compuesta por 196
países y presenta una moderada densidad de población, 30,1 hab/km2. Su capital es
Caracas y su moneda Bolívar. La ONU reporta para el 01 de julio del 2021, una población
de 29.155.224 habitantes, estimando para el 2030 una población de 36.749.904
habitantes (que representa una tasa de crecimiento del 4,88 %). La población masculina
es de 14.624.908 (50,2 %); y la población femenina en 14.530.316 (49,8%), con una
migración neta al 2021 del 16 % (ONU, 2021) (figura 13). La población está conformada
predominantemente por población urbana (88,88 %) con un 11,12 % de población rural.
En términos de distribución espacial, la población se concentra en la región centro-norte
del país; el 66,22 % de esta población ocupa el 46 % del territorio nacional (figura 14). La
población indígena se encuentra distribuida a lo largo del territorio nacional, y representa
el 2,8 % de la población nacional (INE, 2011).
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Figura 13. Pirámide poblacional de Venezuela. Año 2021.
Fuente: PopulationPyramid.net. Tomado de https://www.populationpyramid.net/es/
venezuela/2021/ octubre 2021.

Figura 14. Distribución geográfica de la población de Venezuela.
Fuente: INE 2011. Tomado de: https://sites.google.com/site/geodistribucionvnzla/
distribucion-y-densidad-de-la-poblacion-en-venezuela octubre 2021.
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I. 5 Condiciones socioeconómicas
Venezuela es la economía número 66 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2017 fue
de 37.463 millones de dólares, con una deuda del 26 % del PIB. Su deuda per cápita es
de 1.274 dólares por habitante.
La última tasa de variación anual del IPC publicada en Venezuela es de septiembre de
2021 y fue del 1.946 %. Su deuda per cápita es de 1.541 dólares por habitante. La tasa de
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variación anual del IPC publicada en Venezuela en mayo de 2021 fue del 2.719,5 %. Sus
habitantes tienen un nivel de vida muy bajo en relación con los 196 países del ranking de
PIB per cápita, ocupando el puesto 134 (para el año 2018). En cuanto al Índice de
Desarrollo Humano (IDH), indica que los venezolanos tienen una mala calidad de vida. Se
encuentra en el puesto 188 de los 190 que conforman el ranking Doing Business , que
clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. El Índice de
Miseria 2021, elaborado por Steve Hanke de Johns Hopkins University, ubica a Venezuela
con 3.827 puntos manteniendo su posición de primer puesto con una tasa de inflación
3.713 %; tasa interés activo 33,1 %; desempleo 50,3 %; caída PIB per cápita 30,9 %. En
cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Venezuela es de 15
puntos, estando entre los países con mayor corrupción en el sector público, de los 179
países analizados.
Venezuela experimenta los efectos de una recesión económica profunda y prolongada,
acompañada de una significativa erosión en las condiciones de vida de sus habitantes.
Una porción importante de la población subsiste en una situación de emergencia
humanitaria, sin lograr acceder a bienes y servicios básicos. En un contexto de recesión
con hiperinflación, el colapso de la capacidad de compra de los ingresos laborales de los
trabajadores venezolanos resulta el hecho central para explicar lo sucedido con las
deterioradas condiciones de vida de los venezolanos. A pesar de su importancia, existe
poca disponibilidad de datos y análisis sobre el desempeño reciente del mercado laboral
venezolano. La información oficial ha sido escasa y esporádica debido, entre otras
causas, a que la fuente por excelencia de datos laborales en Venezuela, la Encuestas de
Hogares por Muestreo (EHM) del INE, no es publicada desde 2015 (ANOVA, 2021).
ANOVA (2021) presenta un resumen de hallazgos respecto a las condiciones
socioeconómicas vinculadas al sector laboral del país, cuyas evidencias más relevantes
se muestran en la tabla 2.
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Tabla 2. Resumen de hallazgos relevantes de las condiciones laborales de Venezuela al
2021. Fuente: ANOVA 2021.

Aspecto
Población
económicamente
activa (PEA)

Características
Caída abrupta de la PEA y en la tasa de participación laboral.
4,7 millones de trabajadores activos menos que lo previsto
(-29,3 %);

Sectores de ocupación
laboral

Sector de comercio y servicios (57,2 %), trabajadores por cuenta
propia (47,6 %) y ocupaciones de poca calificación (85,7 %)

Salario promedio

US$ 26,4/mes: 4,3 veces el salario mínimo. Una porción de los
trabajadores (26,2 %), sobre todo del sector público, gana hasta
un salario mínimo.

Condiciones laborales

Sector público muy inferiores a las del resto de los sectores; el
estado venezolano emplea al 26,6 % de los trabajadores y paga
el salario promedio más bajo del mercado (US$ 13,2/mes).

Tasa de desempleo

58,3 % en 2020 y lo que va de 2021, la cifra más alta del mundo
(FMI, 2021). Los niveles de desempleo en el país superan incluso
los de naciones pobres.

Según los resultados de la última encuesta ENCOVI 2021, el 79,3 % de los venezolanos
no tienen como cubrir la canasta de alimentos. La intensidad de la pobreza continuó su
tendencia creciente. Si se determina a través de la línea de pobreza, se encuentra que el
96 % de los hogares están en situación de pobreza y 79 % en pobreza extrema, hecho
que significa en el último caso que los ingresos percibidos son insuficientes para cubrir la
canasta alimentaria.

I. 6 Venezuela en y post pandemia por la COVID-19
Para Venezuela se visualiza la urgencia de acometer transformaciones estructurales
sociales, económicas y políticas que faciliten la atención presente y post pandemia por la
COVID-19. A partir de los datos referidos sobre las condiciones socio-económicas del
país a octubre 2021, y tomando como referencia las estimaciones de la CEPAL (2021)
para ALC sobre la dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación
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sostenible e inclusiva, más allá de la crisis del COVID-19, divulgadas en septiembre 2021,
las transformaciones necesarias para el país, por una parte, aumentarán más la presión
sobre la población ya de por si acorralada por la crisis compleja humanitaria que vive, y por
otra, requerirá necesariamente recuperar la democracia, el estado de derecho y las
libertades fundamentales de sus ciudadanos, hoy conculcados por quienes ejercen
ilegalmente el poder en el país.
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El peso de estas dos precondiciones (crisis humanitaria compleja y ausencia de
democracia) aumentan considerablemente los extraordinarios esfuerzos que debe
acometer Venezuela para remontar la distancia, que de forma creciente, separa al país de
las ya conocidas asimetrías que existen entre países de la región, al mantenerse en los
más bajos niveles de desempeño en relación al acceso a vacunas, a la vacunación, a la
capacidad de movilizar estímulos fiscales e inversiones para atender la emergencia
impuesta por la COVID-19 y el proceso de recuperación de la misma (CEPAL, 2021). En
la tabla 3 se muestran algunos datos sobre las estadísticas más recientes (agosto 2021)
sobre la COVID-19 en Venezuela.
Tabla 3. Estadísticas COVID-19 para Venezuela.
Fuente: https://datosmacro.expansion.com/buscador?search=Venezuela

COVID-19 - Muertos [+]

30/08/2021

4.010

COVID-19 - Confirmados [+]

30/08/2021

334.343

Completamente vacunadas [+]

31/08/2021 3.336.547

COVID-19 -Muertos por millón habitantes [+] 30/08/2021
Dosis administradas [+]

140,62

31/08/2021 9.342.817

La Academia Nacional de Medicina (ANM, 2021) advierte que en el mes de septiembre
(tomado de https://academianacionaldemedicina.org/publicaciones/covid-19/cv-informesala-de-monitoreo-covid-19-venezuela/), el país alcanzó la cifra de 347.000 casos
(+6.000) y 4.203 fallecidos según el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). A
pesar de la tendencia a disminución, la última semana (septiembre 2021) reporta un valor
de 6.130 casos. La tendencia de los casos es opuesta a las muertes que presenta una
tendencia de aumento, esto pudiera estar relacionado con alta ocupación en UTI con
elevada mortalidad (se ha visto en otros momentos). Persisten las deficiencias en la
toma de muestras de PCR y antígenos en buena parte del país, por lo cual los datos
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de PCR nacionales como único indicador de seguimiento de la epidemia siguen siendo un
indicador débil (la tendencia de la percentual de pacientes con PCR en centros
hospitalarios cada vez es menor). Las últimas cuatro semanas revelan la tendencia al
aumento comparada con los 4 semanas previas, en general persiste transmisión alta
desde hace más de 20 semanas.
Según la CEPAL (2021) la región crecerá 5,9 % en 2021 mientras que para 2022 se
espera un crecimiento del 2,9 %, proyecciones de crecimiento que no son posibles para
Venezuela, cuando la misma organización regional proyecta para el país una tasa del PIB
del - 4 % para dicho año. Con la pandemia por la COVID-19 los problemas estructurales
que arrastra el país se agravaron significativamente, reflejándose principalmente en la
caída de su productividad e inversión; alta informalidad, desocupación, desigualdad y
pobreza extrema, ampliamente reseñados en este reporte.
Recuperar esos indicadores, en particular en la población de mujeres y jóvenes, y muy
especialmente en las clases profesionales que han migrado masivamente, requerirá un
enfoque integral de políticas sectoriales, industriales y laborales, cuyo alcance a la vez,
deberá superar los desafíos fiscales inherentes al mantenimiento de las necesarias
transferencias de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia. El reto fiscal que
ha impuesto la pandemia por la COVID-19 para Venezuela, es aún mayor que para el
resto de los países de ALC. El país debe superar la falta de confianza y credibilidad en la
función pública rodeada de opacidad, corrupción y denuncias de delitos calificados de lesa
humanidad por la justicia internacional. Se suma a lo anterior, las implicaciones derivadas
del índice de riesgo soberano medido por el índice de bonos de mercados emergentes
(EMBI) para el período 2018-2021, que para Venezuela fue de 31.091, superando al valor
más alto inmediato registrado para la Argentina de 1.596 y al valor promedio de la región
de 390 puntos para junio 2021 (CEPAL, 2021).
De igual forma, debe mantenerse presente el hecho de que los datos oficiales de
Venezuela no se incluyen en muchas de las estimaciones de orden económico reflejadas
en los estudios de la CEPAL de años recientes, debido a que las variaciones de la base
monetaria se mueven en la dirección contraria al resto de la región. Así, por ejemplo,
desde 2019 la base monetaria del país se ha venido desacelerando para tratar de
controlar el proceso hiperinflacionario que enfrenta. Sin embargo, la base monetaria se
mantiene creciendo a tasas interanuales superiores al 1000 % (CEPAL, 2021). Estas
realidades determinarán en gran medida la magnitud de los esfuerzos del país, una vez
transitado a la democracia, para alcanzar una recuperación post pandemia que le permita
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abordar a la mayor brevedad posible, las acciones concretas en adaptación y
mitigación que le demandan sus compromisos con el Convenio de París.
Los desafíos de la recuperación de la pandemia por la COVID-19 incluyen acelerar la
inversión pública e incentivar, atraer y complementar con inversión privada (nacional y
particularmente del extranjero) hacia sectores intensivos en empleo y que apoyen la
sostenibilidad ambiental; mantener la sostenibilidad de la política fiscal y asegurar la
24

sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social, la salud, el cuidado y la
educación, sectores que en Venezuela están seriamente disminuidos y precarizados a
niveles imprecedentes, que requerirán la formulación y aplicación de medidas
competentes con otras medidas de carácter social, igual de necesarias para sostener el
crecimiento en la recuperación, como el fortalecimiento de los ingresos tributarios y la
reducción de la evasión.
En resumen, el panorama de ajustes y cambios transformativos de naturaleza fiscal que
Venezuela requiere para atender la situación en y post pandemia, necesitarán de apoyo
multilateral–condicionado como se ha advertido, a la recuperación de su credibilidad paíspara tener acceso a liquidez y para manejar su abultada deuda y evitar el pernicioso
círculo de políticas fiscales y monetarias altamente impositivas que afectan a la región y de
forma particular, a Venezuela.

I. 7 Marco legal, institucionalidad y gobernanza, ambiental y
en cambio climático.
Tradicionalmente

en

Venezuela,

el

marco

legal

en

materia

ambiental

es

predominantemente regulatorio, además de profuso. Aun así, los problemas ambientales
persisten y tienden a profundizarse. La normativa ambiental aplica para un amplio
espectro de actividades susceptibles de degradar el ambiente que incluye, entre otros
aspectos, la contaminación de aguas (continentales, marinas y subterráneas), aire y
suelos; la afectación de cuencas hidrográficas y áreas protegidas, la deforestación de
zonas boscosas, las emisiones atmosféricas provenientes del parque automotor e
industrias, incluida las actividades relacionadas con los hidrocarburos y minería; los
desechos domésticos, sanitarios e industriales; la contaminación sónica y la degradación
paisajística.
A nivel nacional, el país cuenta con instrumentos jurídicos de información, instrumentos
de políticas y de participación en materia ambiental que constituyen un numeroso
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conjunto de leyes, reglamentos y diversos cuerpos normativos. En relación con cambio
climático, se han adoptado las regulaciones internacionales, entre ellas la Ley Aprobatoria
del Convenio de París, mientras que a escala país no existe legislación específica para el
tema, aun cuando algunos instrumentos jurídicos contemplan artículos referidos a este
problema. El amplio cuerpo normativo no se ha traducido en suficientes ni adecuadas
soluciones a los problemas ambientales ni en la satisfactoria ni efectiva protección de los
derechos y deberes ambientales, como lo establece la Constitución Nacional. En el anexo
1 se presenta la lista de los principales instrumentos jurídicos de Venezuela, vinculados al
ambiente y a cambio climático. En total se identificaron 211 instrumentos jurídicos que
dan cuenta de una base legal amplia y particularizada para diversos aspectos ambientales
que han sido considerados estratégicos para el país y, a la vez, muestra la precariedad de
la base jurídica específica para el tema de cambio climático.
A nivel internacional, Venezuela es signataria y parte ratificante en 63 instrumentos
internacionales relacionados directa o indirectamente con asuntos ambientales y cambio
climático que incluyen 5 acuerdos, 30 convenios, 1 estatuto, 1 grupo, 8 tratados, 4 pactos,
12 protocolos y 1 reglamento, según la referido por el observatorio de leyes, políticas,
jurisprudencia y tratados que garantizan los derechos de las personas a la información, la
participación y la justicia en asuntos ambientales, consagrados en el Principio 10 de la
Declaración de Río (Observatorio p.10; CEPAL, 2021). Entre los principales instrumentos
internacionales relativos al cambio climático y en materia de petróleo, en los que participa
Venezuela, están la Ley Aprobatoria de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático; Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático, Convenio de
París, Ley Aprobatoria de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono; Ley Aprobatoria del Convenio de Viena para la Protección
de la Capa de Ozono; Ley Aprobatoria del Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio
Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños debidos a contaminación por
hidrocarburos;

Ley

Aprobatoria

del

Convenio

Internacional

sobre

Cooperación,

Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos; Ley Aprobatoria del
Protocolo Relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la
Región del Gran Caribe; Ley Aprobatoria de las enmiendas a la Convención Internacional
para Impedir la Contaminación de Aguas del Mar por los Hidrocarburos; Ley Aprobatoria del
Protocolo 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques;
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Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
Desechos Peligrosos y su eliminación.
Otro aspecto clave para Venezuela es la gobernanza ambiental y en cambio climático, lo que
supone la existencia de una institucionalidad en ambas materias. Como se ha referido, la
institucionalidad ambiental en Venezuela ha sido desmantelada y en relación con el cambio
climático se desconoce en 2021, la estructura administrativa gubernamental que tendría la
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responsabilidad de atender ese problema. En consecuencia, no existe posibilidad de obtener
información oficial sobre las decisiones y, en particular, resultados y avances de la
gobernanza a escala nacional que permita conocer la actuación conjunta y complementaria
de los sectores público y privado, el nivel y grado de compromiso entre las instituciones regionales
y locales y de las capacidades locales requeridas (Buroz, 2017).
En la actualidad la institucionalidad ambiental es sumamente precaria y tiene aspectos muy
negativos, entre los cuales destacan los siguientes por su impacto en la gestión de la
problemática ambiental nacional: el predominio de la gestión ambiental centralizada; la
descapitalización de los recursos humanos en la función pública ambiental; el
incumplimiento de la legislación ambiental; el financiamiento insuficiente de la gestión
ambiental; la escasa o nula participación ciudadana en esta gestión; la ausencia de
procesos de rendición de cuentas sobre la situación del ambiente; la poca importancia que
se le da a la investigación, el desarrollo y la innovación en materia ambiental y de recursos
naturales renovables; el escaso interés sobre el tema que se evidencia en los sectores
productivos, públicos y privados y la desatención al problema del cambio climático (Grupo
Orinoco, 2017).

I. 8 El carácter enunciativo de las acciones de mitigación
y adaptación (MyA) en Venezuela
A partir de las consideraciones previas sobre marco legal, institucionalidad y gobernanza
ambiental y en cambio climático existentes en Venezuela, en este apartado se expone el
carácter enunciativo que caracteriza el discurso del régimen venezolano respecto a
cambio climático. Si bien se hará referencia a políticas de adaptación y mitigación al
cambio climático y el curso de acciones que se siguen en Venezuela derivadas de los
compromisos asumidos por las Partes en las diferentes reuniones de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), con especial atención
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al Acuerdo de París, se presentan algunas evidencias que ponen de manifiesto la falta de
compromiso y de acción respecto a cambio climático, limitándose a un discurso carente de
aval documentado y de estadísticas que lo soporten.
La activación de los procedimientos para promulgar las leyes que se deriven de los
acuerdos ambientales y en cambio climático y su adecuación, implícita o explícitamente,
que asume cada Estado, forma parte del ordenamiento jurídico nacional, así como, las
subsiguientes acciones normativas de aplicación, permitiendo moldear las políticas
ambientales y de mitigación y adaptación, y en consecuencia, su integración en las
instituciones que tienen competencia en dichas áreas (Grau, 2010).
Al indagar en la información documentada disponible, se puede identificar un esbozo de
acciones vinculadas a cambio climático, que, si bien no necesariamente están
explícitamente referidas como políticas de MyA, pueden considerarse acciones propias
para coadyuvar en la gestión de este problema. Por ejemplo, se observa un conjunto de
enunciados en el Tercer Plan de la Patria 2019-2025 (G.O. N.°6.446 extraordinario) que
tienen relación con cambio climático. En un contexto político, el plan se presenta como un
conjunto de premisas genéricas dirigidas a la lucha y protección del ambiente y contra el
cambio climático presentando una hoja de ruta que además de impulsar la transformación
social, en todos los ámbitos, formula acciones para atender los problemas ambientales y
responder a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París en 2015. La
intencionalidad del plan es clara, sin embargo, la realidad y particularmente los resultados
de planes nacionales de desarrollo anteriores, dan cuenta de resultados inexistentes (o al
menos no verificables) o de magros resultados que revelan la poca o nula voluntad política
por cumplir los referidos planes.
A grandes rasgos, tal como está estructurado el Tercer Plan de la Patria, en el objetivo
histórico 5, los enunciados se orientan a “contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie humana”, profundizada a través de la concepción del
“Ecosocialismo”, terminología que combina lo social con lo ambiental de forma integrada,
plena y equilibrada entre las dimensiones del desarrollo sostenible para superar la crisis
ecológica del capitalismo (García, 2009; Christal, 2018; NDC, 2017) y como doctrina
política de desarrollo integral respetuosa con el entorno natural. Sin embargo, el
ecosocialismo ha representado para Venezuela, la propuesta más depredadora e
irrespetuosa de la vida humana y de la vida del resto de la biota (plantas y animales) del
país, como ha quedado evidenciado por más de 516 referencias bibliográficas que
sustentan el presente reporte. Basta constatar, por ejemplo, el grado de destrucción de la
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biodiversidad que resguardan hábitats estratégicos como la amazonia venezolana, los
ambientes marino-costeros y los grandes lagos del país (Valencia y Maracaibo), por
ejemplo, para corroborar que el régimen venezolano, a través del ecosocialismo y del
incumplimiento con los compromisos nacionales para proteger el capital natural de todos
los venezolanos, ha causado una crisis ambiental de alcance nacional.
El régimen venezolano viola sistemáticamente otros convenios internacionales que forman
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parte complementaria de la agenda climática. Un ejemplo concreto es la Convención de
Biodiversidad Biológica (CDB), como se desprende del 6to. Informe Nacional sobre
Diversidad Biológica del año 2019 (ONU, 2019). Se constata el incumplimiento de las
metas propuestas a nivel nacional, que representan la base de sustentación y articulación
de todas las líneas estratégicas de la Estrategia Nacional para la Conservación de la
Diversidad Biológica 2010-2020 del país, así como también de la gestión de la diversidad
biológica nacional. Al revisar las metas y contrastarlas con la circunstancia nacional
documentada en este reporte, se constata la falta de concurrencia de las metas nacionales con
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica1, acuerdo derivado de la CDB del cual Venezuela
es parte, metas que se sustentan principalmente en generar una mayor conciencia sobre la
diversidad biológica y el intercambio permanente de información y conocimientos.

Ha quedado evidenciado en el presente reporte, que el régimen venezolano incumple
flagrantemente la CDB aumentando los riesgos asociados a las amenazadas del cambio
climático, al desatender las advertencias de la comunidad científica y ONG nacionales,
sobre la urgencia de reconocer y proteger los valores de la diversidad biológica de forma
integrada; incentivar la producción y consumo sostenibles; evitar la pérdida o disminución
de hábitats; gestionar de forma sostenible de los recursos acuáticos vivos, la agricultura,
la acuicultura y la silvicultura; disminuir la contaminación; prevenir y controlar las especies
exóticas invasoras; proteger a los ecosistemas vulnerables al cambio climático y a las
áreas protegidas; reducir el riesgo de extinción; salvaguardar la diversidad genética;
estudiar, proteger y gestionar los servicios de los ecosistemas; cumplir con lo establecido
en el Protocolo de Nagoya 2 sobre acceso y participación en los beneficios de la
1

El Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 - Un marco de acción de diez años para todos los países y
las partes pertinentes para salvar la diversidad biológica y mejorar sus beneficios para las personas https://
www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf
2

Tras seis años de negociaciones, el 29 de octubre de 2010, en la décima reunión de la Conferencia de las Partes,
celebrada en Nagoya, Japón, se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación
Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-es.pdf
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biodiversidad; desarrollar estrategias y planes de acción en materia de biodiversidad;
promover, proteger e intercambiar información y conocimientos tradicionales y
finalmente, movilizar recursos de todas las fuentes para gestionar de forma sostenible la
biodiversidad del país. Una de las grandes faltas es la ausencia de un sistema de Áreas
Estratégicas para la Conservación, el cual es parte de la estrategia, y contribuiría a la
reducción del ritmo y, consecuentemente, la detención del proceso de destrucción,
degradación y fragmentación de los ecosistemas del país; se propiciaría la conservación
de la diversidad biológica contenida en los mismos, conservando, también, o
rescatando, las funciones o beneficios ecosistémicos esenciales que se derivan para el
bienestar humano. No contar con este sistema se ha traducido hoy día, como ha
quedado constatado en el presente reporte, el avance de la destrucción, la degradación
y fragmentación del capital natural del país, aumentando su vulnerabilidad ante los
impactos del cambio climático y reduciendo la resiliencia para contrarrestarlos.
La no concreción de acciones jurídicas, normativas e institucionales que permitan la

ejecución de medidas de MyA, las cuales representan el núcleo de la agenda climática,
ponen en evidencia que el régimen venezolano no trasciende de un carácter
exclusivamente enunciativo en relación con el compromiso de Venezuela con el cambio
climático. Si bien Venezuela se ha manifestado desde 1992, a través de la firma y
ratificación de los tratados internacionales relativos a este tema, tanto su desempeño a
escala nacional, como su presencia en la esfera climática regional e internacional, son
opacos, y en gran medida, casi nulos. Por ejemplo, durante la asistencia al XI Encuentro
Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, Lima, Perú, 2014, se
presentó como avances en la materia, una lista de los instrumentos jurídicos nacionales
vinculados a cambio climático, que a siete años de distancia, es prácticamente la misma
(a excepción de la Ley Aprobatoria del Acuerdo de París del año 2017); se hizo
referencia a la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía aprobada en 2011, que se
supone contribuiría con la reducción del consumo en los sectores industrial, comercial y
oficial basados en un sistema de inspecciones y supervisión energética para los grandes
usuarios, así como un esquema de incentivos tarifarios dirigidos a dar señales en el
usuario de reducción del consumo, que al día de hoy, está suspendido y sólo puede
presentar un magro resultado, traducido en la reducción de 2.000 MW equivalentes a
124.800 toneladas de CO2 para el año 2011.
Como ya se ha documentado en este reporte, la reducción de emisiones del país, lejos de
responder a políticas de mitigación, responde al colapso económico del país, el cual se
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refleja en gran medida, en el colapso del sistema eléctrico, uno de los mayores problemas
que aquejan a los venezolanos en la actualidad. También se enunció la “formalización de
diversas vías institucionales para fortalecer los programas de uso racional y eficiente de la
energía, tales como los programas educativos en los niveles de educación básica y
universitaria, la certificación y etiquetado de equipo, los programas de supervisión
energética en varios sectores de la economía”, acciones para las cuales no se dispone de
30

evidencias que muestren sus resultados. Otro ejemplo del carácter enunciativo es la
presentación nacional voluntaria de Venezuela ante el Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sustentable del año 2016, convocado para impulsar acciones que respondan al
Acuerdo de París. Hoy en día, se desconocen esas alianzas y los apoyos específicos
que Venezuela pueda estar recibiendo (o aportando), a países aliados. Las alianzas
regionales son importantes porque de ellas surgen posibilidades para integrar de forma
más efectiva, por ejemplo, la política de adaptación al cambio climático en los diferentes
sectores prioritarios nacionales, tomando en cuenta las experiencias de países aliados.
Para Venezuela, esas experiencias han podido ser aprovechadas para orientar las
propuestas de acciones de MyA presentadas en su 1ra. NDC, para sectores productivos
estratégicos como las industrias petrolera, energética, hídrica, básicas intermedias; y
particularmente para sectores públicos como vivienda, transporte, salud, comunidades,
recursos naturales, entre otros. Por ejemplo, frente a la crisis de seguridad alimentaria que
aqueja al país, impulsar desde las políticas públicas emprendimientos agroalimentarios
locales resulta una propuesta de articulación con los sectores público y privado locales
(Salón y Isea, 2019), representando un cobeneficio para ambos sectores a través de la
economía circular, el desarrollo local-comunal, con aprovechamiento de los recursos
naturales, como parte de un proceso de adaptación al cambio climático.
Una de las pruebas contundentes del carácter enunciativo antes referido, es la 1ra. NDC
nacional, un conjunto de enunciados respecto a estrategias referidas a la implementación
de planes de mitigación por sectores clasificados como prioritarios que a cinco años de
haber sido propuestos, no se cuenta con pruebas de haberse concretado o de estar
avanzando: i) fortalecimiento de sistemas agroforestales con el establecimiento y
mantenimiento de bosques compensatorios, ii) creación y potenciación de empresas de
reciclaje; iii) construcción de centrales termo eléctricas y parques eólicos; iv) construcción
de nuevas viviendas; v) misión transporte; vi) Ley de Semillas; vii) conservación y manejo
de agua; viii) conservación y manejo de bosques; así como planes para el manejo de
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desechos, con la formulación del plan nacional de saneamiento de vertederos. Las
evidencias disponibles presentadas en este reporte indican que dichas propuestas han
quedado en la fase enunciativa, al resultar infructuoso obtener documentación que pueda
dar cuenta de la realización de los planes, programas y actividades necesarios para
concretar lo propuesto, así como de datos sobre avances, o incluso, información acerca
de limitaciones para su cumplimiento.
Uno de esos enunciados es el plan de saneamiento de vertederos, el cual no ha logrado
mostrar resultados en la reducción, reutilización y reciclaje de los desechos, quedando
aún mnás desatendidas las ya precarias condiciones de los vertederos a nivel nacional
(Rodríguez Antón, 2018; Rodríguez y Duran, 2021). Culminar las obras de conversión de
vertederos en rellenos sanitarios, como fue enunciado en el año 2015 en la 1ra. NDC del
país (plan programado desde el 2011), hubiera representado una contribución a la
mitigación de los GEI (por efecto de políticas de mitigación), además de otros beneficios
asociados.
La ausencia de gobernanza ambiental y para cambio climático en Venezuela, ha sido un
obstáculo mayor para la necesaria coordinación institucional con los niveles de gobierno
regionales y locales, para concretar acciones de MyA relativas a los planes y proyectos
planteados en la 1ra. NDC del país. Gestionar las acciones de MyA pasa por un proceso
coordinado de diseño, implementación y evaluación de acciones entre niveles de
gobierno, entre instituciones y entre actores vinculados a los sectores estratégicos en todo
el territorio nacional, orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, de la
infraestructura y de los ecosistemas a escalas locales, así como la inclusión de las
acciones orientadas a permitir y aprovechar las oportunidades que el cambio climático
genera, particularmente para las zonas más vulnerables. Es constatable que en
Venezuela no existe una gobernanza relativa a cambio climático, que como se ha referido
en este reporte, requiere de la existencia de una institucionalidad, sea ambiental o
específica para el tema, la cual también es inexistente.

I. 9 Balances de desempeño
Hablar de estos balances parece una tarea difícil al carecer de datos que permiten
cuantificar e identificar los tipos de emisiones, lo que se suma al desconocimiento de las
medidas que el Estado está aplicando para controlar y mitigar las emisiones de GEI.
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Tomando en cuenta las evidencias disponibles y en el análisis de este reporte, se tienen
algunas apreciaciones objetivas sobre lo que podría considerarse el desempeño del
estado venezolano respecto a los compromisos asumidos con la agenda del clima y en
particular con lo propuesto en la 1ra. NDC nacional del año 2015.
En lo que respecta al sector urbano, si bien se puede considerar que existe un
detenimiento en el proceso de expansión urbana, los procesos de deforestación, de
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sellado de los suelos, de degradación de las áreas verdes, así como el deterioro del
transporte automotor urbano, han dejado un balance negativo en el ambiente y sus
impactos no han sido objeto de medidas de control ni de mitigación para reducir las
emisiones de GEI asociadas.
El estado del deterioro del parque automotor pudiera ser un factor de aumento de las
emisiones debido

al

envejecimiento

de los v ehículos

individuales

y de transporte

masivo.
El mal manejo de los vertederos y rellenos sanitarios constituye una fuente de emisiones,
fundamentalmente metano, sin datos para su cuantificación, así como la quema de la
basura con un servicio de recolección de basura deficiente.

El aumento desproporcionado del aprovechamiento de la leña como combustible en
muchos lugares del país pudiera tener un efecto negativo, pero no existen datos para
confirmar la magnitud de las emisiones asociadas
El proceso de expansión de la agricultura hacia las áreas montañosas y el proceso de
deforestación asociado, no se ha detenido, aunque es posible que exista una disminución
en las áreas explotadas debido a la crisis de insumos y precios de los productos agrícolas,
sin embargo, no se han implementado medidas dirigidas a disminuir las emisiones.
Los incendios de vegetación para la actividad pecuaria se mantienen como una práctica
de manejo, en consecuencia, las emisiones persisten. Por otra parte, la incidencia de
incendios de vegetación en áreas montañosas sigue ocurriendo, sin que se implanten
medidas eficientes de prevención y control.
La minería auspiciada por el régimen en el ámbito de la región Guayana, dentro y fuera de
los límites del Arco Minero se ha transformado en una actividad promotora de deforestación,
incendios de vegetación, generación de emisiones, desechos peligrosos y el deterioro de
ecosistemas y su biodiversidad, además de la violación de derechos humanos.
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Los derrames de petróleo en ecosistemas terrestres, fluviales y marino-costeros sigue
ocurriendo con la misma frecuencia y en consecuencia se convierte en una fuente de
misiones de GEI.
Faltan por contabilizar las emisiones de CO2, y vapor de agua (otro poderoso GEI), que
puedan provenir de cuerpos de agua dulce (lagos de Valencia y Maracaibo) y grandes
embalses para abastecimiento de agua y para generación de energía.
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¿Qué se propone?

Capítulo II

Transformaciones
económicas y sociales
con visión 2030
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Venezuela se ha comprometido con la implementación del Acuerdo de París a través de su
1ra. NDC a contribuir con el cumplimiento colectivo del objetivo de la CMNUCC, así como el
cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin
embargo, la realidad objetiva presentada en el documento “Compromisos de Venezuela con
el Convenio de París. Parte I", da cuenta de un discurso oficial en materia de derechos
socioeconómicos y ambientales, sin respaldo verificable acerca de las políticas y acciones
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de desarrollo y derechos humanos, así como de sus avances.
En consecuencia, una Venezuela responsable con sus compromisos climáticos acordados
en el Convenio de París y con la agenda de la sustentabilidad representada por los ODS,
debe asumir transformaciones económicas y sociales con amplia visión compartida de
país al año 2030, que le sirva de horizonte temporal y operativo para implementar y
avanzar en los ODS y en la Agenda 2030, teniendo presente las implicaciones de su
actual y compleja realidad política, social y económica.
Plantear la visión plausible, inclusiva e innovadora al 2030, debe estar basada en la mejor
ciencia disponible a nivel nacional y tener en cuenta las circunstancias nacionales como
punto de partida, la cual es presentada en el documento “Compromisos de Venezuela con
el Convenio de París. Parte I", antes referido. La Visión 2030 de Venezuela, debe
considerar también, el principio de equidad en el esfuerzo global, en línea con el principio
de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Alcanzarla
implicará el trabajo interinstitucional, interjurisdiccional y colectivo de los diferentes actores
nacionales y subnacionales como se propone más adelante en este capítulo, tomando
como referencia varias propuestas de la comunidad científica, profesional e intelectual del
país.
Los cambios en el modelo económico nacional dirigidos a generar mejoras en las
condiciones sociales de los venezolanos que permitan superar las inequidades laborales y
nivelar los salarios, deben comenzar por una disminución de la depreciación e
hiperinflación existente en el país (Echarte et al., 2018), esto requiere a su vez, de una
política económica alejada del socialismo del siglo XXI, por su característica restrictiva y
agresora de la institucionalidad. Para estos autores la ausencia de libertad económica es
un detonante, que tiene sumergido al país en la pobreza, producto de una crisis política y
económica que amerita profundas reformas en el sistema cambiario monetario, con
posibilidad de dolarización de la moneda, y de la eliminación del control de precios,
sistemas responsables de la incipiente hambruna y crisis humanitaria. Para superar el
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fracasado socialismo venezolano, generador de la pobreza, de las grandes distorsiones
económicas y del desastre de país, las reformas económicas propuestas (Echarte et al.,
2018) deben estar articuladas de forma tal que detengan la emisión monetaria
generadora del proceso hiperinflacionario imparable y del excesivo control de precios, por
el contrario, no se observarán las transformaciones sociales ni económicas esperadas.
En cuanto al modelo macroeconómico nacional, no se observan cambios; particularmente
el país continúa con dependencia de la renta petrolera (Lander, 2018), solo que a
diferencia de otros periodos de gobierno, el actual régimen ha agudizado el control y la
discrecionalidad en el manejo de su renta (Hidalgo y Puente, 2016), lo que supone
subestimación de precios en los presupuestos nacionales con repercusiones negativas en
el desempeño económico y fuerte impacto social afectando el mercado de trabajo, la
caída de las remuneraciones, aumento de la informalidad como el bachaqueo (Lander,
2018) y subempleo, entre otros aspectos.
La creación en 2016, de la nueva zona de desarrollo estratégico nacional “Arco Minero
del Orinoco (AMO)” para la explotación minera a gran escala supondría ingresos
monetarios a corto plazo, sin embargo, esta nueva actividad acentúa la lógica rentista al
profundizar el extractivismo de los diferentes minerales, con un agravante mayor y
descontrolado, ocasionado por el impacto ambiental: la deforestación, pérdida de
biodiversidad, del bosque amazónico, contaminación de los cuerpos de agua, del aire,
atentando además contra las comunidades indígenas, su cultura, sus tierras y sus
raíces; este proyecto del AMO, en palabras de Lander (2018) constituye una flagrante y
generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas y de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, no se evidencia transformación
socio económica favorable, alguna.

II. 1 Aproximación a las Trayectorias Socioeconómicas Compartidas. Caso
Venezuela
Conocidas como las Narrativas Socioeconómicas Compartidas (SSPs por sus siglas en
inglés, Shared Socioeconomics Pathways), o trayectorias socioeconómicas, representan
descripciones plausibles de tendencias alternativas en la evolución de la sociedad y los
sistemas naturales a lo largo del Siglo XXI a escala global y para grandes regiones del
mundo- entre éstas, la región de Latino América (Ebi et al., 2014). Para aproximar a
Venezuela hacia las SSP se han considerado, dos orientaciones: 1) aquellas que
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impulsan a los Estados nacionales a tomar decisiones acerca del conflicto entre una
demanda creciente de los recursos naturales y sus patrones de explotación; y 2) los
que sirven de guía en el cumplimiento de los ODS y su expresión concreta en
políticas públicas, planes y proyectos.
Con la poca información disponible en el país para el análisis, se realizó una
aproximación utilizando diferentes indicadores que fueron tomados de las bases de
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datos del International Institute for Applied Systems Analysis (Riahi et al., 2017), de la
Penn World Table de la Universidad de Groningen (Feenstra, 2015), así como de Lutz et
al. (2018) y la Wittgensteincentre.org, que sirvieron para relacionar las narrativas y sus
trayectorias, a saber: 1) crecimiento económico (tasa de crecimiento de la población,
producto interno bruto (PIB), PIB per cápita); 2) tasa bruta de mortalidad, esperanza de
vida al nacer, edad media de la población; 3) índice de fecundidad; 4) migración neta y
5) edad media de escolaridad de 25 a 29 años.
Con los datos de los indicadores se intenta indagar hacia cuál de las narrativas SSP
podría acercarse más Venezuela, considerando en este estudio, particularmente tres
trayectorias: 1) SSP1 (sostenibilidad); 2) SSP2 (mitad de camino); y 3) SSP3 (desarrollo
estancado/fragmentación).
A partir de los indicadores antes señalados y de las SSP aplicables en Venezuela, tal
como se indicó, en la tabla 4 se presentan las narrativas de los posibles escenarios.
Tabla 4. Narrativas de las trayectorias socioeconómicas compartidas (capital humano
para Venezuela). Fuente: elaboración propia con datos de Lutz et al. (2018)

Escenario

Desarrollo
rápido (SSP1)
Medio (SSP2)

Crecimiento

Mortalidad

Fertilidad

Migración

Educación

Alto

Baja

Baja

Media

ODS

Medio

Media

Media

Media

GET

Bajo

Alta

Alta

Baja

CES

económico

Desarrollo
estancado
(SSP3)

Para el escenario calificado como de desarrollo rápido y sostenible (SSP1), la tasa de
mortalidad y fertilidad se proyecta a un nivel bajo en el país, mientras el nivel de la
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educación se alinea con los ODS, en cuanto a la cobertura universal y de calidad de la
educación primaria y secundaria.
Es importante acotar que el escenario SSP1 combina niveles bajos de desafíos de
mitigación y adaptación, con la narrativa de “sostenibilidad” asumiendo un bajo
crecimiento de la población, alto crecimiento económico, acompañado de gobernabilidad,
una sociedad globalizada, cooperación internacional, desarrollo tecnológico y conciencia
ambiental (Escoto, et al., 2017).
También se debe agregar, que en términos educativos y de formación de capital humano,
la narrativa de este escenario relativa al logro de educación primaria y secundaria
universal de calidad podría ser muy ambiciosa e irrealista para un país como Venezuela
en vías de desarrollo (Lutz, et al. 2018).
Bajo el escenario SSP2, la mortalidad, fertilidad y migración se ubican en niveles medios,
mientras la educación seguiría el promedio de la tendencia educativa global (GET). El
SPP2 posee una narrativa intermedia entre SPP1 y SPP3, implica que se mantengan las
condiciones actuales de desarrollo a nivel mundial (Escoto, et al. 2017).
En el SSP3 conocido también como de fragmentación, la mortalidad y fertilidad serían
altas, la migración baja y se mantendrían las tasas de matriculación escolar, es decir las
mismas tendrían un bajo o nulo crecimiento. Se debe destacar que en este último
escenario se asume un crecimiento poblacional alto y desarrollo económico bajo, niveles
de educación inferiores, y una sociedad regionalizada y con poca conciencia ambiental,
representado un nivel alto de desafíos para la adaptación y la mitigación (Escoto, et al.,
2017).
A fin de contextualizar el análisis, se presenta una una breve exposición del desempeño
histórico económico venezolano. La figura 15 muestra las tasas de crecimiento de la
economía venezolana entre 1958 y 2018, al respecto; se demuestra que: 1) existe una
tendencia hacia la baja del crecimiento de la economía venezolana a largo plazo; y 2) ese
desempeño es altamente volátil. Lo anterior es propio tanto de un manejo problemático de
las políticas de desarrollo económico con avances y retrocesos de un país que es
exportador de materias primas derivadas del petróleo, así como del propio combustible
fósil que depende del mercado de commodities internacional. Además, este rubro en los
últimos años ha dejado de ser el motor de la economía y de exportaciones, dada las
dificultades en materia de producción y exportación.
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Figura 15. Tasas de crecimiento del PIB de la RB de Venezuela entre 1958 y 2018:
Fuente: Feenstra et al. (2015)

Según lo reseña Santos (2020) la trayectoria económica de Venezuela en los setenta
años que van desde 1950 hasta 2020 se puede describir en tres grandes periodos: la
Gran Expansión (1950-1977), el Gran Estancamiento (1978-2013) y la Gran Debacle
(2014-2020). Agrega Santos (2020) que la evolución de la producción petrolera -en
términos totales y por habitante- sigue un patrón distinto (figura 16). Durante los primeros
veinte años de la Gran Expansión la producción pasó de 1,5 (1950) a 3,7 (1970) millones
de barriles por día. Ese punto marca el hito de la producción petrolera, una cota que
Venezuela no ha sido capaz de superar. En términos per cápita, al cierre de 2020
Venezuela exhibía un nivel de producción petrolera equivalente a 4 % del que tenía en su
punto más alto (1957).
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Figura 16. Venezuela: producción petrolera (promedio anual, 1950-2019). Fuente:
Santos (2020) con datos del Ministerio de Energía y Minas de la República
Bolivariana de Venezuela. Petróleo y otros datos estadísticos (PODE). OPEP. INE.

Por otra parte, Santos (2020) describe el proceso de transformación suscitado en la
estructura del PIB entre 1998 y 2018 (figura 17) sobre todo durante el período de la
debacle económica, donde se registra a nivel sectorial la caída en los sectores de la
construcción (pérdida de 90,7 % de su actividad en seis años). Comercio (75,6 %),
instituciones financieras y de seguros (69,5 %), transporte y almacenamiento (62,65),
manufactura (71,7 %), minería (57,5 %) y petróleo (51,1 %).
En total, la economía vio desaparecer el 48,6 % de su actividad en los seis años que van
del 2012 al 2018, a un ritmo promedio de caída del 10,5 % anual. Si se excluye la
categoría de productos y servicios del gobierno general, la caída en el resto de la
actividad económica es del 54 % (12,1 % anual). Las consecuencias de estos veinte años
en términos de estructura de la economía se pueden apreciar en la figura 18. El sector
transable (minería, manufactura y petróleo) ha pasado de representar el 37 % de la
actividad económica en 1998 a apenas un 20 % en el 2018. Si se incluye la categoría
“Resto” (que entre muchas otras cosas consolida la actividad económica de agricultura,
restaurantes y hoteles), la caída en la representación del sector transable es del 42 % en
1998 al 25 % en el 2018 (Santos, 2020).
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Figura 17. Estructura del PIB: 1998 vs 2018
Fuente: Santos(2020) con datos del Banco Central de Venezuela

En la figura 16 se expone el desenvolvimiento de la productividad total de los factores (en
adelante PTF) de Venezuela, figura 18. Este indicador muestra el poder productivo de una
economía. El nivel de la PTF en Venezuela en 2019 fue (en paridades de poder
adquisitivo PPP) de 0,56 con relación a los Estados Unidos de América, que es uno de los
valores más bajos para todo el continente americano. Este valor, como se puede observar
en la línea de tendencia de la figura 18 es descendente. Es decir, en el largo plazo, la
capacidad productiva de esta economía se ha deteriorado ostensiblemente.

Ese deterioro refleja: 1) falta de inversión bruta fija neta (nueva inversión); 2) la inversión
de reposición no ha sido suficiente; 3) el aparato productivo ha sufrido un proceso lento
pero consistente de envejecimiento; 4) todo lo anterior no ha sido compensado con mayor
esfuerzo productivo del capital humano; 5) la economía ha retrocedido en su
productividad y por tanto, los costos de los bienes y servicios, frente a una baja demanda,
ha hecho inviables diversas actividades económicas.
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Figura 18. Productividad total de los factores de producción entre 1954 y 2019.
Fuente: Feenstra et al. (2015)

En consecuencia, se plantea como hipótesis que Venezuela ingresa a la década de 2021
en circunstancias económicas de bajo desarrollo similares a las expuestas en la narrativa
del SSP3. Sin embargo, como se observa en la figura 19, en todos los escenarios
considerados existe la posibilidad de un crecimiento de la actividad económica en el largo
plazo en Venezuela, aunque menor en el SSP3 que la proyectada para SSP1 y SSP2.
Considerando lo expuesto en la primera parte de este apartado, es difícil suponer que
Venezuela logre integrarse en las narrativas de los escenarios SPP1 y SPP2,
independientemente de la evolución que pudiera tener la economía global.
A corto plazo, Venezuela tendría que iniciar un proceso de recuperación, que requerirá
inclusive ayuda internacional. Es importante aclarar además que, de alcanzarse cierto
margen de recuperación a mediano plazo en la economía, la misma seguirá dependiendo
de las fuentes tradicionales de energía fósil por muchos años, haciendo inviable cualquier
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aplicación de las narrativas centradas en la sostenibilidad, salvo que se asuma una
política coherente orientada a la definición de una nueva matriz energética con utilización
de la energías renovables, solar y eólica en sustitución de combustibles fósiles que tiene
que ser importados debido a la cuasi-paralización de las refinerías nacionales y de la
notable disminución de la producción petrolera.
Paralelamente, cualquier posibilidad de crecimiento económico en el mediano plazo,
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tendría que orientarse a ampliar el horizonte productivo para sectores como la agricultura
y la ganadería a fin de atender las deficiencias que en materia alimentaria confronta el
país en la actualidad. Observando la figura 19, se corrobora además que a partir de 2030
se amplía la brecha de crecimiento económico de Venezuela en los escenarios SSP1 y
SSP2 con respecto al SSP3. De consolidarse el escenario SSP3, el país podría enfrentar
limitaciones para alcanzar un crecimiento económico que facilite el desarrollo sostenible.

Figura 19. Proyecciones del Producto Interno Bruto de Venezuela entre 2010 y 2090 en tres
escenarios exploratorios (Miles de millones de US$ PPP 2005).
Fuente: elaboración propia con datos de Riahi et al. (2017).

Considerando a la renta per cápita como una especie de ingreso grueso de las personas
que en promedio habitan un país (figura 20), se podrá apreciar, que la brecha de los
ingresos per cápita entre SSP1 e incluso SSP2 es mayor que en el caso de SSP3. No es
solo por considerar que sea una brecha grande, sino que se amplía con el transcurso de
los años proyectados. De cumplirse los escenarios SSP1 y SSP2, los habitantes de
Venezuela con mayores ingresos tenderán a emigrar a la demanda de bienes que se
consideran como de orden superior o de mayor calidad.
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En el escenario SSP3 la demanda sería inelástica en áreas fundamentales como
alimentos y otros productos básicos; en otras palabras, en el caso que se cumpla el SSP3
en Venezuela, la utilidad marginal del dinero sería alta.
Las tendencias antes mencionadas resultan relevantes, al mostrar que el sistema
productivo nacional, así como la política de importación de bienes y servicios tendrían que
adaptarse a los patrones de enriquecimiento y de conformación de la demanda,
resultantes del escenario que para Venezuela se consolide en el futuro.

Figura 20. Proyecciones del Producto Interno Bruto per cápita de la RB de Venezuela entre 2010
y 2090 en tres escenarios exploratorios (Miles de millones de US$ PPP 2005).
Fuente: elaboración propia con datos de Riahi et al. (2017).

Al abordar los aspectos demográficos y capital social, es importante destacar que en
todos los escenarios, se visualiza un aumento de la población en las próximas décadas.
No obstante, como se observa en la figura 21, es superior en el SPP3, en el cual la
población venezolana alcanzaría 58,8 millones de habitantes en 2090 mientras en el
SSP2 se ubicaría 41,3 millones y en el SSP1 en 32,4 millones. En el escenario SSP1 el
aumento de la población finaliza en 2050, para luego comenzar a reducirse en las
siguientes décadas. En SSP2 el fin del crecimiento se daría a partir de 2085.
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Figura 21. Proyecciones de la población para Venezuela entre 2010 y 2090 en tres
escenarios exploratorios. Fuente: elaboración propia con datos de Riahi et al. (2017)

Al observar estos datos, resulta necesario considerar el impacto que la CHC ha
empezado a tener sobre el stock de población de Venezuela. Estudios como la ENCOVI
(2021) reseñan que la población venezolana se redujo a 28,7 millones en los últimos cinco
años, mientras, el crecimiento demográfico en el mismo período fue -1,1 %; esto se debe
en parte a la salida del país de más de 4 millones de personas. De la misma forma, 340
mil nacimientos no se produjeron porque las potenciales madres emigraron.
Así mismo, se calcula que, para septiembre de 2021, la diáspora venezolana alcanza los
5.667.921 personas en condición de migrantes y refugiados (R4V). Por tanto, es probable
que, de mantenerse la CHC las tendencias que marcan un aumento de la población en las
próximas décadas no sean cónsonas con la realidad que enfrentará el país en el futuro,
de allí la necesidad de revisar las proyecciones de población en términos relativos, a partir
de las cuales podrían identificarse otras interpretaciones útiles para los tomadores de
decisión en el ámbito público.
La figura 22 muestra que, en términos relativos, la tasa de crecimiento de la población
venezolana caerá en todos los escenarios. A pesar del aumento en términos absolutos
observable en el SSP3 en la figura 21, se evidencia un desaceleramiento del crecimiento
poblacional a partir de 2020, que podría estar relacionado con el mantenimiento de bajas
tasas de fecundidad y con un alto nivel de emigración.
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Figura 22. Proyecciones de la tasa de crecimiento de la población para Venezuela entre 2010 y
2090 en tres escenarios exploratorios. Fuente: elaboración propia con datos de Riahi et al. (2017).

En la figura 23 se muestran las proyecciones del índice de fecundidad para Venezuela. En
general se evidencia que en todos los escenarios la fecundidad se mantendrá baja y con
una tendencia en la reducción en SPP1 y SSP2. Inclusive en el SPP3 la fecundidad pasa
2,41 entre 2015 y 2020 a 2,17 entre 2095 y 2100.

Figura 23. Índice de fecundidad. Fuente: Elaboración propia con datos de Lutz et al. (2018).

Sobre esta materia, se debe acotar que el propmedio de hijos por mujer se ha venido
reduciendo en el país a lo largo de mas de medio siglo de transición de la fecundidad.
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Se evidencia que mujeres de todos los sectores han participado de esa caída de la
fecundidad que ya se acerca al llamado nivel de reemplazo (2,1 hijos). Las mujeres más
vulnerables por su bajo capital educativo o situación de pobreza tienen un promedio de
hijos más elevado pero las brechas tienden a cerrarse (ENCOVI, 2021).
Junto al fenómeno de la fecundidad, se está presentando en la actualidad y también en
los escenarios SSP, un proceso de envejecimiento de la población venezolana, el cual se
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puede visualizar en la figura 24. El promedio de edad para el 2100 es significativamente
mayor en SSP1 (63,8 años) que en SSP2 (53,7 años) y que en SPP3 (41,3 años). En
forma global, el promedio de edad varía de 27,4 años en 2020 a más de 40 años en todos
los escenarios para el 2100.

Figura 24. Edad media de la población. Fuente: Elaboración propia con datos de Lutz et al. (2018).

Asimismo, con las proyecciones de Lutz et al. (2018) para Venezuela, la proporción de
personas de 65 años y más, en todos los escenarios aumentará, siendo menor en el SSP3
(22,70 % en 2100) y mayor en el SSP2 (36,40 %) y SSP1 (48,60 %). El supuesto que aplica
en este caso es que, a mayor nivel de sostenibilidad y desarrollo socioeconómico, podría
mejorar también el bienestar y la calidad de vida de la población y con ella su esperanza de
vida. Otro aspecto que podría incidir en el aumento de este grupo sería las mejoras en el
sistema de salud y la disminución de la tasa de fecundidad (Orta, et al. 2016).
Sin embargo, en Venezuela ha estado ocurriendo lo contrario. De acuerdo con Orta et al.
(2016), a excepción de la sostenida disminución de la fecundidad, la inversión en salud
ha venido disminuyendo, a pesar de ser este un requerimiento para la creación de más
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capital humano y la atención de la población en bono demográfico y al emergente
componente de la población adulta mayor.
Tal afirmación es corroborada por el Observatorio de Gasto Público [CEDICE] (2021) al
señalar que Venezuela es el país que destina menor porcentaje del PIB (0,19 %) en salud,
inclusive menos que Haití (0,95 %). Asimismo, el porcentaje de los gastos que pagan
directamente los venezolanos de sus bolsillos (64,33 %) es el más elevado del continente,
por encima de países como Guatemala (52,22 %) y Paraguay (49,42 %) evidenciando la
falta de acceso de la población (incluyendo adultos mayores) al sistema de salud público.
Por otra parte, el envejecimiento poblacional (sin desarrollo social) puede traer como
consecuencia un incremento de la tasa de dependencia senil que pone en mayor riesgo el
crecimiento económico al hacer aumentar exponencialmente los gastos sanitarios. A su
vez, los sistemas de reparto (basados en un mecanismo de transferencia o redistribución
de renta desde los ocupados hacia los jubilados) serían cada vez mayores (Orta et al.,
2016). Esto último, podría convertirse en una situación crítica para Venezuela en el
escenario SSP3, si se considera el desarrollo estancado, al cual hace referencia su
narrativa.
Como se evidencia en la figura 25, al revisar la tasa bruta de mortalidad, la misma revela
un aumento en todos los escenarios siendo la mayor en el escenario SSP2 (10,6) y SSP3
(10,1) que en el SSP1 (8,9) para el período entre 2095 y 2100. Es importante acotar que
en ninguno de los escenarios se observan períodos de reducción de este indicador
demográfico.
Sobre esta materia, según lo expresa Páez (2018), después de más de 80 años de caída
casi ininterrumpida de la mortalidad en Venezuela, en los últimos años, tanto la mortalidad
general como por edad y sexo, así como la infantil, han presentado valores en ascenso,
incidiendo finalmente sobre los progresos positivos alcanzados en la esperanza de vida al
nacer durante la segunda mitad del siglo XX. Agrega el autor que, para los próximos años,
la mortalidad continuará aumentando, principalmente en el sexo masculino a razón de
diversas causas exógenas (principalmente homicidios y de accidentes de vehículos y
motocicletas), afianzándose, por tanto, aún más la sobremortalidad masculina.
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Figura 25. Tasa bruta de mortalidad. Fuente: elaboración propia con datos de Lutz et al. (2018).

Paralelamente, se evidencia un aumento progresivo de la esperanza de vida (figuras 26a y
b) tanto en hombres como en mujeres en todos los escenarios, siendo mayor en mujeres
para el 2100, ubicándose en 104,5 años en el SSP1, en 95,8 años en el SSP2 y en 86,7
años en el SSP3. En el caso de los hombres, para 2100 se llegaría a 99,4 años en el SSP1,
a 90,5 años en SSP2 y a 81,2 en el SSP3. Aunque se visualiza una evolución positiva de
este indicador es evidente, que en el SPP3 la curva de crecimiento es más plana.

Figura 26. Esperanza de vida al nacer (hombres). Fuente:
elaboración propia con datos de Lutz et al. (2018).
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Figura 27. Esperanza de vida al nacer (mujeres).
Fuente: elaboración propia con datos de Lutz et al.
(2018).

En la actualidad, la disminución de la esperanza de vida es uno de los indicadores
reveladores de la CHC que atraviesa Venezuela. Según ENCOVI (2021) los pronósticos
previos a la crisis daban una esperanza de vida de más de 83 años para el 2050, sin
embargo, tal expectativa se ha reducido a 76,6 años. Existe un mayor riesgo de morir en
el país en la medida que avanza el desmantelamiento de la institucionalidad que durante
la segunda mitad del siglo XX permitió a los venezolanos disfrutar uno de los mayores
niveles de bienestar social de América Latina.
En la figura 28 se evidencia que en todos los escenarios el saldo migratorio será negativo.
Se debe destacar que de acuerdo con la narrativa del SSP3 el saldo se ubicará en cero a
partir de 2025. En el caso del SSP1 se proyecta un importante y negativo flujo migratorio
que se reproduce, pero en menor medida en el SSP2. Se supone que la mayor
emigración evidenciada en el SSP1 se debe a la apertura del mercado laboral
internacional bajo la hipótesis de un mayor desarrollo global.
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Figura 28. Migración neta (saldo migratorio).
Fuente: elaboración propia con datos de Lutz et al. (2018)

Sin embargo, el saldo migratorio negativo es ya una realidad en Venezuela, provocando la
pérdida de su bono demográfico, como consecuencia del aumento de la vulnerabilidad
laboral, por causa del gran deterioro del valor real de los ingresos y del salario mínimo
que ha dejado de ser referencia para las remuneraciones del trabajo al alejarse cada vez
más del valor de la canasta alimentaria y de los bienes que permitirían cubrir sus
necesidades básicas; el incremento de la informalidad, que posibilita la obtención de
ingresos eventuales, pero a costa de la pérdida de los beneficios asociados con
contrataciones laborales formales; la pérdida de acceso a servicios públicos de salud,
educación, agua potable, saneamiento y electricidad como consecuencia de las
crecientes restricciones presupuestarias del gobierno, que se traducen en una oferta cada
vez menor y de peor calidad de bienes y servicios públicos; y el aumento en la
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inseguridad alimentaria que da cuenta de los avances en la desnutrición infantil que
ubican a Venezuela entre los países con mayores tasas de retardo de crecimiento en el
mundo (Moreno y Ponce, 2021).
La emigración de venezolanos sigue su curso, a pesar de las crecientes restricciones que
al ingreso de ciudadanos de este país han establecido naciones vecinas. En este sentido,
es probable que, en este caso, la situación de Venezuela se acerque más al SPP1, pero
en el contexto de la CHC y no como consecuencia de un mayor nivel de desarrollo a nivel
internacional. Muy probablemente el flujo de migrantes venezolanos al exterior no será
acogido como un talento humano aprovechable, sino que terminará engrosando la mano
de obra invisible y complementaria en otras economías más avanzadas.
Finalizando, la revisión de indicadores se hace una breve reseña a los años medios de
escolaridad entre los 25 y 29 años (figura 29). Se puede visualizar que la media es
sustancialmente superior para el SSP1, que al 2100 se ubica en 14,6, significando la
progresión de los habitantes escolarizados del país a estudios postsecundarios. Situación
similar, pero con un menor alcance se observa en el SPP2 (13,5). En el caso del SSP3,
se evidencia un estancamiento de la media de escolaridad en 11,2 años, lo que supondría
un menor desarrollo del talento humano nacional.

Figura 29. Años medios de escolaridad.
Fuente: elaboración propia con datos de Lutz et al. (2018).
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Un asunto relevante con estos datos es que no revelan la calidad del sistema educativo,
siendo este factor determinante para cumplir con los ODS. Sobre el particular, Medina
(2021) expresa que el Estado ha desatendido este tema al no realizar en Venezuela
pruebas sistemáticas y periódicas, nacionales o internacionales, para evaluar la
efectividad de los procesos de enseñanza y aplicar correctivos. Desde 1997 Venezuela no
se somete a alguna evaluación internacional que permita medir y comparar el aprendizaje
de los estudiantes en las áreas de lectoescritura, matemática y ciencias (por ejemplo,
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PISA, TIMMS, ERCE). A su vez, el Ministerio de Educación lleva diez años sin realizar
pruebas nacionales de aprendizaje, aun cuando existía el Sistema Nacional de Medición y
Evaluación del Aprendizaje.
Expone además Medina (2021) que, aunque Venezuela no cuenta con pruebas
estandarizadas de medición de los aprendizajes, las graves condiciones del entorno
socioeducativo, caracterizados por la crisis socioeconómica, deterioro de la infraestructura
escolar e inseguridad alimentaria, presagian un bajo rendimiento de los estudiantes
venezolanos.

Capítulo III

Desafíos actuales
de cara al futuro
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La información revelada por la investigación documental realizada, reseña como uno de
los principales problemas nacionales, la CHC y la ausencia de políticas públicas dirigidas
a resolver o al menos atenuar el conjunto de variables que la configuran (pobreza,
miseria, inseguridad alimentaria, deterioro de la salud, violación de los derechos humanos,
pérdida de talentos y bono demográfico). De igual modo, se evidencia la poca intención
del actor político que ocupa las instituciones del Estado venezolano de formular acciones
orientadas a preparar al país ante eventos futuros asociados al cambio climático (Durán
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García y Rodríguez-Antón, 2021). Estudios como los de Chaguaceda y Puerta (2015) y
López Maya (2020) muestran el carácter autoritario del régimen lo que inhibe la
posibilidad de desplegar procesos transformacionales democráticos que integren los
esfuerzos de todos los sectores de la sociedad para enfrentar la crisis actual del país.
Bajo tales perspectivas, son muchos los desafíos que se deben enfrentar en la presente
coyuntura venezolana, comenzando por la democratización y la reinstitucionalización del
país (figura 30).
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Figura 30. Desafíos de Venezuela. Fuente: elaboración propia
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La democratización involucra la restitución de las libertades y el aseguramiento de
condiciones justas y equilibradas a nivel electoral, que permitan la renovación constante
de los liderazgos y la alternancia como requisito para el ejercicio de gobierno, impidiendo
el resurgimiento de cualquier intención autoritaria. La reinstitucionalización implica la
división y autonomía de los poderes, el reconocimiento de la disidencia, el respeto y
aplicación del marco legal.
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De no retornar a la democracia, como requisito para la reconciliación y la reconstrucción
nacional, es probable que la CHC se convierta en una condición estructural o crónica de
la sociedad venezolana, coincidiendo potencialmente su evolución y profundización con
los escenarios pesimistas del cambio climático que prevén la afectación de zonas
costeras por el aumento del nivel del mar, la desertificación del territorio y el aumento
generalizado

de

las

temperaturas,

introduciendo

nuevas

amenazas

a

la

ya

extremadamente complicada situación nacional.
Los retos de la sociedad venezolana y su consecución podrían concretarse en al menos
tres etapas: la primera, centrada en la superación de la crisis humanitaria mediante el
necesario apoyo de la comunidad internacional; ejecutando programas de emergencia
que mitiguen el impacto de la misma, en tres áreas: alimentación, salud y educación,
mientras se reactiva el aparato productivo nacional, el cual inicialmente, tendría que
mantener su dependencia del consumo de combustibles fósiles. Al respecto, esto no
permitirá cumplir con las metas del Acuerdo de París, ni de cualquier nuevo acuerdo
emergente en 2021 en materia de reducción de GEI a corto plazo, lo que no impide
aumentar las capacidades de adaptación y mitigación, así como la creación de sumideros
y priorización de las condiciones de un nuevo modelo de desarrollo.
En este sentido, se hace necesario un acuerdo nacional, un nuevo pacto social con la
participación conjunta de actores políticos democráticos, la sociedad civil, los agentes
económicos y el gremio científico. Este último, ha documentado propuestas para enfrentar
los posibles impactos del cambio climático (ACFIMAN, 2018) y de la crisis humanitaria
(Bernal, 2020), pero se requiere darle a la comunidad científica la vocería necesaria para
sistematizar, integrar y viabilizar sus recomendaciones, y en un trabajo conjunto y
articulado con los actores políticos, convertirlos en planes, políticas, programas y
proyectos concretos. Este es el momento de la racionalidad académica, lo que representa
un desafío para las universidades, institutos y centros de investigación de convertirse en
los sujetos transformadores del entorno societal.
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Venezuela no ha iniciado formalmente un proceso de transición energética (Rojas y
Correa, 2019; Hernández, 2020), por lo que incorporar políticas relacionadas con la
transición energética desde ya, sin esperar el necesario retorno a la democracia, podría
ser una manera de incentivar la creación de nuevos empleos, de mejorar de manera
efectiva el deteriorado sistema energético nacional y de disponer de volúmenes
adicionales de hidrocarburos para la exportación. Se entiende que la recuperación del
sistema energético es una condición sine quanon para la plena recuperación de la
economía nacional considerando que cualquier política pública que se asuma en lo
inmediato debe centrarse en la recuperación del crecimiento económico, reducción del
desempleo, aumento de la seguridad alimentaria, paliar la pobreza y erradicar la miseria,
priorizando las condiciones de desarrollo fundamentales. El reto es comenzar con la
transición sin esperar las condiciones ideales, pero teniendo en cuenta las limitaciones
impuestas por la realidad compleja del país.
En una segunda etapa de renovación, Venezuela enfrenta tres desafíos: el institucional, el
ambinetal y la confianza. El institucional, el cual espera respuestas consecuentes con los
compromisos asumidos en los diferentes tratados, lo que requiere, por ejemplo, la
aplicación de los principios de transparencia, calidad, validez y fiabilidad en la revisión,
actualización y difusión de sus cifras nacionales (incluyendo la contabilización de las
emisiones de GEI) y renovación de su gobierno electrónico (open y big data), con miras a
alcanzar un panorama claro sobre sus prioridades, amenazas y oportunidades en materia
de desarrollo, construcción de capacidades de reformas institucionales y manejo
adaptativo por parte de los actores políticos, que promuevan y garanticen la
institucionalidad en esta materia de cambio climático (Torres y Ulloa, 2018), que vaya
más allá de la intencionalidad política del discurso y del lenguaje convertido en acción
(Searle, 2010 en Bautista, 2014). Un segundo desafío es el ambiental, en este se
requieren acciones concretas para conservar y preservar el patrimonio natural del país y
los servicios ecosistémicos que estos brindan a la población venezolana. Para ello es
indispensable monitorear regularmente el estado de los ecosistemas terrestres, marino
costeros y acuático-continentales, a fin de cumplir con los ciudadanos y en general con la
responsabilidad ante la humanidad, que debe ser asumida por uno de los países con
mayor biodiversidad del planeta como lo es Venezuela.
Nuevamente se podría incurrir en errores de formulación de los planes nacionales si no se
incorpora desde el inicio el plan de mitigación y adaptación (PNMA). Una vez que se
formulen políticas erradas va a ser muy difícil cambiar ese rumbo, por ello se insiste en
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que a pesar de la ausencia de las pre-condiciones ideales - democratizada la nación,
mitigada la crisis humanitaria, reactivada la economía y con cuentas e información clarases posible y es necesario, formular y poner en marcha un plan nacional de MyA del cambio
climático realista y viable.
El tercer desafío en esta etapa es evidenciar las condiciones-país que garanticen la
seguridad y confianza para nuevas inversiones nacionales y extranjeras, que aporten a la
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diversificación de la economía venezolana, con prioridad en aquellos proyectos de
inversión que reduzcan o eliminen el consumo de combustibles fósiles.
En la etapa de reiniciación, el principal desafío sería aprovechar el talento humano
venezolano (en el país y en el extranjero) así como el capital intelectual presente en las
instituciones académicas nacionales, para ejecutar proyectos de investigación+desarrollo
+innovación (I+D+I), que permitan identificar oportunidades en actividades económicas que
utilicen tecnologías limpias aplicables en sectores como la agricultura, energía y servicios. A
partir de esta etapa podría realizarse un ciclo de transformaciones dirigidas a la obtención
de un estilo de desarrollo que equilibre el crecimiento económico sostenible con una mayor
equidad en la distribución de las oportunidades sociales, la superación de los factores
histórico-estructurales generadores de desigualdad y pobreza, en armonía con la dimensión
natural. Esto implica la adopción de los principios del desarrollo sostenible (ODS),
instaurándose como modelo de desarrollo nacional.
La aplicación, coordinación y seguimiento en las políticas públicas y compromisos
efectivos que permitan adoptar las acciones para atender las consecuencias de los
efectos del cambio climático es un desafío, así como la profundización de la geopolítica
en el marco de la agenda nacional de cambio climático.
El estilo de desarrollo (figura 31) debería propiciar una estrategia fundamentada en los
principios del desarrollo sostenible, con miras al cumplimiento de los ODS. De la misma
forma, se requiere la implantación de una economía de mercado que promueva las
iniciativas individuales de enriquecimiento, así como la inserción de Venezuela en el
mundo globalizado. Esto a su vez será viable si se reconoce la importancia de posicionar
al capital intelectual y al conocimiento como los principales recursos nacionales,
susceptibles de ser transados en el mercado nacional e internacional en sustitución de los
bienes tradicionales, incorporando al país en la red de la sociedad del conocimiento. Para
atender a estos desafíos Venezuela requiere de un Estado mínimo, pero transparente y
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eficiente; burocráticamente reducido, libre de las prácticas populistas, clientelares y
patrimonialistas.
Tales acciones no neutralizarán los impactos del cambio climático en Venezuela, pero
permitirán la superación de la CHC, aumentando la capacidad de adaptación de los
sistemas humanos, a través de la recuperación del tejido social, el aumento de la eficacia
del Estado, así como la reconversión económica hacia condiciones superiores de
competitividad, innovación y sostenibilidad.

Figura 31. Requerimientos del estilo de desarrollo. Fuente: elaboración propia
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Capítulo IV

Comunicar acciones
para construir resiliencia
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Considerando la realidad de la institucionalidad y la gobernanza ambiental y en cambio
climático de Venezuela, y tomando en cuenta la propuesta del Grupo Orinoco (2017),
sobre los aspectos claves que deberían ser tomados en cuenta para una nueva
institucionalidad ambiental que pueda servir de apoyo al tema de cambio climático, y en
consecuencia construir resiliencia institucional, se presenta en el cuadro 1 un resumen de
las líneas maestras de esa nueva institucionalidad por considerar su pertinencia y
viabilidad en el corto a mediano plazo, basadas en la prevalencia de la democracia, el
progreso científico, el rol de la administración y el amplio conocimiento de las realidades
socioambientales del país.
Una de las acciones prioritarias que se requieren para construir resiliencia, es promover
un diálogo amplio a nivel nacional que permita formular finalmente y a la brevedad, el Plan
Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, instrumento que es uno de los
compromisos con la CMNUCC, que está contemplado en la Ley de Protección Civil y
Gestión de Riesgos del año 2009; y que reiteradamente ha sido enunciado como una
acción a realizar, en las dos Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático del país de
los años 2005 y 2017. Más recientemente, el país aprobó la Ley del Convenio de París el
cual de nuevo, demanda el referido plan como instrumento normativo central en la
concreción de la política nacional de cambio climático que el país tampoco tiene.
En términos de las acciones orientadas a construir resiliencia, para los sectores
estratégicos del país en el cuadro 2 se presentan las líneas maestras que se proponen
para que Venezuela pueda elaborar su próxima NDC ajustada a las expectativas de
reducción de emisiones GEI nacionales y globales.
En términos de las acciones orientadas a construir resiliencia para los ecosistemas del
país, se presentan en el cuadro 3, las líneas maestras que se proponen para reducir la
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de los ecosistemas afectados por la degradación
ambiental del país, analizados en este reporte.
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Cuadro 1. Resumen de las líneas maestras de una nueva institucionalidad ambiental para Venezuela. Fuente: Grupo Orinoco (2017).
Elaboración propia.

Línea maestra
Nivel ministerial central compacto

Rasgos claves
Funciones principales: Dirigir la política ambiental, planificar, administrar, supervisar, coordi nar, controlar,
estandarizar y prestar asistencia técnica a los entes y unidades descentralizado y desconcentrado, así como
atender las relaciones internacionales.
Crear el Consejo Nacional Ambiental con autonomía del Poder Ejecutivo y con importante participación del
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sector privado y académico.
Promover y orientar la educación ambiental.
Capacidad legal para ejercer la administración y el control presupuestario -financiero.
Personal altamente calificado
Erradicación del clientelismo político.
La mayor descentralización y
desconcentración como sea
posible

Entes descentralizados que dan apoyo a la gestión ambiental.
Unidades locales desconcentradas de la gestión ambiental a nivel municipal, dependientes del nivel estadal.
Las actividades de la gestión ambiental se planifican a nivel estatal y local.
Proceso de permisería ambiental a nivel Municipal.
Apoyo a las unidades de gestión ambiental de las alcaldías.
Estímulo, promoción y negociación permanente de un esfuerzo de descentralización continuo.
Promoción y pivote para la acción de la participación ciudadana en la conservación ambiental.
Nivel estadal supervisa y presta asistencia técnica a las unidades locales desconcentradas.
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Línea maestra

Rasgos claves

Participación ciudadana en la

Promoción y canalización de la participación ciudadana e institucional para coadyuvar en la gestión

gestión ambiental

ambiental de las unidades descentralizadas.
Asesoría y educación ambiental a las organizaciones de participación ciudadana.
Estímulo a las organizaciones de la sociedad civil a participar en los procesos de planificación local, estadal
y central y en la gestión ambiental en general.
Consultas públicas y sistemas de arbitraje.
Alianzas con organizaciones de la sociedad civil, para alcanzar objetivos predeterminados.

Atención prioritaria a los
problemas ambientales más
graves.

Gestión deficiente de los recursos hídricos.
Precariedad de la gestión ambiental urbana.
Impactos generados por las actividades urbanas y productivas, en especial, la explotación de petróleo y
gas.
Impactos generados por el cambio climático.
Manejo de los residuos sólidos.
Deterioro de la diversidad biológica, deforestación y áreas gravemente afectadas.
Impactos asociados a la explotación de minerales y particularmente en el área del Arco Minero del Orinoco.
Gestión ambiental deficiente de las zonas costeras.

Cumplimiento de los compromisos

Participación en las negociaciones internacionales para el establecimiento de nuevos acuerdos, o

ambientales internacionales.

profundización de los existentes.
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Línea maestra

Rasgos claves
Organización funcional para provechar las oportunidades de acceso a recursos financieros y de
capacitación que ofrecen los convenios internacionales.
Establecimiento de directrices para el cumplimiento a nivel local de los compromisos asumidos (cambio
climático, protección de la biodiversidad, compuestos orgánicos persistentes, etc.).
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Importancia de la información

Actividad primaria de entes descentralizados funcionalmente para realizar tales acciones de forma directa y

básica y de la investigación

a través de asociaciones, convenios o contrataciones con organizaciones académicas, de investigación y

ecológica y tecnológica

consultoría, públicas y privadas.
Seguimiento del estado en que se encuentran los ecosistemas a los fines de establecer las políticas
públicas de gestión ambiental.
Mantener al día la organización en cuanto a tecnologías de punta y estándares y mejores prácticas para la
gestión ambiental, así como puesta en marcha de proyectos de investigación. Diseño y construcción de
redes de monitoreo de variables ambientales e hidro climáticas en tiempo real y acceso libre a toda la
información.
Digitalización de la información, uso de los sistemas de información geográfica y acceso permanente abierto
al público. Modelos de predicción y pronóstico de situaciones climáticas extremas y diseminación oportuna
de la información.
Dotación de recursos financieros.
Máxima divulgación nacional y foránea de la producción científica nacional.

Valoración económica de los
recursos naturales y los servicios

Actividad básica para la formulación de políticas públicas ambientales.
Índices de gestión ambiental.
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Línea maestra
ambientales y consideración de
regímenes de incentivos al
aprovechamiento sustentable del
capital natural.

Rasgos claves
Estadísticas ambientales.
Contabilidad de cuentas nacionales ambientales.
Seguimiento al mercado internacional de carbono.
Creación de instituciones y regímenes para incentivar el uso sustentable del capital natural.
Generación de insumos para las políticas tarifarias por uso o consumo de recursos naturales y
servicios ecológicos.

Cumplimiento de las
responsabilidades en el ejercicio
de la autoridad nacional de las

Instrumentación de la Ley de Aguas. Instrumentación de la Ley de cambio Climático.
Estudio y proyecto de obras de infraestructura ambiental para los servicios de abastecimiento de agua a
poblaciones, recolección de aguas servidas y plantas de tratamiento de efluentes y su posible reutilización.

aguas.
Conservación de cuencas hidrográficas, control de avenidas y drenajes superficiales.
Instrumentación de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley para la Gestión Integral de la Basura, a través de
la ejecución de obras de infraestructura ambiental como las requeridas para el manejo y tratamiento de
desechos sólidos.
Estandarización al máximo de los
procedimientos técnicoadministrativos

Administración estandarizada a través de manuales y normas hasta donde sea posible.
Creación de estándares y normas e investigación sobre mejores prácticas, sujetos a revisión y actualización
permanente.
Aporte de bases legales para la estandarización y normalización.

Mecanismos de coordinación entre

Estudio y creación de las instancias de coordinación más operativas.

67

REPORTE COP26. PARTE 2

Línea maestra
los entes descentralizados
autónomos y territoriales y
desconcentrados y con el nivel

Rasgos claves
Coordinación reglamentada.
Sistemas de información y comunicación.

central
Formación y preparación de
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recursos humanos calificados.

Organización encargada ad hoc.
Aprovechamiento de recursos educativos existentes en el país y en el exterior.
Valoración de la formación académica en los expedientes de personal.

Administración transparente,
participativa y apegada al estado

Administración a puertas abiertas.
Procesos administrativos transparentes.

de derecho.
Consultas públicas hasta donde puedan ser viables en la práctica.
Sustento jurídico sólido y moderno.
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Cuadro 2. Líneas maestras propuestas para enfrentar los desafíos que presentan sectores productivos estratégicos de
Venezuela. Sectores seleccionados. Elaboración propia.

Sector estratégico
Energía

Líneas maestras
Creación de la Comisión Nacional de Energía.
Promulgación de la Ley Nacional de energía.
Abrir el mercado energético a la inversión privada.
Programa progresivo de sustitución de subsidios. Nuevas tarifas y costos de combustibles.
Promulgación de Ley de Eficiencia Energética.
Creación de empresas descentralizadas de energía eléctrica, regionales.
Adaptación a la transición energética.
Adoptar nueva matriz energética.
Programa intensivo de incorporación de energías renovables (solar y eólica).
Adopción del gas natural como combustible en las plantas termoeléctricas.
Programa de incorporación de vehículos con uso de GNC en sustitución de gasolina.
Mejoras en los sistemas de transmisión y distribución de electricidad.
Reducción de las pérdidas no técnicas en el sistema de distribución.
Eliminación y uso del gas venteado.

Industrial

Electrificación de actividades industriales.
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Sector estratégico

Líneas maestras
Incorporar medidas de eficiencia energética
Incorporar sistemas de reciclaje y reúso en la producción y como materia prima
Reducir el uso de combustibles fósiles.
Reducir la generación de desechos.
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Incorporar medidas tendentes a la reducción y uso eficiente del agua.
Introducir plantas de tratamiento de aguas residuales.
Optimizar los sistemas de transporte de mercancías y productos.
Priorizar el uso de insumo de industrias amigables con el ambiente
Agricultura, bosques y

Incorporar sistemas de producción que hagan uso eficiente del recurso agua (sistemas de riego

otros usos de la tierra

por aspersión o goteo).

(AFOLU)

Hacer eficiente uso de pesticidas y utilizar pesticidas biodegradables.
Reducir el uso de abonos químicos.
Utilizar semillas y métodos de producción para incrementar la productividad de los cultivos.
Reducir al máximo las pérdidas por productos descompuestos o pasados de tiempo.
Hacer uso eficiente de la maquinaria agrícola.
Desarrollar productos a las condiciones agroclimáticas de las zonas.
Mejorar las técnicas de almacenamiento y transporte.
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Sector estratégico

Líneas maestras
Reducir la tala indiscriminada.
Evitar los incendios forestales e incorporar medidas para evitar su propagación.
Introducir sistemas de alerta temprana en la detección de los incendios forestales.
Incentivar la reforestación en áreas sujetas a incendios forestales, en áreas degradadas y en
nuevas áreas donde se utilice el bosque como sumidero de carbono.
Detectar áreas que puedan estar sujetas a reservas forestales y la creación de ABRAES.
Decretar áreas de uso agrícola en zonas de suelos de alta vocación agrícola.
Regular las áreas de expansión de las áreas urbanas.

Desechos

Incorporar sistemas de separación de desechos.
Promover empresas de reciclaje.
Tecnificar los sistemas de recolección y transporte y disposición.
Seleccionar apropiadamente los sitos para rellenos sanitarios y de seguridad.
Diseñar sistemas tecnificados de disposición de desechos y evitar la lixiviación.
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Cuadro 3. Acciones para construir resiliencia en los diferentes sectores sociales y ecosistemas del país, analizados en este reporte.
Elaboración propia.

Sector
Social

Acción para construir resiliencia
Fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones de acceso a los servicios públicos.
Sensibilizar a la población sobre las diversas consecuencias del cambio climático.
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Fortalecimiento del sistema de vigilancia y monitoreo de las enfermedades sensibles al clima.
Fomento de investigaciones sobre las relaciones ambiente- salud.
Controlar y monitorear el potencial incremento de morbilidad y mortalidad por
enfermedades endémicas estimuladas por el cambio climático.
Generación de electricidad sin emisiones de GEI, privilegiando el uso de energías renovables.
Cuencas/Agua

Formular planes de gestión integral de cuencas, incorporando las medidas mitigantes y de
adaptación a las propuestas de ordenación o zonificación del territorio.
Protección y restauración de acuíferos.
Rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento.
Monitoreo de los parámetros de calidad de agua para consumo humano.
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Sector

Acción para construir resiliencia
Inventario de fuentes fijas y difusas de contaminación de aguas.
Rehabilitar y/o modernizar la red de estaciones hidrometeorológicas.

Ambientes

Controlar y reducir los derrames de petróleo en el lago de Maracaibo, ambientes marino-

marino-costeros

costeros y ecosistemas terrestres.
Fomentar programas integrales de manejo ambientes marino-costeros.
Implantar programas de vigilancia, protección y monitoreo.
Revisar la normativa relacionada con la actividad pesquera.
Sujeción a los acuerdos internacionales para la protección del ambiente marino-costero.
Propiciar estudios e investigaciones sobre el conocimiento, condiciones eco fisiológicas y el
manejo de la biodiversidad de los ecosistemas marino - costeros.

Agricultura

Realizar estudios sobre respuesta a aumentos de temperatura, sequías e inundaciones en
cultivos que forman parte de la dieta del venezolano, con la finalidad de asegurar la seguridad
alimentaria del país.
Fomentar la “agricultura de conservación”, como medida que favorece el secuestro de carbono.
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Sector

Acción para construir resiliencia
Actualizar la zonificación agroecológica del país, incluyendo el uso de los
escenarios de cambio climático.
Investigaciones sobre control biológico de plagas y enfermedades.

74

Propiciar el uso de sistemas agroforestales y el establecimiento de plantaciones forestales.
Recuperar la infraestructura y equipamiento de riego.
Prever los cambios en zonas destinadas a cultivos y cambios en las fechas de siembra.
Recuperar los bancos genéticos de las diferentes especies productivas que se consumen en el
país y de especies nativas.
Establecer un programa nacional para fomentar la gestión eficiente y sustentable del agua en
la agricultura de riego.
Desarrollar programas de mejoramiento genético para cultivos agrícolas vulnerables al cambio
climático.
Implementar sistemas de cosecha de agua lluvia para riego y consumo.
Fomentar el uso de sistemas de cultivo para la reducción del estrés térmico, además de estrategias de diversificación como cultivos intercalados, agroforestería, e integración animal.
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Sector

Acción para construir resiliencia

Actualizar datos de producción agrícola nacional por sector, rubro y entidad.
Realizar estudios sobre respuesta a aumentos de temperatura, en cultivos que forman parte de
la dieta del venezolano (leguminosas, maíz, etc.) con la finalidad de proteger la seguridad
alimentaria del país.
Realizar análisis de escenarios sobre los requerimientos de importación vs. estimaciones de
producción interna de alimentos en las próximas décadas.
Realizar un plan estratégico nacional agrícola a largo plazo, que incluya el desarrollo de
estrategias para afrontar la desertificación, el desplazamiento de cultivos de acuerdo con
cambios en el clima y la existencia de recursos hídricos.
Desarrollar programas de capacitación para pequeños productores acerca del uso eficiente y
sostenible de los recursos naturales.
Evaluar las capacidades productivas de países proveedores de insumos y productos agrícolas
de Venezuela en el futuro, a fin de establecer acuerdos comerciales a largo plazo o estudiar
opciones de sustitución.
Ecosistemas

Reducir la degradación de los ecosistemas terrestres por actividades
antropogénicas (deforestación, quemas, explotación maderera ilegal, minería, etc.).
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Sector

Acción para construir resiliencia
Evitar los derrames petroleros y de derivados en los ecosistemas marino-costeros y lago de
Maracaibo y actualizar los planes de contingencia.
Fortalecer los programas de vigilancia, monitoreo e investigaciones en las ABRAE del país.
Evaluar la declaratoria de nuevas ABRAE, para ecosistemas no protegidos.
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Establecimiento de corredores biológicos o ecológicos.
Fortalecer los programas de prevención de incendios forestales y de reforestación en
áreas críticas ambientalmente.
Sistematizar la información de estudios sobre diversidad biológica recopilada en el país y
reactivar los inventarios de recursos naturales.
Monitorear la diversidad biológica.
Comunidades

Construir capacidades de adaptación en comunidades costeras localizadas en zonas de baja

humanas

elevación, mayormente expuestas al aumento en el nivel del mar, así como en áreas sujetas a

vulnerables

sequías e inundaciones.
Sensibilizar a las comunidades sobre los riesgos naturales existentes en los territorios que
habitan y sobre indicadores de alerta.
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Sector
Transporte

Acción para construir resiliencia
Sustitución gradual del transporte masivo con uso de combustible fósil, por sistemas de
transporte eléctrico.
Culminar los proyectos de Sistemas Metro en Maracaibo y Valencia y mejorar
el funcionamiento del sistema Metro de Caracas.
Evaluar estado actual del sistema ferroviario nacional construido y en construcción y su
eficiencia en términos de reducción de misiones en comparación con otros medios de
transporte masivo de carga y personas.
Formular un Plan Nacional de Sustitución del parque automotor a base de combustible fósil,
por parque automotor eléctrico.

Minería

Erradicar la minería de la Región Guayana, dentro y fuera de los límites del arco minero del
Orinoco.
Decretar una moratoria a la explotación minera en la región amazónica venezolana y en las
cuencas productoras de agua para propósitos energéticos, de abastecimiento y riego.

Salud

Apoyar la realización de investigaciones científicas que permitan profundizar los conocimientos
acerca de las enfermedades asociadas al cambio climático.
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Sector

Acción para construir resiliencia
Crear un sistema de información nacional que localice las áreas del territorio nacional más
sensibles a la aparición de brotes de enfermedades metaxénicas; para formular, implantar y
evaluar políticas preventivas.
Realizar campañas de concienciación de la población sobre la prevención de enfermedades
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metaxénicas.
Aumentar el acceso y la calidad del suministro de agua potable, a fin de reducir los criaderos
de vectores transmisores de enfermedades en los hogares.
Desarrollo de sistemas de alerta temprana para mitigación a partir de controles y medidas de
prevención efectivas.
Ecosistemas

Minimizar los accidentes de fugas y derrames de la empresa estatal petrolera (PDVSA) en todo
el territorio venezolano.
Derogar el Decreto de Zona de Explotación Arco Minero del Orinoco, a fines de disminuir la
destrucción ambiental de los estados Bolívar y Amazonas por la actividad minera (legal), así
como explorar las formas para reducir la minería ilegal en la zona.
Controlar las actividades antropogénicas que están afectando la salud y conservación de los
ecosistemas del país, haciéndolos más vulnerables al cambio climático, mediante la aplicación
de las normativas, leyes y sanciones que correspondan.
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Sector

Acción para construir resiliencia
Crear nexos y fomentar el trabajo conjunto de las instituciones ambientales gubernamentales,
academias y los científicos de los centros de investigación ambiental en el país, en el tema de
la sostenibilidad ambiental y cambio climático.
Destinar financiamientos para realizar investigaciones de campo, experimentales y de
modelaje, sobre los impactos actuales, a mediano y largo plazo del cambio climático en los
ecosistemas del país.
Solicitar a la recién creada Autoridad Nacional para el Fondo Verde financiamientos para
proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático basados en ecosistemas.
Sensibilización y capacitación a la ciudadanía sobre el tema del cambio climático, su impacto a
los ecosistemas y a su propio bienestar y calidad de vida.
Recuperación de la istitucionalidad ambiental del país (Ministerio de Ambiente, Inparques,
Ministerio de Pesca y Acuicultura) y su activación en el tema del cambio climático y la
sostenibilidad ambiental.
Manejo integrado de zonas costeras.
Protección de mares.
Restauración de ecosistemas.
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Sector

Acción para construir resiliencia
Rehabilitación de ambientes degradados.
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Comunidades

Crear un sistema de información nacional que permita localizar, cuantificar, caracterizar y

humanas más

clasificar a las comunidades vulnerables ante los diversos eventos relacionados al cambio

vulnerables

climático.
Construir capacidades de adaptación en comunidades costeras localizadas en zonas de baja
elevación, mayormente expuestas al aumento del nivel del mar.
Preparar a las comunidades locales mediante simulacros sobre inundaciones o incendios
forestales, en áreas propensas a estos eventos, mediante la activación de sistemas de alerta
temprana.
Crear programas de atención primaria a adultos mayores, niños, enfermos, indígenas
y otras comunidades vulnerables, a ser aplicados en temporadas de calor extremo.
Incorporar a los programas de higiene y seguridad industrial aplicados por el sector
empresarial, la agenda de los riesgos laborales ante el cambio climático, a fin de brindar
protección a aquellos trabajadores expuestos a condiciones ambientales extremas.
Educación formal y no formal acerca del cambio climático.
Gestión integral de riesgos debido al cambio climático.
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Sector
Transporte

Acción para construir resiliencia
Realizar un censo automotor nacional que permita identificar y contabilizar las emisiones de los
GEI de este sector. Comenzar la transición hacia un parque automotor que utilice energía
limpia.

Institucionalidad

Restitución de la Democracia.

y gobernanza

81
Construcción de la gobernanza ambiental y en cambio climático.

Reformas

Autoridad nacional en cambio climático.

institucionalesPolíticas

Construcción de capacidades y manejo adaptativo.

públicas
Descentralización de la acción climática en todos los niveles de gobierno, nacional,
regional, municipal y local.
Articulación y transferencia de acciones climáticas entre los diferentes sectores.
Adopción de mandatos del Acuerdo de París.
Formulación de planes de adaptación y mitigación y gestión de riesgo de desastres.
Aplicación de incentivos por reducción de GEI en actividades del sector empresarial,.
Presupuesto nacional para cambio climático y gestión de riesgo.
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Sector

Acción para construir resiliencia

Reforma de los subsidios fiscales al consumo energético.
Inversión en infraestructuras sostenibles.
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Implementación de la educación formal y no formal sobre los impulsores, vulnerabilidades e
impactos del cambio climático.
Infraestructura

Gestión integrada de recursos hídricos.
Gestión local de infraestructuras resistentes a los deslaves, inundaciones y ANM.
Incorporación en la planificación nacional de: ordenamiento del territorio, cambio en el uso de
la tierra y medidas de adaptación y mitigación.
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Anexos
Cuadro 4. Anexo 1. Principales instrumentos jurídicos vinculados al ambiente y a cambio climático de Venezuela.
Fuente: Elaborado a partir de https://observatoriop10.cepal.org/

N.º

Ámbito

1

Ambiente general

2

Instrumento

Objeto

Fecha

Constitución de la República

Todas las actividades susceptibles de generar

Bolivariana de Venezuela.

daños a los ecosistemas deben ser previamente

Capítulo IX de los derechos

acompañadas de estudios de impacto ambiental y

ambientales - Artículo 129 -

socio cultural.

Ley Orgánica del Ambiente.

Establecer las disposiciones y desarrollar los

G.O. Extraordinaria No. 5.833 del

principios rectores para la gestión del ambiente en

22/12/2006. (Deroga la Ley Orgánica del

el marco del desarrollo sustentable como derecho

Ambiente publicada en G.O. No. 31.004

y deber fundamental del Estado y de la sociedad,

16/06/1976.

para contribuir a la seguridad del Estado y al logro
del máximo bienestar de la población y al
sostenimiento del planeta en interés de la
humanidad. Establecer las normas que desarrollan
las garantías y derechos constitucionales a un
ambiente seguro, sano y ecológicamente
equilibrado.

G.O. No. 36.860 30/12/ 1999.
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N.º
3

Ámbito

Instrumento
Ley Penal del Ambiente

Objeto
Tipificar como delitos, aquellos hechos que violen

Fecha
G.O. No. 4.358 Extraordinario 03/01/1992.

las disposiciones relativas a la conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente y establece
las sanciones penales correspondientes.
Determina las medidas precautelativas de
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restitución y de reparación a que haya lugar.
4

Decreto No. 1.257

Normas sobre Evaluación Ambiental de

G.O. No. 35.946, 25/04/1996 (Deroga el

Actividades Susceptibles de Degradar el

Decreto No. 2.213 de fecha 24-04-92,

Ambiente.

publicado en G.O. No. 4.418 extraordinario
27/04/1992.

5

Resolución No. 56

Normas sobre Recaudos para la Evaluación

04/07/1996 Ministerio del Ambiente y

Ambiental de Programas y Proyectos Mineros y de

de los Recursos Naturales Renovables.

Exploración y Producción de Hidrocarburos.
6

Resolución No. 69

Designa a los titulares de las distintas

Gaceta Oficial de la República de

dependencias organizativas del ministerio, a

Venezuela No. 35.208 del 11 de mayo de

quienes ha sido atribuida la facultad de decidir

1993.

sobre el otorgamiento de los contratos,
concesiones, autorizaciones, aprobaciones,
permisos y licencias que en ella se indican.
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N.º

Ámbito

7

Instrumento
Ley Derogatoria de la Ley

Objeto
Deroga la Ley Orgánica para la Planificación y

Fecha
Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio.

de Venezuela No. 38.633 del 27 de

Gestión de la Ordenación del

febrero de 2007.

Territorio
8

9

11

12

Gaceta Oficial N.º 3.238 del 11 de

Ordenación del Territorio

agosto de 1983.

Ley Orgánica de Ordenación

Gaceta Oficial N.º 33.868 del 16

Urbanística

de diciembre de 1987.

Decreto No 4.335

Calidad Ambiental - Aire

10

Ley Orgánica para la

Normas para Regular y Controlar el Consumo, la

Gaceta Oficial N.º 38.392 del 07 de

Producción, Importación, Exportación y Uso de

marzo de 2006.

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
Decreto No 638.

Normas sobre Calidad del Aire y Control de la

Gaceta Oficial de la República de

Contaminación Atmosférica. Deroga el Decreto

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del

No. 2.225 de fecha 23-04-92. Gaceta Oficial de la

27 de abril de 1992.

República de Venezuela No. 4.899
Extraordinario del 19 de mayo de 1995.
Decreto No. 2.673

Normas sobre Emisiones de Fuentes Móviles.

Gaceta Oficial de la República de

Deroga en sus artículos 20, 21, 22 y 38 al Decreto

Venezuela No. 36.532 del 04 de
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto
638 de fecha 26-04-95, Gaceta Oficial de la

Fech
a septiembre de 1998.

República de Venezuela No. 4.899 Extraordinario
del 19 de mayo de 1995.
13

Resolución No. 334

Normas Relativas a la Certificación de Emisiones

Ministerio del Ambiente y de los Recursos

Provenientes de Fuentes Móviles.

Naturales Renovables, Gaceta Oficial de la
República de Venezuela No. 36.594 del 02
de diciembre de 1998.

14

Decreto No. 1.235

Reglamento del Aire.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 5.054 del 27 de marzo de
1996.

15

16

Ley de Aguas
Calidad Ambiental - Agua
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Tiene por objeto establecer las disposiciones que

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

rigen la gestión integral de las aguas como

de Venezuela Nº 38.595 de fecha 02 de

elemento indispensable para la vida el bienestar

enero de 2007. Deroga al Decreto Nº 2.331

humano y el desarrollo sustentable del país y es

de fecha 5 de junio de 1992 publicado en

de carácter estratégico e interés de Estado.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 35.042 del 04 de
septiembre de 1992.

Ley Forestal de Suelos y

Gaceta Oficial de la República de

Aguas

Venezuela No. 1.004 Extraordinario del 26

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha
de enero de 1966 .

17

Código Civil

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 2.990 Extraordinario del
26 de Julio de 1982.

18

Decreto N.º 1.400

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 36.013 del 02 de agosto de
1996.

19

Ley Orgánica para la

Gaceta Oficial No. 5.568 del 31

Prestación de los Servicios de

de diciembre de 2001.

Agua Potable y de
Saneamiento
20

Decreto No. 883

Normas para la Clasificación y el Control de la

Gaceta Oficial de la República de

Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o

Venezuela No. 5.021 Extraordinario del 18

Efluentes Líquidos. Deroga los Decretos Nos.

de diciembre de 1.995.

2.221, 2.222, 2.223 y 2.224 de fecha 23-04-92,
Gaceta Oficial de la República de Venezuela No.
4.418 Extraordinario del 27 de abril de 1992.
21

Decreto No. 3.219

Normas para la Clasificación y el Control de la

Gaceta Oficial de la República de

Calidad de las Aguas de la Cuenca del lago de

Venezuela N.º 5.305 Extraordinaria del 01

91
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N.º

22

92

23

Ámbito

Instrumento

Decreto No. 2.181

Decreto No. 1.400

Objeto

Fecha

Valencia.

de febrero de 1999.

Normas para la Clasificación y el Control de

Gaceta Oficial de la República de

la Calidad de las Aguas de la Cuenca del río

Venezuela N.º 36.344 del 28 de noviembre

Yaracuy.

de 1997.

Normas sobre Regulación y el Control del

Gaceta Oficial de la Valencia Listado

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de

Cuenca Actualizar Licencias República de

las Cuencas Hidrográficas. Algunos artículos

Venezuela No. 36.013 del 02 de agosto de

derogados por la Ley de Aguas del 02 de enero

1996.

de 2007.
24

25

Decreto No. 750

Resolución No. 691

Normas sobre Vigilancia, Inspección y Control de

Gaceta Oficial de la República de

las Obras Hidráulicas, afectadas al servicio de

Venezuela No. 35.765 del 02 de agosto de

abastecimiento de agua a las poblaciones.

1995.

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, por la

Gaceta Oficial de la República de

cual se dictan las Normas Sanitarias para la

Venezuela No. 36.298 del 24 de

ubicación, construcción, protección, operación y

septiembre de 1997.

mantenimiento de Pozos Perforados destinados al
abastecimiento de agua potable.
26

Acuerdo de fecha 07-06-01

Emanado del Asamblea Nacional, mediante el cual

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

se declara el sistema hídrico nacional como de

de Venezuela No. 37.216 el 11 de junio de

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

27

Instrumento

Objeto

Fecha

emergencia de atención fundamental.

2001.

Resolución del Ministerio de

Normas Sanitarias para el control de agua

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Sanidad y Asistencia Social.

transportada en camiones cisterna del 19-10-95.

de Venezuela No. 35.827 el 31 de octubre
de 1995.

93

29

Ley No. 55.
Calidad Ambiental - Materiales – Desechos Peligrosos

28

Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Peligrosos.

de Venezuela No. 5.554 Extraordinario del
13 de noviembre de 2001.

Decreto No. 2.635

Reforma Parcial del Decreto No. 2.289 de fecha

Gaceta Oficial de la República de

18-12-97, publicado en la Gaceta Oficial No. 5.212

Venezuela No. 35.229 del 09-06-93.

Extraordinario de fecha 12-02-98, contentivo de
las Normas para el Control de la Recuperación de
Materiales Peligrosos y el Manejo de los Desechos
Peligrosos. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No.5.245 Extraordinario del 03 de
agosto de 1998. Deroga: Decreto N.º 2.211
relativo a las Normas para la Generación de
Desechos Peligrosos del 23 de abril de 1992 y
Decreto No. 2.961 de fecha 03- 06-93, por el cual
se crea el Sistema Nacional de Reciclaje,
Tratamiento y Disposición Final de Residuos

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

Industriales.
30

94

31

Resolución 40 del MARN

Decreto No. 2.210

Requisitos para el Registro y Autorización de

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Manejadores de Sustancias, Materiales y

de Venezuela No. 37.700 del 29 de mayo

Desechos Peligrosos.

de 2003.

Normas Técnicas y Procedimientos para el Manejo

Gaceta Oficial de la República de

de Material Radiactivo. Deroga al Decreto No.

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del 27

1.800 de fecha 21-10-87, Gaceta Oficial de la

de abril de 1.992.

República de Venezuela No. 33.843 del 11 de
noviembre de 1.987 y la Resolución Conjunta Nos.
1.158 y 47 de fecha 09-08- 88, emanada de los
Ministerios de Sanidad y Asistencia Social y del
Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables, respectivamente, Gaceta Oficial de la
República de Venezuela No. 34.027 del 11 de
agosto de 1988.
32

Decreto No. 2.218

Normas para la Clasificación y Manejo de

Gaceta Oficial de la República de

Desechos en Establecimientos de Salud.

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del 27
de abril de 1992.

33

Asamblea Nacional. Acuerdo

Se declara el problema de la basura como

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

emergencia nacional, y de atención prioritaria el

de Venezuela No. 37.216 del 11 de junio

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento
de fecha 07-06-01

Objeto
manejo integral apropiado de los residuos

Fecha
de 2001.

y desechos sólidos en el país .
34

Decreto No. 1.847

Reglamento General de Plaguicidas.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 34.877 del 08 de enero de
1991.

36

37

Calidad Ambiental - Desechos No Peligrosos

35

Ley de Gestión Integral de la

Deroga la Ley de Residuos y Desechos Sólidos de

Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.017 de

Basura

fecha 21-10-04. Gaceta Oficial de la República

la República Bolivariana de Venezuela de

Bolivariana de Venezuela N.º 38.068 del 18 de

fecha 30 de diciembre de 2010.

noviembre de 2004.
Decreto No. 2.216

Normas para el Manejo de los Desechos Sólidos

Gaceta Oficial de la República de

de Origen Doméstico, Comercial, Industrial o de

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del 27

cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos.

de abril de 1992.

Asamblea Nacional. Acuerdo

Se declara el problema de la basura como

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de fecha 07-06-01

emergencia nacional, y de atención prioritaria el

de Venezuela No. 37.216 del 11 de junio

manejo integral apropiado de los residuos y

de 2001.

desechos sólidos en el país.

95
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N.º

Ámbito

38

Instrumento
Decreto 2.218

39

Decreto Nº 230

96

Objeto

Fecha

Normas para la Clasificación y Manejo de

Gaceta Oficial N° 4.418 Extraordinario de

Desechos en Establecimientos de Salud.

fecha 27 de abril 1992.

Normas Sanitarias para Proyecto y Operación de

Gaceta Oficial Nº 34.600 del 22 de

un Relleno Sanitario de Residuos Sólidos de

noviembre de 1990.

Biológica

41

Recursos Naturales - Diversidad

40

Calidad Ambiental -Ruido

Índole Atoxico.
Decreto No. 2.217

Normas sobre el Control de la Contaminación

Gaceta Oficial de la República de

Generada por Ruido. Deroga el Reglamento No. 5

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del 27

de la Ley Orgánica del Ambiente, relativo a Ruidos

de abril de 1.992.

Molestos o Nocivos. Gaceta Oficial de la
República de Venezuela No. 2.519. Extraordinario
del 07 de diciembre de 1979.
Ley de Gestión de la

Deroga la Ley de Diversidad Biológica. Gaceta

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Diversidad Biológica.

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

de Venezuela No. 39.070 del 1 de

No. 5.468 E. del 24 de mayo de 2000.

diciembre de 2008.
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N.º

Ámbito

42

Instrumento
Resolución 094

Objeto

Fecha

Autorizaciones y Permisos para el

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Aprovechamiento Racional, deforestación y tala en

de Venezuela No. 39.074 del 05 de

áreas urbanas. Deroga Numeral 14 de la

diciembre de 2008.

Resolución 082 del 21 de octubre de 2008. Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

97

No. 39.042 del 21 de octubre de 2008.

44

Resolución 082
Recursos Forestales

43

Deroga Resolución 047 del 30 de abril de 2007.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

de Venezuela No. 39.042 del 21 de

Venezuela No. 38.679 del 09 de mayo de 2007.

octubre de 2008.

Decreto No. 6.070 con Rango,

Deroga, entre otras, al Decreto No. 1.770 de fecha

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Valor y Fuerza de Ley de

25-03-97, por el cual se dicta la Reforma Parcial

de Venezuela No. 38.946 del 05 de junio

Bosques y Gestión Forestal.

del Decreto No. 2.305 de fecha 05-06-92,

de 2008.

mediante el cual se dictaron las “Normas sobre
Coordinación de Competencias entre el Ejecutivo
Nacional y los Municipios en las Actividades de
Plantación, Trasplante, Poda y Tala de Árboles en
Áreas Urbanas”. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 36.184 del 14 de abril de 1997.

45

Ley Forestal de Suelos y de

Rige la conservación, fomento y aprovechamiento

Gaceta Oficial de la República de

Aguas.

de los recursos naturales que en ella se

Venezuela No. 997 Extraordinario del 08

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto
determinan y los productos que de ella se derivan.

Fecha
de enero de 1966. (Véase Gaceta Oficial
de la República de Venezuela No. 1.004
Extraordinario del 26 de enero de 1966,
donde se reimprime por error en el
original).

98

46

Resolución No. 078 del

Téngase por oficial la edición de la Ley Forestal de

Gaceta Oficial de la República de

Ministerio de Agricultura y Cría

Suelos y de Aguas.

Venezuela No. 27.981 del 09 de marzo de
1966.

47

Decreto N.º 5.565

Reglamento Sobre Retención, Comiso y

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Adjudicación de Productos Forestales.

de Venezuela N.º 38.762 del 5 de
septiembre de 2007.

48

Decreto N.º 5.633

Declara Área de Protección y Recuperación

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Ambiental, a la Porción del Territorio Nacional que

de Venezuela N.º 38.788 del 11 de octubre

en él se Especifica (Eje Costero Arapo –Santa Fe,

de 2007.

Estado Sucre).
49

Decreto No. 3.022

Dispone que los predios rurales, sean éstos de

Gaceta Oficial de la República de

propiedad particular como del dominio privado de

Venezuela No. 35.305 del 27 de

la República, Estados o Municipios, en los cuales

septiembre de 1993.

se soliciten permisos para intervenir o explotar
recursos naturales renovables y, especialmente

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

permisos de deforestación y/o de
aprovechamiento de recursos forestales, se
reservará de la superficie total del fundo objeto de
la solicitud, un área de reserva de medios
silvestres que deberá permanecer esencialmente,

99

inalterada.
50

Decreto No. 2.214

Normas para la Administración de Actividades

Gaceta Oficial de la República de

Forestales, en Reservas Forestales, Lotes

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del 27

Boscosos, Áreas Boscosas Bajo Protección y

de abril de 1992.

Áreas Boscosas en terrenos de propiedad privada
destinadas a la producción forestal permanente.
51

52

Decreto No. 1.659

Decreto No. 636

Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y

Gaceta Oficial de la República de

de Aguas sobre Repoblación Forestal en

Venezuela No. 34.808 del 27 de

Explotaciones Forestales.

septiembre de 1991.

El cual prohíbe terminantemente la ocupación y la

Gaceta Oficial de la República de

realización de las actividades contrarias a los fines

Venezuela No. 34.421 del 05 de marzo de

de su creación, en reservas forestales y lotes

1990.

boscosos.
53

Decreto No. 2.026

Normas sobre Plantaciones Forestales

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 33.922 del 09 de marzo de

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

54

Ámbito

Instrumento

Decreto No. 1.804

100

Objeto

Fecha

Comerciales y de uso múltiple.

1988.

Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y

Gaceta Oficial de la República de

de Aguas sobre la Regulación de las Actividades

Venezuela No. 32.652 del 25 de enero de

que impliquen destrucción de Vegetación con fines

1983.

agropecuarios.
55

Decreto No. 1.843

Normas para la Protección de los Manglares y sus

Gaceta Oficial de la República de

Espacios Vitales Asociados.

Venezuela No. 34.819 del 14 de octubre
de 1991.

56

Decreto No. 846

Normas para la Protección de Morichales.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 34.462 del 8 de mayo de
1990.

57

58

Decreto N.º 1.659

Decreto No. 2.117

Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y

Gaceta Oficial N.º 34.808 de fecha 27 de

Aguas Sobre Repoblación.

septiembre de 1991.

Reforma Parcial del Reglamento de la Ley

Gaceta Oficial de la República de

Forestal de Suelos y de Aguas.

Venezuela No. 2.022 Extraordinario del 28
de abril de 1977.

59

Decreto No. 156

Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 27.565 del 10 de octubre

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto
de Aguas.

Fecha
de 1964. (Véase Gaceta Oficial de la
República de Venezuela No. 2.022
Extraordinario del 28 de abril de 1977).

60

Resolución N.º 216 del

Normas sobre el aprovechamiento de la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Ministerio del Ambiente y

especie Samán.

de Venezuela N.º 38.443 de fecha 24 de

los Recursos Naturales
61

mayo de 2006.

Resolución N.º 217 del

Protegen las especies Caoba, Cedro, Mijao,

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Ministerio del Ambiente y

Pardillo Negro, Acapro y Saquisaqui. Deroga la

de Venezuela N.º 38.443 de fecha 24 de

los Recursos Naturales

Resolución 100 del Ministerio del Ambiente y los

mayo de 2006.

Recursos Naturales de fecha 18/09/2001 que
“Protege las especies Caoba, Mijao, Acapro y
Pardillo” publicada en Gaceta Oficial Nº 37.287 de
fecha 20/09/2001; y el numeral 17 del Art. 3 de la
Resolución N.º 125 del Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales de fecha 09-12-2002,
publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N.º 5.614 E de fecha 12
de diciembre de 2002, corregida mediante
Resolución Nº 24 del Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales de fecha 24-03-2003,
publicada en Gaceta Oficial N.º 5.644 E de fecha

101
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

23 de junio de 2003.
62

Resolución No 24 del Ministerio

Corrección de la Resolución N.º 125 del Ministerio

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

del Ambiente y los Recursos

del Ambiente y los Recursos Naturales de fecha

de Venezuela N.º 5.644 E de fecha 23 de

Naturales

09-12-2002, publicada en Gaceta Oficial de la

junio de 2003.

102

República Bolivariana de Venezuela N.º 5.614 E
de fecha 12 de diciembre de 2002.
63

64

Resolución No. 239 de fecha

Se atribuye a la Dirección de Vegetación de la

Gaceta Oficial de la República de

27-07-98, emanada del

Dirección General Sectorial de Información

Venezuela No. 5.249 Extraordinario del 11

Ministerio del Ambiente y de

Ambiental, la facultad para la tramitación y el

de agosto de 1998.

los Recursos Naturales

otorgamiento de los permisos de recolección de

Renovables

especies botánicas que en él se señala.

Resolución No. 142 de fecha

Se transfiere al Servicio Forestal Venezolano, para

Gaceta Oficial de la República de

19-12-90, emanada del

su administración y Manejo Integral, todos los

Venezuela No. 34.620 del 20 de diciembre

Ministerio del Ambiente y de

productos forestales Listado de Legislación

de 1990.

los Recursos Naturales

Ambiental Venezolana PlaniGestión, C.A.

Renovables

www.planigestion.com 6 resultantes de los
trabajos de tala y deforestación que pongan a
disposición del Despacho, los titulares de las
concesiones mineras y petroleras, ubicadas en
terrenos baldíos.
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N.º
65

66

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

Normas para la elaboración de Planes de

Gaceta Oficial de la República de

Ordenación y Manejo en Áreas que deban

Venezuela No. 3.206 Extraordinario del 21

destinarse a la Producción Forestal permanente

de junio de 1983. (Véase Resolución No.

en Reservas Forestales, Lotes Baldíos y otros

568 de fecha 02-12-83, por la cual se

Terrenos de Dominio Público o Privado de la

modifica esta Resolución. G.O. No. 32.889

Nación, así como de la propiedad particular.

del 04 de enero de 1984).

Resolución No. 491 de fecha

Normas Procedimentales del Reglamento Parcial

Gaceta Oficial de la República de

14-04-83, emanada del

de la Ley Forestal de Suelos y de Aguas.

Venezuela No. 3.182 Extraordinario del 19

Resolución No. 506

de mayo de 1983.

Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales
Renovables
67

Resolución No. 142 de fecha

Se prohíben en todo el país, la tala, la

Gaceta Oficial de la República de

18-12-91, emanada del

deforestación y la explotación o aprovechamiento

Venezuela No. 34.867 del 20 de

Ministerio del Ambiente y de

forestal de las especies que en ellas se indican.

Diciembre de 1991.

Resolución No. 107 de fecha

se dispone, que sin perjuicio de lo establecido en

Gaceta Oficial de la República de

07-08-89, emanada del

el artículo 2° de esta Resolución, queda

Venezuela No. 34.277 del 07 de agosto de

Ministerio del Ambiente y de

prohibida en todo el país, la tala, la explotación y

1989.

los Recursos Naturales

la deforestación del Pino Laso (Decussocarpus

los Recursos Naturales
Renovables
68

103
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N.º

Ámbito

Instrument
o Renovables

Objeto

Fecha

rospigliosii) y de cualquier otra especie de la
familia Podocarpaceae, que se encuentren en
terrenos del dominio público o privado de la
Nación, del Estado, de las Municipalidades o de
propiedad privada.

69

Resolución No. 19 de fecha 11-

Se dispone que, sin perjuicio de lo establecido en

Gaceta Oficial de la República de

03-88, emanada del Ministerio

el artículo 2° de esta Resolución, quedan

Venezuela No. 33.924 del 11 marzo de

del Ambiente y de los Recursos prohibidas en todo el país, la tala, la deforestación
Naturales Renovables

1988.

y la explotación o aprovechamiento de las
especies Drago (Pterocarpus sp.) y Jobo
(Spondias sp.) de los bosques naturales
comprendidos en terrenos del dominio público o
privado de la Nación, del Estado, de las
Municipalidades o de propiedad privada.

70

71

Fauna Silvestre

104

Ley de Protección a la

Rige la protección y aprovechamiento racional de

Gaceta Oficial de la República de

Fauna Silvestre

la fauna silvestre y de sus productos, y el ejercicio

Venezuela No. 29.289 del 11 de agosto de

de la caza de fecha 22-07-70.

1970.

Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna

Gaceta Oficial de la República de

Silvestre.

Venezuela No. 5.302 Extraordinario del 29

Decreto No. 3.269

de enero de 1999.
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N.º
72

Ámbito

Instrumento
Decreto 1.486

Objeto

Fecha

Dispone que se tengan como en peligro de

Gaceta Oficial N.º 36.059 del 7 de octubre

extinción, las especies que en él se señalan.

de 1996.

Gaceta Oficial N.º 36.062 del 10 de octubre de
1996. Decreto N.º 1.485 de fecha 11/09/1996
mediante el cual se declaran animales vedados

105

para la caza las especies incluidas o no en la Lista
Oficial de Animales de Caza que en él se señalan.
73

Decreto No. 628

Reglamento de la Ley de Protección a la Fauna

Gaceta Oficial de la República de

Silvestre. Tiene por objeto desarrollar los

Venezuela No. 4.925 Extraordinario del 29

preceptos sobre protección y aprovechamiento

de junio de 1995.

racional de la fauna silvestre y sus productos
contenidos en la Ley, y establecer las
orientaciones necesarias para el manejo
sustentable del recurso fauna.
74

75

Decreto No. 2.223

Decreto No. 2.304

Normas para Regular la Introducción y

Gaceta Oficial de la República de

Propagación de Especies Exóticas de la Flora y

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del 27

Fauna Silvestres y Acuáticas.

de abril de 1992.

Normas sobre la Caza en Áreas Especiales y

Gaceta Oficial de la República de

Ecosistemas Naturales.

Venezuela No. 34.987 del 17 de junio de
1992.
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N.º

Ámbito

76

Instrumento
Decreto No. 582

77

106

Objeto

Fecha

Reglamento Parcial de la Ley de Protección a la

Gaceta Oficial de la República de

Fauna Silvestre sobre el Consejo Nacional de la

Venezuela No. 34.348 del 16 de noviembre

Fauna Silvestre.

de 1989.

Listado de Legislación

Prohíbe la Ocupación Ilegal de los Espacios

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Ambiental Venezolana

Declarados como Parques Nacionales,

de Venezuela No. 39.231 del 30 de Julio

PlaniGestión, C.A.

Monumentos Naturales, así como de los Parques

de 2009.
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de Recreación.

ABRAE’s y Parques de
Recreación Resolución
No.00044
78

Decreto No. 276

Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la

Gaceta Oficial de la República de

Ordenación del Territorio sobre Administración y

Venezuela No. 4.106 Extraordinario del 09

Manejo de Parques Nacionales y Monumentos

de junio de 1989.

79

ABRAE’s

Naturales
Decreto No. 1.569

Por el cual, en los terrenos calificados por la Ley

Gaceta Oficial de la República de

Forestal de Suelos y de Aguas como Parques

Venezuela No. 30.981 del 14 de Mayo de

Nacionales, Reservas Forestales, Monumentos

1976.

Naturales, Zonas Protectoras, Cuencas
Hidrográficas y Reservas de Regiones Vírgenes,
el Ejecutivo Nacional no reconocerá

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

indemnizaciones que se pretendan por
ocupaciones o utilizaciones de dichos terrenos.
80

Resolución No. 80 de fecha 13-

Dispone que en los casos excepcionales donde la

Gaceta Oficial de la República de

08-91, emanada del Ministerio

pesca pueda permitirse en los Parques

Venezuela No. 34.778 del 16 de agosto de

del Ambiente y de los Recursos

Nacionales, tal actividad será regulada por los

1991.

Naturales Renovables

respectivos Planes de Ordenación, Manejo y
Reglamento de Uso.

81

Resolución No. 50 de fecha 30-

Dispone que en los casos excepcionales donde la

Gaceta Oficial de la República de

03-90, emanada del Ministerio

pesca pueda permitirse en los Parque Nacionales,

Venezuela No. 34.440 del 30 de marzo de

del Ambiente y de los Recursos

tal actividad será regulada por los respectivos

1990.

Naturales Renovables

Planes de Ordenación y Manejo y Reglamento de
Uso.

Recreación

83

Parques de

82

Resolución No. 124 de fecha

Dispone que en los casos excepcionales donde la

Gaceta Oficial de la República de

06-10-89, emanada del

pesca puede permitirse en los Parques

Venezuela No. 34.321 del 06 de octubre

Ministerio del Ambiente y de

Nacionales, tal actividad será regulada por los

de 1989.

los Recursos Naturales

respectivos Planes de Ordenación y Manejo y

Renovables

Reglamento de Uso.

Decreto No. 2.817

Reglamento Parcial de la Ley del Instituto Nacional

Gaceta Oficial de la República de

de Parques para la Administración de los Parques

Venezuela No. 36.560 del 15 de octubre

de Recreación a Campo Abierto o de Uso

107
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto
Intensivo adscritos al Instituto Nacional de

Fecha
de 1998.

Parques.
84

Decreto No. 1.420

108

Dispone que las áreas de los embalses

Gaceta Oficial de la República de

construidos por el Ejecutivo Nacional definidas

Venezuela No. 32.423 del 01 de marzo de

expresamente para uso recreacional serán

1982.

progresivamente incorporados al Sistema de
Parques de Recreación a Campo Abierto, que
administra INPARQUES, en la medida que no

85

86

87

Control de Ejecución de Obras y Actividades

colida con otros usos.
Decreto No. 2.212

Normas sobre Movimientos de Tierra y

Gaceta Oficial de la República de

Conservación Ambiental.

Venezuela No. 35.206 del 07 de Mayo de
1993.

Decreto No. 2.226

Normas Ambientales para la Apertura de Picas y

Gaceta Oficial de la República de

Construcción de Vías de Acceso. Deroga la

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del

Resolución No. 41 de fecha 12-03-90, Gaceta

27 de abril de 1992.

Oficial de la República de Venezuela No. 34.429
del 15 de marzo de 1990.
Decreto No. 2.220

Normas para Regular las Actividades Capaces de

Gaceta Oficial de la República de

Provocar Cambios de Flujo, Obstrucción de

Venezuela No. 4.418 Extraordinario del 27
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90

91

92

Prevención y Control de Incendios Forestales

89

Instrumento

Decreto No. 1.195

Objeto

Fecha

Cauces y Problemas de Sedimentación.

de abril de 1992.

Modificación del artículo 1° del Reglamento sobre

Gaceta Oficial de la República de

Prevención de Incendios.

Venezuela No. 32.856 del 18 de noviembre
de 1983.

Decreto No. 2.486

Se adoptan las medidas necesarias para prevenir,

Gaceta Oficial de la República de

controlar y extinguir los incendios forestales, con el

Venezuela No. 31.382 del 14 de diciembre

objeto de proteger debidamente los recursos

de 1977.

naturales renovables, los cuales constituyen factor
importante en el desarrollo integral del país.
Decreto No. 46

Reglamento sobre Prevención de Incendios.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 30.375 del 16 de abril de
1974.

Ley de Conservación y
Acuáticos e Insulares

88

Ámbito

Zonas Costeras - Espacios

N.º

Conservación y Saneamiento de Playas.

Saneamiento de Playas

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 36.976 del 20 de junio de
2000.

Decreto N.º 6.126

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Espacios Acuáticos. Deroga la Ley Orgánica de

de Venezuela No. 5.890 Extraordinario del

los Espacios Acuáticos e Insulares, publicada en

31 de julio de 2008.

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

109
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

Venezuela N° 37.596 del 20 de diciembre de 2002.
93

Decreto No. 1.437

Rango y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Acuáticos e Insulares. Deroga Ley de Zona

de Venezuela No. 37.290 del 25 de

Económica Exclusiva, G.O. 2.291 Extraordinario

septiembre de 2001.

del 26-07-78; artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley

110

sobre mar territorial, plataforma continental. G.O.
496 del 17-08-56; artículos 3, 79, 80, 81, 82, 83,
85, 86, 87 y 94 de la Ley de Navegación de 1998,
G.O. No. 5.253 extraordinario del 17-09-98;
Decreto No. 2.072 del 24-09-97 sobre Consejo
Nacional de Marina Mercante.
94

Decreto con Rango y Fuerza

Zonas Costeras. Deroga Ley de Conservación y

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Ley No. 1.468

Saneamiento de Playas, G.O. No. 36.976 del 20-

de Venezuela No. 37.319 del 07 de

06-00; Decreto No. 623 de fecha 07-12-89, G.O.

noviembre de 2001.

No. 4.158 ext. del 25-01-90 .
95

96

Ley de Navegación

Ley sobre Mar Territorial,

Derogados los artículos 3, 79, 80, 81, 82, 83, 85,

Gaceta Oficial de la República de

86, 87 y 94 por la Ley Orgánica de los Espacios

Venezuela No. 5.253 Extraordinario del 17

Acuáticos.

de septiembre de 1998.

Derogados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 por la Ley

Gaceta Oficial de la República de
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N.º

Ámbito

Instrumento
Plataforma Continental,

Objeto
Orgánica de los Espacios Acuáticos.

Protección de la Pesca y

Fecha
Venezuela No. 496 Extraordinario del 17
de agosto de 1956.

Espacio Aéreo.
97

Ley de Reforma Parcial del

Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de

Decreto con Fuerza de Ley

Ley General de Puertos.

Gaceta Oficial No. 37.589 del 11-12-02.

111

General de Puertos

99

Decreto No.1.436

Puertos y Marinas

98

Rango y Fuerza de Ley General de Puertos.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Deroga: Decreto Ley Nº 674 publicado en la G.O.

de Venezuela No. 37.292 del 27 de

Nº. 3.574 extraordinario de fecha 21 de Junio de

septiembre de 2001.

1985, que reforma parcialmente la Ley que Crea el
Consejo Nacional de Puertos y el Instituto
Nacional de Puertos, y los Reglamentos de dicha
ley .
Ley para la Supresión del

Supresión del Instituto Nacional de Puertos.

Instituto Nacional de Puertos

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N.º 36.922 de fecha 13
de marzo de 1992.

100

Resolución del Ministerio de

Los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley sobre

Gaceta Oficial de la República de

Energía y Minas N.º. 272

el Mar Territorial, Plataforma Continental,

Venezuela Nº 36.561 de fecha 16 de

Protección de la Pesca y Espacio Aéreo, del 27 de

octubre de 1998.

julio de 1956, publicada en la Gaceta Oficial
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N.º

Ámbito

Instrumento

Fecha

Objeto
extraordinaria de la República de Venezuela N.º
496 del 17 de agosto de 1956.

101

Ley de Navegación

Gaceta Oficial Extraordinaria de la
República de Venezuela N.º 5.263 del 17
de septiembre de 1998.

112
102

Ley de Reactivación de la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Marina Mercante Nacional

de Venezuela N.º 36.980 del 26 de junio de
2000.

103

Ley de Reforma Parcial del

Decreto con Rango y Fuerza de Ley No. 1.380

Gaceta Oficial No. 37.570 del 14 de

Decreto con Fuerza de Ley de

de fecha 30-08-01.

noviembre de 2002.

Ley General de Marinas y

Deroga Ley de Navegación, G.O. No. 5.263

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Actividades Conexas.

extraordinario del 17-09-98; Ley de Pilotaje, G.O.

de Venezuela No. 37.321 del 09 de

No. 5.263 extraordinario del 17-09-98; Ley de

noviembre de 2001.

Marinas y Actividades Conexas
104

Protección y Desarrollo. G.O. de la misma
Gaceta anterior.
105

Decreto con Rango y Fuerza
de Ley No. 1.551

Procedimiento Marítimo.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela No. 5.554 Extraordinario del
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha
13 de noviembre de 2001.

107

Decreto No. 5.930
Pesca y Acuicultura

106

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

y Acuicultura.

de Venezuela No. 5.877 del 14 de marzo
de 2008.

Decreto No. 2.267

Normas Técnicas Conservacionistas para

Gaceta Oficial de la República de

Controlar el Ejercicio de la Actividad Pesquera.

Venezuela No. 35.103 del 01 de diciembre

Reforma al Decreto No. 2.227 de fecha 23-04-92,

de 1992.

Gaceta Oficial de la República de Venezuela No.

108

Tierras y Desarrollo Agrario

4.418 Extraordinario del 27 de abril de 1992.
Decreto con Rango y Fuerza

Tierras y Desarrollo Agrario. Deroga la Ley de

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Ley No. 1.546

Reforma Agraria promulgada por el Congreso de

de Venezuela No. 37.323 del 13 de

la República el 05-03-60; el Reglamento de la Ley

noviembre de 2001.

de Reforma Agraria, G.O. No. 1.089 extraordinario
del 02-03-67; el Reglamento sobre Regularización
de la Tenencia de Tierras, G.O. No. 31.809 del 2908-79; la Ley Orgánica de Tribunales y

113
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto
o

109

Ley de Reforma Parcial

Fecha

Procedimientos Agrarios.

Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Zonas

2002

Especiales de Desarrollo Sustentable.
110

Decreto con Rango y Fuerza

Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Ley No. 1.469

Decreto 635 “Normas sobre instalación de granjas

de Venezuela No. 5.556 Extraordinario

porcinas”. Gaceta Oficial No. 4.158 del 25 de

del 15 de noviembre de 2001 .

enero de 1990..
111

Resolución 46

Normas sobre el estiércol de gallina.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 34.030 del 16 de agosto de
1988.

112

113

Decreto No. 3.015
Guardería Ambiental

114

Decreto No. 1.221

Por el cual se crea la Policía Ambiental,

Gaceta Oficial de la República de

dependiente del Ministerio del Ambiente y de los

Venezuela No. 35.321 del 20 de octubre

Recursos Naturales Renovables.

de 1993.

Por el cual se dicta el Reglamento Sobre

Gaceta Oficial de la República de

Guardería Ambiental. Tiene por objeto establecer

Venezuela No. 34.678 del 19 de marzo de

las normas que regirán la organización,

1991.

funcionamiento, atribuciones y coordinación de los
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N.º

Ámbito

Instrumento

Fecha

Objeto
organismos y funcionarios para el ejercicio de la
Guardería Ambiental.

114

Decreto N. 2.127

Reglamento de la Ley Orgánica del Ambiente

Gaceta oficial de la República de

sobre las Juntas para la Conservación, Defensa y

Venezuela No. 31.219 del 22 de abril de

Mejoramiento del Ambiente. Dicho Reglamento

1977.

rige la constitución, organización y funcionamiento
de las Juntas para la Conservación, Defensa y
mejoramiento del Ambiente, las cuales constituyen
organizaciones al servicio de la colectividad, en la
conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente, mediante el examen, la vigilancia y la
fiscalización de las actividades que directa e
indirectamente puedan incidir sobre aquél.
115

Ley Orgánica de Pueblos y

Pueblos y Comunidades Indígenas.

116

Indígenas

Comunidades Indígenas

Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N.º 38.344 del 27 de
diciembre de 2005.

Decreto N° 2.686

Reglamento de la Ley Orgánica de Identificación

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

para la Identificación de los Indígenas.

de Venezuela No. 37. 817 del 13 de
noviembre de 2003.

115
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N.º
117

Ámbito

Instrumento
Decreto N° 2.028

Objeto

Fecha

Conmemoración el 12 de octubre de cada año

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

“Día de la Resistencia Indígena”.

de Venezuela No 5.605 del 10 de octubre
de 2002.

118

Decreto No 1.795

116

Dispone que es obligatorio el uso de los idiomas

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

indígenas, tanto en forma oral como escrita, en los

de Venezuela No 37.453 del 29 de mayo

planteles educativos públicos y privados ubicados

de 2002.

en los hábitats indígenas, así como en otras zonas
rurales y urbanas habitadas por indígenas, en
todos los niveles y modalidades del sistema
educativo nacional.
119

Decreto No 1.796

Se crea el Consejo Nacional de

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Educación, Cultura e Idiomas Indígenas.

de Venezuela No 37.453 del 29 de mayo
de 2002.

120

121

Ley No. 81

Ley de Demarcación y
Garantía del Hábitat y Tierras
de los Pueblos Indígenas

Ley Aprobatoria del Convenio Constitutivo del

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

de Venezuela No. 37.355 del 02 de enero

de América Latina y el Caribe.

de 2002.

Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas.

Gaceta Oficial No. 37.118 del 01 de
diciembre de 2001.
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N.º

Ámbito

122

Instrumento
Ley No. 41

Objeto

Fecha

Ley Aprobatoria del Convenio No. 169 sobre

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Pueblos Indígenas y Tribales.

de Venezuela No. 37.305 del 17 de
octubre de 2001.

123

124

Protección e Integración de las Poblaciones

Gaceta Oficial de la República de

No. 107

Indígenas y otras poblaciones tribales y

Venezuela No. 3.235 Extraordinario del 03

semitribales en los países independientes.

de agosto de 1983.

Instituto Indigenista.

Gaceta Oficial de la República de

Ley Aprobatoria de la

Seguridad y Salud

125

126

Ley Aprobatoria del Convenio

Convención que Estatuye el

Venezuela No. 231 Extraordinario del 14

Instituto Indigenista

de mayo de 1949.

Ley Orgánica de Seguridad de

Deroga Ley Orgánica de Seguridad y Defensa.

Gaceta Oficial No 37.594 del 18

la Nación

Gaceta Oficial de la República de Venezuela No.

de diciembre de 2002.

1.899 Extraordinario del 26 de agosto de 1976.
Decreto No 2.197 -

Relativo a la Organización y Funcionamiento del

Gaceta Oficial No 37.597 del 23 de

Reglamento No 1

Consejo de Seguridad Ciudadana, la Coordinación

diciembre de 2002.

Nacional y las Coordinaciones Regionales de
Seguridad Ciudadana. Reglamento Parcial No 2
de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de las
Zonas de Seguridad.

117

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

127

Instrumento

Objeto

Fecha

Decreto con Rango y Fuerza

Sistema Nacional de Protección Civil y

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Ley No. 1.557

Administración de Desastres.

de Venezuela No. 5.557 Extraordinario del
13 de noviembre de 2001.

128

Decreto No. 1.246

118

Se crea con carácter permanente, la Comisión

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Presidencial de Seguridad Química.

de Venezuela No. 37.167 del 27 de marzo
de 2001.

129

Resolución No. 141 emanada

Normas para el Transporte Terrestre de

Gaceta Oficial de la República de

del Ministerio de Energía y

Hidrocarburos inflamables y combustibles. Véase

Venezuela No. 36.450 del 11 de mayo de

Minas

G.O. No. 37.323 de fecha 13- 11-01, por la cual se

1998.

promulga el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica
de Hidrocarburos.
130

Decreto No. 422

Reglamento sobre el Uso de Explosivos en

Gaceta Oficial de la República de

Zonas Urbanas.

Venezuela No. 29.359 del 03 de noviembre

de Trabajo

y Medio Ambiente

131

Salud y Condiciones

de 1970.
Ley que Regula el Subsistema

Ley Orgánica de Salud. Regirá todo lo relacionado

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Salud

con la salud en el Territorio de la República.

de Venezuela No 37.125 del 23 de enero

Establecerá las directrices y bases de salud como

de 2001.

proceso integral, determinará la organización,
funcionamiento, financiamiento y control de la
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

prestación de los servicios de salud de acuerdo
con los principios de adaptación científicotecnológica, de continuidad y gratuidad, este
último en los términos establecidos en la
Constitución de la República de Venezuela.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela No.

119

36.579 del 11 de noviembre de 1998.
132

Ley de Reforma de la Ley

Tiene por objeto: establecer las instituciones,

Gaceta Oficial N.º 38.236 del 26 de julio de

Orgánica de Prevención,

normas y lineamientos de las políticas, y los

2005.

Condiciones y Medio Ambiente

órganos y entes que permitan garantizar a los

de Trabajo

trabajadores y trabajadoras, condiciones de
seguridad, salud y bienestar en un ambiente de
trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno
de sus facultades físicas y mentales; regular los
derechos y deberes de los trabajadores y
trabajadoras, y de los empleadores y
empleadoras; establecer las sanciones por el
incumplimiento de la normativa; normar las
prestaciones derivadas de la subrogación por el
Sistema de Seguridad Social; regular la
responsabilidad del empleador ante la ocurrencia
de un accidente de trabajo o enfermedad.
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

ocupacional. Se deroga la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de
Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N.º 3.850
Extraordinario de fecha 18 de julio de 1986.
133

Decreto N.º 5.078

Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de

Gaceta Oficial N.º 38.596 del 03 de

Prevención, Condiciones y Medio Amiente de

enero de 2007.

Trabajo.
134

Decreto N.º 1.564

Reforma Parcial del Reglamento de las

31 de diciembre de 1973.

Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
135

136

137

Planificación, Participación y Cooperativas

120

Decreto N.º 1.528

Con Fuerza de Ley Orgánica de Planificación.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela No. 5.554 Extraordinario del
13 de noviembre de 2001.

Ley de los Consejos Estadales

Consejos Estadales de Planificación

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Planificación y Coordinación

y Coordinación de Políticas Pública.

de Venezuela No. 37.509 del 20 de agosto

de Políticas Pública

de 2002.

Ley de los Consejos Locales

Deroga Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Planificación

de Venezuela No. 37.463 del 12 de junio de 2002.

de Venezuela No. 38.591 del 26 de
diciembre de 2006.
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N.º

Ámbito

138

Instrumento

Objeto

Fecha

Ley Orgánica del Poder Público

Deroga a Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Municipal

Gaceta Oficial de la República de Venezuela No.

de Venezuela No. 38.435 del 12 de mayo

4.109 Extraordinario del 15 de junio de 1989; y al

de 2006.

Decreto No. 1.297 de fecha 22-11-90, por el cual
se dicta el Reglamento Parcial No 1 de la Ley

121

Orgánica de Régimen Municipal sobre la
Participación de la Comunidad. Gaceta Oficial de
la República de Venezuela No. 4.109
Extraordinario del 15 de junio de 1990.

140

Participación y Cooperativas

139

Ley de los Consejos

Deroga el artículo 8 de la Ley de los Consejos

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Comunales

Locales de Planificación Pública.

de Venezuela No. 5.806 Extraordinaria del
10 de abril de 2006.

Decreto No 1.440

Con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Cooperativas. Providencia Administrativa No 4 de

de Venezuela No. 37.285 del 18 de

la Superintendencia Nacional de Cooperativas de

septiembre de 2001.

fecha 15/08/2003 del Ministerio de Producción y
Comercio – Superintendencia Nacional de
Cooperativas. Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 37.766 del 2 de
septiembre de 2003.
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N.º

Ámbito

141

Instrumento

Objeto

Fecha

Resolución No 4 del Ministerio

Relativa a la Superintendencia Nacional de

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de Producción y Comercio –

Cooperativas.

de Venezuela No. 37.503 del 12 de agosto

Superintendencia Nacional de

de 2002.

Cooperativas.
142

Protocolo relativo a las Áreas

Áreas de Protección Especial, Flora y Fauna.

Gaceta Oficial de la República de

de Flora y Fauna Silvestre

Venezuela No. 36.110 del 18 de diciembre

Especialmente Protegidas

de 1996.

(SPAW)
143

144

145

Tratados y Convenios Internacionales

122

Convención sobre la

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural

Gaceta Oficial de la República de

Protección del Patrimonio

y Natural .

Venezuela No. 4.191 Extraordinario del 06

Mundial, Cultural y Natural de

de Julio de 1990.

la UNESCO.
Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria de la Convención Relativa a los

Gaceta Oficial de la República de

Humedales de Importancia Internacional como

Venezuela No. 34.053 del 16 de

Hábitat de Aves Acuáticas (Convención de

septiembre de 1988.

Ramsar) y de su Protocolo Modificatorio.
Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación

Gaceta Oficial de la República de

Amazónica.

Venezuela No. 31.993 del 28 de mayo de
1980.
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N.º

Ámbito

146

Instrumento
Ley Aprobatoria

147

Ley Aprobatoria

Objeto

Fecha

Ley Aprobatoria de la Convención sobre el

Gaceta Oficial de la República de

Comercio Internacional de Especies Amenazadas

Venezuela No. 2.053 Extraordinario del 29

de Fauna y Flora Silvestres.

de junio de 1977.

Ley Aprobatoria de la Convención Internacional de

Gaceta Oficial de la República de

Protección Fitosanitaria, 1951.

Venezuela No. 27.929 del 05 de enero de
1966.

148

Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria de la Constitución de la Unión

Gaceta Oficial de la República de

Internacional para la Protección de la Naturaleza.

Venezuela No. 24.654 del 25 de enero de
1955.

149

Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria de la Convención para la

Gaceta Oficial de la República de

Protección de la Flora, de la Fauna y de las

Venezuela No. 20.643 del 13 de noviembre

Bellezas Escénicas Naturales de los Países de

de 1941.

América.
Ley No. 21
Armas

150

151

Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de

de Venezuela No. 37.217 del 12 de junio

Fuego, Municiones, Explosivos y otros Minerales

de 2001.

relacionados.
Ley Aprobatoria

Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la

Gaceta Oficial de la República de

123
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N.º

Ámbito

124
153

Ley Aprobatoria
Cambio Climático

152

Instrumento

Fecha

Objeto
Producción, el Almacenamiento y el Empleo de

Venezuela No. 36.346 del 02 de diciembre

Armas Químicas y sobre su Destrucción.

de 1997.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre

Gaceta Oficial de la República de

el Cambio Climático.

Venezuela No. 4.825 Extraordinario del 27
de diciembre de 1994.

Protocolo de Kyoto.

154

Convenio de París.

155

Ley Aprobatoria

Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.

de Venezuela N.º 38.455 del 09 de junio de

156

157

Capa de Ozono

2006.
Ley No. 19

Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria de la Enmienda del Protocolo de

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Montreal relativo a las Sustancias agotadoras de

de Venezuela No. 37.217 del 12 de Junio

la Capa de Ozono.

de 2001.

Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las

Gaceta Oficial de la República de

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono.

Venezuela No. 5.180 Extraordinario del 04
de noviembre de 1997.

158

Ley Aprobatoria

Enmienda del Protocolo de Montreal sobre las

Gaceta Oficial de la República de

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.

Fecha
Venezuela No. 4.580 Extraordinario del 21
de mayo de 1993.

159

Ley Aprobatoria

Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias

Gaceta Oficial de la República de

Agotadoras de la Capa de Ozono.

Venezuela No. 34.134 de fecha 11
de enero de 1989.

160

Ley Aprobatoria

Convenio de Viena para la Protección de la Capa

Gaceta Oficial de la República de

de Ozono.

Venezuela No. 34.010 del 19 de Julio de
1988.

162

163

Ley Aprobatoria
Contaminación por Hidrocarburos

161

Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio

Gaceta Oficial de la República de

Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida

Venezuela No. 36.457 del 20 de mayo de

de daños debidos a contaminación por

1998.

hidrocarburos, 1969.
Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria

Convenio Internacional sobre Cooperación,

Gaceta Oficial de la República de

Preparación y Lucha contra la Contaminación por

Venezuela No. 4.802 Extraordinario del 02

Hidrocarburos, 1990.

de noviembre de 1994.

Protocolo Relativo a la Cooperación para Combatir

Gaceta Oficial de la República de

los Derrames de Hidrocarburos en la Región del

Venezuela No. 33.523 del 31 de julio de

Caribe.

1986.

125

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º
164

Ámbito

Instrumento
Ley Aprobatoria

Objeto

Fecha

Protocolo Relativo a la Cooperación para Combatir

Gaceta Oficial de la República de

los Derrames de Hidrocarburos en la Región del

Venezuela No. 33.281 del 08 de agosto de

Gran Caribe.

1985. (Véase Gaceta Oficial de la
República de Venezuela No.33.523 del 31
de Julio de 1986).

126
165

Ley Aprobatoria

Enmiendas a la “Convención Internacional para

Gaceta Oficial de la República de

Impedir la Contaminación de Aguas del Mar por

Venezuela No. 2.314 Extraordinario del 26

los Hidrocarburos, 1954” adoptadas en la

de septiembre de 1978.

Conferencia Internacional para Prevenir la
Contaminación de las Aguas del Mar por
Hidrocarburos, de 1962.
166

Ley Aprobatoria

Convención Internacional para impedir la

Gaceta Oficial de la República de

Contaminación de las Aguas del Mar por

Venezuela No.883 Extraordinario del 21 de

los Hidrocarburos, 1954.

octubre de 1963. (Véase Gaceta Oficial de
la República de Venezuela No. 884
Extraordinario del 11 de noviembre de
1963 donde se reimprime por error de
copia). (Véase Gaceta Oficial de la
República de Venezuela No. 2.314
Extraordinario del 26 de septiembre de
1978, donde se dicta la Ley Aprobatoria de
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha

167

Desastres Naturales

las Enmiendas a esta Convención).

168

Ley No. 63.

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los Estados

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Miembros y los Estados Asociados de la

de Venezuela No. 37.352 del 26 de

Asociación de Estados del Caribe para la

diciembre de 2001.

Cooperación Regional en Materia de Desastres

127

Naturales.
Ley Aprobatoria

Convenio de Rótterdam sobre el Procedimiento de

06-05-04

Consentimiento Fundamentales Previo a Ciertos
Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos

169

170

Contaminantes

Objeto de Comercio Internacional.
Ley Aprobatoria

Convenio de Estocolmo sobre

22/07/2003

Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Ley Aprobatoria

Convenio de Basilea sobre el Control de

Aprobado el 22 de marzo de 1989, ONU.

Movimientos Transfronterizos de los Desechos

Gaceta Oficial de la República de

Peligrosos y su Eliminación.

Venezuela No. 36.396 del 16 de febrero de
1998.
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N.º

Ámbito

Convención
Desertificación

171

Instrumento

Objeto

Fecha

Convención Internacional de Lucha contra la

Gaceta Oficial de la República de

Desertificación.

Venezuela No. 5.239 Extraordinario del
23 de junio de 1998.

128

173

174

175

Ley No. 80.

Diversidad Biológica y Biotecnología

172

Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria del Protocolo de Cartagena sobre

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre

de Venezuela No. 37.355 del 02 de enero

Diversidad Biológica.

de 2002.

Enmiendas al Estatuto del Centro Internacional de

Ley Aprobatoria de las Gaceta Oficial de la

Ingeniería Genética y Biotecnología.

República de Venezuela No. 5.269
Extraordinario del 22 de octubre de 1998

Ley Aprobatoria

Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 4.780 Extraordinario del 12
de septiembre de 1994.

Ley Aprobatoria

Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería

Gaceta Oficial de la República de

Genética y Biotecnología, suscrito en Madrid,

Venezuela No 33.285 del 14 de agosto de

el 13 de septiembre de 1983.

1985.
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N.º

Ámbito

176

Instrumento
Ley No. 70

Objeto

Fecha

Ley Aprobatoria del Tratado de Prohibición

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Completa de los Ensayos Nucleares.

de Venezuela No. 5.567 Extraordinario del
28 de diciembre de 2001.

177

Ley No. 44

178

Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación para

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

la Promoción de la Ciencia y la Tecnología

de Venezuela No. 37.306 del 18 de

Nucleares en América Latina y el Caribe.

octubre de 2001.

Enmienda del Artículo VI del Estatuto del

Gaceta Oficial de la República de

Organismo Internacional de Energía Atómica.

Venezuela No. 29.731 del 10 de Febrero
de 1972.

179

Ley Aprobatoria

Tratado para la Prohibición de Pruebas Nucleares

Gaceta Oficial de la República de

en la Atmósfera, el Espacio Exterior y Bajo el

Venezuela No. 27.631 del 02 de enero de

Agua, concluido en Moscú, el 05 de agosto de

1965.

1963.

181

Ley Aprobatoria
Maderas

180

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales

Gaceta Oficial de la República de

1994.

Venezuela No. 5.187 del 05 de diciembre
de 1997.

Convenio Internacional

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 4.686 Extraordinario del 01

129
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha
de febrero de 1994

182

Ley Aprobatoria

Acuerdo sobre el programa Internacional para la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Conservación de los Delfines.

de Venezuela No. 5.507 de fecha 13 de
diciembre de 2000.

130

183

Convención

Convención Interamericana para la Protección y

Gaceta Oficial de la República de

Conservación de las Tortugas Marinas.

Venezuela No. 5.247 Extraordinario del 05
de agosto de 1998.

184

185

Ley Aprobatoria

Convenio

Protocolo 1.978 relativo al Convenio Internacional

Gaceta Oficial de la República de

para prevenir la Contaminación por los Buques

Venezuela No. 4.633 Extraordinario del 15

1973.

de septiembre de 1993.

Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la

Gaceta Oficial de la República de

Región del Gran Caribe.

Venezuela No. 33.498 del 25 de junio de
1986.

186

Ley Aprobatoria

Convención sobre Pesca y Conservación de los

Gaceta Oficial de la República de

Recursos Vivos de la Alta Mar.

Venezuela No. 26.617 del 02 de agosto de
1961.

187

Ley Aprobatoria

Convención sobre la Alta Mar.

Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 26.616 del 01 de agosto de
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N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

Fecha
1961.

188

Ley Aprobatoria

Convención sobre el Mar Territorial y la Zona

Gaceta Oficial de la República de

Contigua.

Venezuela No. 26.619 del 31 de
julio de 1961.

189

Ley Aprobatoria

Tratado celebrado entre los Estados Unidos de

Gaceta Oficial de la República de

Venezuela y Gran Bretaña, sobre las áreas

Venezuela No. 20.957 del 20 de

submarinas del Golfo de Paria, suscrito en

noviembre de 1942.

Caracas, el 26 de febrero de 1942.
190

Ley No. 84

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los Gobiernos

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

de la República Bolivariana de Venezuela y el

de Venezuela No. 5.570 Extraordinario

Reino de España, sobre el Programa Araucaria-

del 03 de enero de 2002.

191

Varios

Los Roques.
Ley No. 10

Ley Aprobatoria del Acuerdo entre la República de

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Venezuela y el Gobierno de Surinam sobre

de Venezuela No. 5.506 Extraordinario del

Cooperación en materia de Conservación y

13 de diciembre de 2000.

Explotación de Recursos Hidrobiológicos.
192

Ley Aprobatoria

Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración

Gaceta Oficial de la República de

Subregional Andino o Acuerdo de Cartagena de

Venezuela No. 36.551 del 01 de octubre

131
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N.º

193

132

194

Ámbito

Instrumento

Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria

Objeto

Fecha

1997.

de 1998.

Convenio entre el Gobierno de la República de

Gaceta Oficial de la República de

Venezuela y el Gobierno del Reino de los Países

Venezuela No. 35.028 del 17 de agosto de

Bajos, para el Suministro de Agua Cruda a Aruba.

1992.

Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena

Gaceta Oficial de la República de

denominado Protocolo de Quito.

Venezuela No. 33.958 del 04 de mayo de
1988.

195

196

Ley Aprobatoria

Ley Aprobatoria

Protocolo de Lima Adicional al Acuerdo de

Gaceta Oficial de la República de

Cartagena. (Suscrito en Lima, Perú, el 30 de

Venezuela No. 2.118 Extraordinario del 30

octubre de 1976).

de diciembre de 1977.

Convención de la Organización Hidrográfica

Gaceta Oficial de la República de

Internacional, firmada en Mónaco, el 3 de mayo de

Venezuela No. 29.888 del 24 de agosto de

1967, durante la IX Conferencia Hidrográfica

1972.

Internacional.
197

Ley Aprobatoria

Tratado sobre los Principios que deben regir las

Gaceta Oficial de la República de

actividades de los Estados en la Explotación y

Venezuela No. 29.099 del 15 de diciembre

utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la

de 1969.

Luna y otros Cuerpos Celestes, aprobado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 19
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N.º

Ámbito

Instrumento

Fecha

Objeto
de diciembre de 1966 y abierto a la firma en
Washington, Londres y Moscú, el 27 de enero de
1967.

198

Ley Aprobatoria

Tratado con Gran Bretaña sobre la Isla de Patos,

Gaceta Oficial de la República de

suscrito en Caracas, el 26 de febrero de 1942.

Venezuela No. 20.957 del 20 de noviembre
de 1942.

200

201

202

Decreto No. 2.623
Procedimientos Administrativos - Funciones

199

Reglamento Orgánico del Ministerio del Ambiente

Gaceta Oficial de la República de

y de los Recursos Naturales.

Venezuela No. 5.644 Extraordinario del 29
de septiembre de 2003.

Resolución No. 84 de fecha 12-

Reglamento Interno del Consejo Nacional de la

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

09-00, emanada del Ministerio

Fauna Silvestre.

de Venezuela No. 37.038 del 18 de

del Ambiente y de los Recursos

septiembre de 2000.

Naturales
Resolución No. 33 de fecha 28-

Reglamento Interno del Ministerio del Ambiente y

Gaceta Oficial de la República de

01-99, emanada del Ministerio

de los Recursos Naturales Renovables.

Venezuela No. 5.305 Extraordinario del

del Ambiente y de los Recursos

01 de febrero de 1999.

Naturales Renovables
Resolución No. 06 de fecha 12-

Reglamento Interno de la Consultoría Jurídica del

Gaceta Oficial de la República de

01-99, emanada del Ministerio

Ministerio del Ambiente y de los Recursos

Venezuela No. 36.234 del 25 de junio de

133

REPORTE COP26. PARTE 2

N.º

Ámbito

Instrumento

Objeto

del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Queda conformada por tres
Naturales Renovables

Fecha
1997.

(3) Direcciones, a saber: Dirección de Estudios,
Proyectos y Dictámenes; Dirección de Recursos
Administrativos y, Dirección de Asuntos
Corporativos. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela No. 36.622 del 15 de enero de 1999.

134

Resolución No. 88 de fecha 20-06-97, emanada
del Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables, por la cual se dicta el
Reglamento Interno de la Contraloría Interna del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables.
203

204

Decreto No. 2.237

Decreto No. 2.818

Se crea la Comisión Nacional de Normas Técnicas

Gaceta Oficial de la República de

para la Conservación, Defensa y Mejoramiento del

Venezuela No. 34.959 del 08 de mayo de

Ambiente.

1992.

Se dicta el Reglamento Orgánico del Instituto

Gaceta Oficial de la República de

Nacional de Parques.

Venezuela No. 35.569 del 15 de octubre
de 1998.

205

Ley de Reforma Parcial de la

Rige todo lo relativo a la planificación,

Gaceta Oficial de la República de

Ley del Instituto Nacional de

construcción, ampliación, organización,

Venezuela No. 2.290 Extraordinario del 21
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Ámbito

Instrumento
Parques.

Objeto
acondicionamiento, conservación y administración

Fecha
de Julio de 1978.

de los Parques Nacionales y de Recreación a
campo abierto o de uso intensivo. Quedan
derogados los Decretos Nos. 443 y 663 de fechas
20 de enero y 06 de octubre de 1961,

135

respectivamente, referente a la creación y
funcionamiento del Servicio Autónomo
Administración del Parque del Este.
206

Decreto No. 369

Se crea el Consejo Nacional de Suelos, integrado

Gaceta Oficial de la República de

por los ciudadanos que en él se mencionan.

Venezuela No. 34.273 del 01 de agosto de
1989.

207

Ley de Meteorología e

Meteorología e Hidrología Nacional.

Hidrología Nacional

Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela No 5.833 del 22 de
diciembre de 2006.

208

Ley de Geografía, Cartografía y Tiene por objeto regular la formación, ejecución y

Gaceta Oficial de la República Bolivariana

Catastro Nacional.

coordinación de las políticas y planes relativos a la

de Venezuela No. 37.002 del 28 de Julio

geografía y cartografía, así como los relacionados

de 2000.

con la implantación, formación y conservación del
catastro en todo el territorio de la República.
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Ámbito

Instrumento

209

Objeto

Fecha

Resolución No 10 del Ministerio

Establece que el nuevo datum oficial para

Gaceta Oficial No 36.653 del 03 de marzo

del Ambiente y los Recursos

Venezuela es el Sistema de Referencia

de 1999.

Naturales (MARN) de fecha 22-

Geocéntrico para América del Sur (SIRGAS) del

01-99

cual forma parte la Red Geodésica Venezolana
(REGVEN). Este nuevo datum se denomina

136

SIRGAS – REGVEN. El datum anterior para
Venezuela fue La Canoa – Hayford (PSAD-56).
210

Ley de Reforma Parcial de la

Deroga la Ley de Expropiación por Causa de

Ley de Expropiación por Causa

Utilidad Pública o Social sancionada el 4 de

de Utilidad Pública o Social.

noviembre 1947 y publicada en la Gaceta Oficial

Gaceta Oficial No 37.475 del 01-07-2002.

de los Estados Unidos de Venezuela N.º 22.458
de fecha 6 de noviembre de 1947, reformada
parcialmente por el Decreto N.º 184 sancionado el
25 de abril de 1958 publicado en la Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N.º 25.642 de

Ecológico

o

Delito

211

Ambiental

fecha 26 de abril de 1958.
Ley Orgánica del Sistema

Ver también: Listado de Legislación Venezolana

Venezolano para la Calidad.

Ordenación del Territorio y Urbanística.

Gaceta Oficial No. 37.555 del 23-10-02.

Compromisos de Venezuela con el Convenio de París

Parte 2

Octubre 2018

ACADEMIA DE CIENCIAS

FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

