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A. Introducción

El Resumen para Responsables de
Políticas (RRP) detalla de manera sucinta
los principales contenidos del reporte
“Compromisos de Venezuela con el
Acuerdo de París. Desafíos actuales hacia
el futuro”, relacionados con el contexto
nacional del cambio climático, sus impactos
y las vulnerabilidades del país ante sus
potenciales
efectos;
cinco
casos
emblemáticos de la situación ambiental de
Venezuela; acciones de mitigación y
adaptación propuestas, así como algunas
recomendaciones que pueden ser insumos
para políticas climáticas. Para Venezuela,
el compromiso de reducción asumido en la
1ra. NDC fue establecido en alcanzar el 20
% para el 2030 bajo un escenario inercial.
Meta que lleva implícito, priorizar
condiciones de desarrollo como la equidad
y la reducción de la pobreza en el contexto
del desarrollo sostenible, y lograrlo
mientras recupera su democracia, su
institucionalidad ambiental, su capital
natural y supera la crisis humana compleja
que la aqueja, acentuada en extremo por
las múltiples incidencias de la pandemia
impuesta por la COVID-19. Para cada
hallazgo se indica su ubicación en el
capítulo y sección correspondiente en el
reporte (reseñados entre paréntesis). La
coordinación
y
elaboración
técnicacientífica del presente resumen ha sido
conducida por la Secretaría Académica de
Cambio Climático (SACC) de la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales (ACFIMAN), en colaboración con
expertos
investigadores
nacionales
adscritos a universidades y centros de
investigación del país.
B. Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en Venezuela

B.1. De ser quemadas las reservas

petroleras venezolanas que ya están
comprometidas en proyectos de desarrollo,
producirían 8,4 GtCO2.

representando a escala global, 2,4 % del
presupuesto de carbono de 1,5 °C y 0,9
% del presupuesto de 2 °C para el
2100. (Capítulo I, 5.2.).
B.2. Venezuela ratificó el Acuerdo de París
sin contar con un Inventario Nacional de
Emisiones GEI (INEGEI) y sin analizar las
posibilidades objetivas de diversificar el
modelo económico dependiente del consumo de combustibles fósiles (Capítulo I,
5.2.).
B.3. Se ha producido un descenso
sostenido de las emisiones de CO2 a partir
de 2012 (el mismo comportamiento se
observa en el cálculo de las emisiones per
cápita), producto de la brusca reducción
de la actividad petrolera, de la reducción en
la generación termoeléctrica y de la
inactividad industrial, a escala nacional
(Capítulo lll, lll.3; figura RRP1).

Figura RRP 1. Emisiones CO2 Venezuela
1980-2020 (Capítulo lll, lll.3)

B.4. Según el INGEI del año 2010, el más
reciente inventario nacional, las emisiones
netas de GEI alcanzaron para ese año,
243.380 Gg CO2eq., específicamente para
CO2 (dióxido de carbono), N2O (óxido
nitroso) y CH4 (metano). (Capítulo lll, lll.3).
B.5 La actividad petrolera sigue contribuyendo
con las mayores emisiones de CO2 seguida
por el venteo y la extracción de gas, la
industria del cemento y la extracción de
carbón. La intensificación del venteo de gas
en las instalaciones petroleras, es producto
de la falta de mantenimiento y del abandono
de los controles ambientales de rigor. La
intensidad de venteo aumentó de 10 m3b a 45
m3b en 2020 (Capítulo lll, lll.3, figura RRP2).
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Figura RRP2. Emisiones CO2 Venezuela por sector
1980- 2018 (Capítulo lll, lll.3)
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puertos,
aeropuertos,
actividades
industriales y comerciales (Capítulo I, 5.2.).
C.4. Los modelos integrados del clima
(AR5-RCP-SSP) han permitido realizar
proyecciones para las costas del país, los
cuales indican que en escenarios de
emisiones más elevadas de GEI (RCP6.0 y
RCP8.5) el nivel del mar alcanzaría o
superaría los 2 metros para el 2100,
afectando el 80 % de la línea costera
continental de Venezuela, condición que lo
hace un país altamente vulnerable al ANM.
(Capítulo l,1.3; 3.1.2.3; I, 5.2; figura RRP3).

B.6. El volumen de las emisiones de gas
metano hasta el año 2019, fue estimado en
alrededor de 2,7 MM t / año. Para el 2019,
las estimaciones de emisiones de GEI por
quema de gas en el estado Monagas
(oriente del país), indicaron un incremento
de más de 40 MM t métricas. (Capítulos
I,5.4; III, III.3).

C. Impactos del cambio climático en
Venezuela
C.1. Los modelos climáticos aplicados en el
país proyectan para el año 2100 un
incremento variable de temperatura,
oscilando entre 0,5 a 1,0 °C para la
RCP2.6 y entre 2.5 °C y 3.5 °C para la
RCP8.5. Este aumento no es uniforme en
todo el país y se detecta un gradiente
negativo de sur a norte, hacia la zona
costera y una disminución variable de
la precipitación, entre 0,1 mm/día para
la RCP2.6 y 0,3 mm/día para la RCP8.5.
(Capítulo I, 5.2.).
C.2. Los modelos climáticos aplicados a
Venezuela indican que para el año 2100,
habrá una disminución variable de la
precipitación, entre 0,1 mm/día para la
RCP2.6 y 0,3 mm/día para la RCP8.5
(Capítulo I, 5.2.).
C.3. Por el aumento en el nivel del mar
(ANM) proyectado en los modelos AR5 del
IPCC, podrían verse afectadas poblaciones
costeras del país, particularmente áreas
urbanas de alta densidad poblacional, que
concentran importantes servicios, muelles,

Figura RRP3 Costa noroccidental de Venezuela.
En rojo se indica el área que podría caer
permanentemente por debajo de la línea de marea
alta para 2100 (Capítulo l, 3.1.2.3).

C.5. De los 5 glaciares que existían en el
país para 1991, sólo queda el glaciar
Humboldt, cuya área ha disminuido en un
98 % entre 1952 y 2019 (desde 2.317 km2 a
0,046 km2) (Capítulo l, 3.1.2.1.).
C.6. Se evidencia el desplazamiento de los
ecosistemas de bosque nuboso montano y
bosque de páramo sobre el ecosistema de
páramo (Capítulos I, 5.2.).
C.7. En poco más de 35 años las categorías de zonas geográficas con clima semiárido se incrementarán en unos 106.000
km2 y la de subhúmedo seco en107.000
km2, localizadas principalmente en la región
noroccidental (Falcón y Zulia) y en los
estados Guárico, Anzoátegui y Monagas
(Capítulos l, 3.1.3; I, 5.2; figura RRP4.
C.8. En 2010, en los arrecifes de Venezuela
se produjo un blanqueamiento masivo, así
como la muerte de corales con una disminución elevada de la cobertura de coral vivo,
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hasta de 50 % en algunos sitios. En el
Parque Nacional Morrocoy se registraron
algunas
colonias
blanqueadas,
registrándose una proporción de colonias
pálidas o parcialmente blanqueadas entre el
0,44 % (noviembre de 2018) y 4,31 %
(enero de 2020) (Capítulo I, 3.1.2; I,3.1.2.2;
I, 5.2).

C.9. Se estima que 10.260 km2, 50 %
de la superficie
de
los
estados
productoresn de maíz blanco, arroz y
caña de azúcar, pasarán a ser zonas
secas para el 2050. Estos cambios
afectarán la producción y/o superficie
cultivable de los rubros señalados, y
obligarían a su reubicación a zonas
donde se
puedan
satisfacer
sus
requerimientos
agroecológicos,
a
menos que se cuente con una fuente
de agua suficiente (Capítulo l, 3.1.3).
C.10.Las altas temperaturas que se
experimentan en el territorio nacional
tienen consecuencias sobre la conducta y
salud del ganado bovino y ovino criado
en el país. La producción de aves y
pequeños rumiantes, pudieran agravarse en
el futuro más cálido, proyectado para el
2100 bajo los RCP (Capítulo I,1.3).

Figura RRP4. Cambios en la extensión de
provincias de humedad previstas para el año 2050
(áreas en km2). Basado en tabla 1. (Capítulo I,
3.1.3).

C.11. Venezuela es sensible a focos o
brotes de enfermedades metaxénicas
(como leishmaniasis, malaria, dengue,
Chagas y fiebre amarilla), respiratorias y
cardiovasculares, probablemente debido a
la formación de “islas térmicas”, por efecto
de la
variabilidad
climática
ENSO,
la estacionalidad, el clima, el cambio climático y patrones culturales. (Capítulo l,3.1.4).
C.12. Las localidades fronterizas de
Venezuela a menudo tienen mayores tasas
de este tipo de enfermedades metaxénicas,
como resultado de los movimientos
migratorios que afectan a países vecinos como Brasil, Colombia y Guyana
(Capítulos l, 3.1.4; II, ll.1).
D. Amenazas y vulnerabilidades ante
el cambio climático en Venezuela
D.1. La mayor exposición a inundaciones por
ANM afecta a las costas bajas de las fachadas
Caribe y Atlántica (80 % de las costas del
país). La región insular, está más expuesta y
con mayor sensibilidad, por su ubicación
latitudinal y su caracterís- tica de muy baja
elevación, haciéndola más propensa a mayor
inundación, y estar estar más expuesta a
tormentas y huracanes (Capítulo I, 4).
D.2.
Se
espera
que
la
sequía
meteorológica se presente en todo el
territorio nacional de manera no uniforme,
con una permanencia prolongada y una
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mayor frecuencia, afectando la actividad
socioeconómica y productividad de los sistemas humanos y naturales (Capítulo l, 4.)
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D.3. La desertificación a la que está
expuesta la región noroeste del país, y la
exposición a cambios de temperatura y
estrés por calor, con potencial ocurrencia
en la región Andina, limitan la capacidad
de resiliencia de los ecosistemas, sectores
y poblaciones humanas en esas zonas del
país (Capítulo l,4).
D.4. La actividad minera en los estados
Amazonas y Bolívar se reporta como la mayor
amenaza que puede acentuar los efectos del
cambio climático, al desencadenar una serie
de procesos negativos en las dimensiones
sociales, ambientales y económicas de la
región, con repercusiones al resto del país. La
deforestación, la degradación de suelos, la
contaminación con mercurio, la extracción
ilegal de recursos naturales, y la violencia
armada contra las comunidades locales e
indígenas asociadas a la minería, han
deteriorado
de
forma
alarmante
la
biodiversidad del sur de Venezuela y, en
consecuencia, aumentado la vulnera-bilidad y
comprometiendo la resiliencia de los
ecosistemas y poblaciones humanas en esa
vasta región del país (Capítulo I, 4).

se habían cuantificado 680 excavaciones
mineras en el AMO, en un área de 51.286
ha; con la afectación intensiva e irreversible
a una vasta red hidrográfica que abarca
una extensa superficie del sur del país,
de territorios indígenas de la Amazonía nacional y áreas naturales protegidas, dentro y fuera del ámbito geográfico del AMO.
Impactos sociales: Aumento de la
prostitución y de las violaciones a mujeres indígenas y criollas; incremento de
la inseguridad ciudadana y de la violencia,
de severas condiciones laborales, así
como del trabajo infantil. Presencia de
grupos nacionales y extranjeros, incluyendo
guerrillas y de grupos paramilitares, que se
han repartido el vasto territorio del AMO,
operando sin control del Estado. Ningún
ente gubernamental se ha hecho responsable del deterioro al ambiente ocasionado
por las actividades realizadas en el
territorio del proyecto AMO,
ofrecido
en concesión a 150 empresas nacionales
y extranjeras.
Implicaciones para cambio climático:
Afectación al proceso de secuestro de CO2.
E.2. Cuenca del lago de Valencia
(CLV). (Capítulo II, II.2; figura RRP5)

D.5. La descapitalización natural de
Venezuela
ha
alcanzado
niveles
alarmantes, al punto de que ha sido
considerado el país más destructor de
ecosistemas del mundo. La pérdida de su
capital natural compromete su capacidad
de adaptarse a las demandas del clima
futuro (Capítulo l, 4).

E. Casos emblemáticos
E.1. Arco Minero del Orinoco (AMO).
(Capítulo II, ll.1).
Impactos biofísicos: Deforestación, destrucción y fragmentación de hábitats de vida
silvestre, afectando directamente a la biodiversidad. Se estima que existen 288
especies de fauna local en peligro de extinción y 560 especies de la flora en
“situación de amenaza” por la actividad
minera en Venezuela. Para agosto 2021,

Figura RRP5. CLV actual. Imagen "Sentinel 2” de la
Agencia Espacial Europea. La línea amarilla
representa el borde del lago para el año 2001
(Capítulo II, II.2).

Impactos
biofísicos:
Los
principales
reservorios de agua de la zona, así como
los ríos más importantes de la CLV, están
afectados por un fuerte proceso de
contaminación y eutrofización debido a la
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expansión urbana e industrial.
En la
actualidad, el agua para uso urbano
entregada por tuberías en las ciudades de
la CLV es exigua, intermitente y de extrema
baja calidad.
Impactos sociales: El agua que se
consume en la ciudad de Valencia proviene
de un embalse que es receptor final del
80 % de las aguas residuales de esta
ciudad, lo cual constituye una situación de
alto riesgo en materia de salud pública. La
CLV carece de gobernanza debido a una
débil institucionalidad ambiental, que ha
derivado en una ocupación del territorio
con poca sujeción al marco jurídico
ambiental.
Implicaciones para cambio climático: El
incremento del área de Lago de Valencia y
en los embalses de la CLV, puede
estar generando un aumento en la
emisión de CO2, metano y vapor de agua
y contribuir localmente con el cambio
climático.

de las áreas circundantes afectando
negativamente su salud, haciéndolos más
vulnerables para enfrentar las consecuencias del cambio climático. La producción
de coque de petróleo y azufre, llegó a
cero en junio de 2019, eliminando la
posibilidad del negocio en estos rubros
que generó al país en el pasado, ingresos
promedios anuales de 386 MM US$. Cada
año se reduce la disponibilidad de acceso a
información oficial sobre la producción de
coque, sobre las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y sobre los correspondientes informes anuales de seguridad y
salud laboral del CRJ, exigidos por el
marco normativo vigente.
Implicaciones para cambio climático:
Aumento de las emisiones GEI.

E.3. Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y
Coque (Capítulo II, II. 3; figura RRP6).
Impactos biofísicos: Como consecuencia
de la ausencia generalizada de procesos
de mantenimiento y controles ambientales,
la infraestructura de la industria de
hidrocarburos venezolana está deteriorada,
lo cual ha causado derrames y aumento
de emisiones, contaminado las aguas
marinas y continentales, los suelos, la
atmosfera y afectado la flora y la fauna
silvestre. Para 2015 el coque acumulado
podía alcanzar a más de 10 MMt métricas,
es material altamente tóxico por sus
elevadas concentraciones de azufre y
metales pesados.
Impactos socioeconómicos: Caída de la
producción de petróleo y gas; inoperatividad del parque refinador y de la infraestructura de manejo de transporte de petróleo, gas y coque. Desde el 2019 las cuatro
plantas mejoradoras del CRJ no están
activas. Millones de toneladas métricas de
coque de petróleo están acumuladas a
cielo abierto en los patios internos del
Complejo Refinador Jose (CRJ), con alto
potencial carcinogénico, mutagénico y
teratogénico, que son transportadas por el
viento y por tanto, puede ser inhalado el
personal del CRJ, como por los habitantes

Figura RRP6. Venezuela. Volumen y número de

derrames de petróleo. (Capítulo II, II.2).

E.4. Costas de los estados Carabobo,
Falcón y Anzoátegui (Capítulo ll, II.4).
Los factores que han incidido en la
afectación de ecosistemas marino-costeros
en Venezuela, incluyen expansión urbana y
desarrollo masivo de infraestructura
turística costera, deforestación, cambios en
el
uso de
la tierra, acuicultura,
contaminación, sobrexplotación de recursos marinos y prácticas pesqueras
inadecuadas, introducción de especies
invasoras y extracción ilegal de especies.
Impactos biofísicos: Al menos el 70 %
de las aves registradas para Venezuela,
son aves migratorias, cuyos hábitats
de recepción están amenazados por los
derrames desde instalaciones petroleras.
Se han contabilizado 110 derrames en las
costas de Carabobo, Falcón y Anzoátegui,
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entre los años 2020 y 2021. Entre los
daños esperados está la asfixia mecánica
de bivalvos y otros organismos acuáticos
de importancia económica local; así como
afectación al bentos, fanerógamas marinas, manglares y arrecifes coralinos.
Impactos socioeconómicos: Los derrames
ocurridos en el período 2019-2021 a lo
largo de las costas del país tienen potencial de generar graves impactos en
organismos
acuáticos de
importancia
económica local, en el turismo, en los
sustentos locales y en la salud de la
población que vive y se alimenta, de la
explotación artesanal de los recursos
marino-costeros.
Implicaciones para cambio climático:
Aumento de la vulnerabilidad y reducción
de la resiliencia de los ecosistemas marinocosteros del país, de los sectores
productivos costeros, de la salud y de la
capacidad
de
adaptación,
de
las
comunidades humanas locales.
E.5. Lago de Maracaibo (LM). (Capítulo ll,
II.5).
La explotación petrolera ha cubierto el
lecho lacustre del LM con más de 24.000
km de tuberías y a la cuenca del lago con
casi medio millón de km de tuberías y con
más de 450 estaciones de flujo para
almacenar y bombear el crudo.
A la
presencia de embarcaciones complementarias a la actividad petrolera emplazadas
en el LM y su entorno, se suman los
vertidos de aceites, lastres y otros
contaminantes.
Impactos biofísicos: Eliminación de la flora
y fauna silvestre, deterioro de ecosistemas
terrestres y acuáticos que favorecen el
crecimiento de factores epidémicos que
causan daños graves a la salud de los
habitantes de la zona y contribuyen con la
expansión de la frontera agrícola,
provocando procesos de deforestación,
erosión y contaminación, alterando el
paisaje y la producción de agua.
Impactos socioeconómicos: La concentración salina en el lago de Maracaibo (LM)
ha convertido sus aguas en no aptas
para el consumo humano, agrícola o
industrial. Entre 1985 y 2020, se han
derramado cerca de 3,5 millones de
barriles y han ocurrido unas 1.500

voladuras/atentados (42/año). El desarrollo
de actividades económicas-petroleras en
el LM y sus alrededores, ha contribuido
históricamente
con
su contaminación
afectando negativamente a los ríos tributarios (que aportan el 80 % de agua dulce
al LM),
actividades socio-productivas
(recreación
y
la
pesca tradicional),
El Sur del LM es la segunda zona con
mayores pérdidas de cobertura vegetal
del país.
Implicaciones para cambio climático: Las
grandes y congestionadas ciudades de la
cuenca del LM constituyen un área
afectada por el “sellado de los suelos”
alterando el ciclo hidrológico de la cuenca y
afectando localmente sus condiciones
micro climáticas, reduciendo el secuestro
de CO2 y favoreciendo las emisiones GEI.
F. Mitigación y Adaptación (MyA)
F.1. Las acciones concretas de MyA de
carácter oficial carecen de confiabilidad y
respaldo documental. Hablar de acciones
concretas que hayan contribuido con la
implementación de medidas de MyA al
cambio climático en Venezuela se circunscribe casi exclusivamente a actividades
ejecutadas por actores sociales en un nivel
micro. En ese nivel se identificaron 27 ONG
venezolanas
vinculadas
al
contexto
ambiental relacionadas con acciones de
MyA. Entre las actividades destacan la
educación
no
formal,
divulgación,
economía verde y políticas ambientales
(Capítulo I, 7.2; tabla RRP1).
Tabla
RRP1.
Clasificación
de
acciones
emprendidas por los diferentes actores sociales
Clasificación de acciones

Incidencia (%)

Educación no formal
Divulgación
Economía verde
Políticas ambientales

92,59
70,37
40,74
40,74

Incidencia
Investigación
Agua potable y saneamiento
Agricultura
Ganadería
Salud

37,03
37,03
25,92
22,22
22,22
22,22
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Gestión de riesgo
Activismo
Educación formal

18,51
18,51
14,81

Urbanismo
Energía
Reforestación
Articulación
Defensa DDHH

14,8
11,11
7,4
3,7
3,7

Manejo integrado de zonas
costeras
Protección de los mares

3,7

Restauración de ecosistemas

3,7

3,7

Fuente: (Capítulo I, 7.2).

F.2. Escasa información y registro de datos
estadísticos nacionales en el contexto de
los asuntos públicos, entre éstos, la
problemática
ambiental,
la
crisis
humanitaria compleja, los avances en el
cumplimiento de los ODS, y el cambio
climático, así como la inexistencia o no
divulgación, en caso de existir, de planes,
políticas públicas y acciones específicas de
MyA
provenientes
de
instancias
gubernamentales (Capítulo I, 7.2).
G. Coyuntura COVID-19 y Crisis
Humanitaria Compleja
G.1. No se dispone de estudios que
determinen, para Venezuela, la relación de
la pandemia COVID-19 con el cambio
climático.
La pandemia llega a una
Venezuela profundamente debilitada, con
un sistema de salud destruido, una
población en medio de una crisis
humanitaria compleja (CHC), un deterioro
importante en la calidad de vida, pobreza
extrema, desnutrición, limitado acceso a los
servicios básicos como: agua, electricidad,
gas, combustible y falta de empleo
(Capítulo I, 3.1.4).
G. 2. Ante las circunstancias de la CHC,
es posible que los venezolanos más pobres
presenten una mayor resiliencia y
capacidad de adaptación frente a eventos
del cambio climático, entre ellos la escasez
de alimentos; sin embargo, el conjunto de
vulnerabilidades ligadas a la inseguridad
alimentaria, el débil acceso a la educación
y a los servicios de salud posiciona a los
segmentos sociales marginales en una

situación de alto riesgo ante fenómenos
climáticos extremos (Capítulo I, 3.1.4).
H. Género
H.1. No existe en Venezuela un debate que
impulse y exija la incorporación de la mujer
y el enfoque de género en las acciones
contra el cambio climático, a pesar de que
el país forma parte de la Estrategia de
Montevideo para la Implementación de la
Agenda Regional de Género en el marco
del Desarrollo Sostenible hacia 2030
(Capítulo I, 5.2).
H.2. Existe una condición de creciente
desigualdad y discriminación contra la
mujer. Sólo un tercio de las mujeres
venezolanas están activas económicamente. En el mercado laboral, el ingreso de
los hombres es 17,7 % mayor que el de las
mujeres. La pobreza se expresa en un
deterioro generalizado de la salud
de las mujeres y adolescentes, provocan-do
un aumento del embarazo adolescente (95
por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años);
aumento de la mortalidad materna (98,87
muertes por cada 100.000 nacidos vivos);
falta de acceso a anticonceptivos gratuitos
(alrededor del 80 % de escasez de suministros); infecciones de transmisión sexual
que se propagan rápidamente, incluida
la sífilis congénita y, el aumento de la violencia de género, inclui-das la violación y la esclavitud sexual.(Capítulo I, 5.2).
I. Comunidades indígenas
I.1. Las comunidades indígenas de
Venezuela son altamente vulnerables a los
impactos del cambio climático porque sus
medios
de
vida
dependen,
casi
exclusivamente, del aprovechamiento de
los recursos naturales y de las actividades
agropecuarias; esta vulnerabilidad es
mayor para los que habitan en las regiones
más sensibles a la alteración ambiental,
ubicadas en el sur del país y en la
Amazonía venezolana, por efecto directo
de las prácticas de minería, el ingreso de
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grupos armados nacionales y extranjeros,
la fragmentación de las comunidades y la
correspondiente
afectación
de
sus
actividades de subsistencia e identidad
cultural (Capítulo I, 5.2).
I.2 La minería implica la afectación de
aproximadamente 22 etnias indígenas al
sur del país, incremento de las presiones
sobre sus áreas de producción agrícola,
abandono de unidades de producción
agrícola o de otras actividades económicas
de subsistencia. La minería afecta la
cotidianidad, al alterar los patrones de
consumo y de las relaciones con el medio
natural, para satisfacer demandas de los
contingentes humanos en las minas;
incentiva el éxodo de jefes de familia y la
baja escolaridad, por la incorporación de
los niños a corta edad a la actividad minera
(Capítulo I, 5.2).
I.3 Las condiciones de salud de las
poblaciones indígenas y criollas de la
Amazonia y la Guajira venezolanas, han
sido afectadas por la malaria, tuberculosis,
hepatitis y recientemente, por la COVID-19.
Las
comunidades
indígenas
han
denunciado el irrespeto por parte del
Estado, hacia sus formas de vida y
subsistencia. No se cuenta con políticas
públicas claras dirigidas a proteger a las
comunidades indígenas ante las diversas
amenazas ambientales, económicas y
socioculturales que confrontan en la
actualidad (Capítulo I, 5.2).
J. Recomendaciones
J.1. Diseñar una institucionalidad en
cambio climático, que pueda dar respuesta
a los compromisos país con la agenda
climática global, particularmente con el
Acuerdo de París.
J.2. Elaborar la Ley de Cambio Climático,
como eje normativo nacional.
J.3. Rescatar la gobernanza ambiental,
elemento indispensable para abordar la
gestión a escala local, de territorios y áreas
que están expuestas a riesgos climáticos.
J.4. Aprovechar la riqueza petrolera de
Venezuela de manera sostenible durante
un período relativamente corto de tiempo
durante el cual se sienten las bases que le

permitan llevar a cabo las transformaciones institucionales, socioculturales,
ambientales y económicas que reviertan la
actual situación de deterioro generalizado
revelado en este reporte.
J.5. Promover la participación y el
envolucramiento de la sociedad-empresaEstado en el tema de cambio climático,
como medio de presión nacional e
internacional para exigir el cumplimiento,
tanto del marco normativo nacional
vigente,
como
de
los
convenios
internacionales que ha asumido el país.
J.6. Diseñar e implementar programas de
recuperación y mantenimiento de infraestructura energética y petrolera, de su capacidad operativa y controlar efectivamente sus impoactos ambientales, y las respectivas transicioneshacia la sostenibilidad.
J.7. Reimpulsar los esfuerzos para el monitoreo y el seguimiento de las condiciones
ambientales del país y desarrollar estudios
que documenten oficial y periódicamete,
los inventarios de gases de efecto invernadero, así como inventarios de los recursos
naturales e impactos sociales, políticos,
económicos y ambientales del país.
J.8. Crear un fondo nacional para el pago
de los daños y pasivos socioambientales.
J.9. Generar estadísticas propias de los
GEI, precisar planes concretos por sector
estratégico para la reducción de emisiones,
establecer proyectos de adaptación con
base en estudios sectoriales de vulnerabilidad y riesgos por cambio climático.

J.10 Considerar el ANM en el manejo
integrado de las zonas costeras del país,
particularmente en las zonas de baja
elevación.
J.11. Mantener un registro continuo de
datos meteorológicos e hidrográficos a
escala nacional, capacitar personal y asignar un presupuesto oficial destinado al
mantenimiento y actualización de equipos y
software.
J.12. Monitorear anualmente la abundancia
poblacional de recursos naturales de
importancia
para
las
comunidades
humanas locales y/o de releancia comer-
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cial para el país, que han sido identificados
como sensibles y vulnerables al cambio
climatico.
J.13. Demandar a los organismos oficiales
una
mayor presencia en las
áreas
naturales, para velar por el cumplimiento de
las normativas ambientales, y
de la
conservación y preservación de los
ecosistemas (protegidos o no.
J.14. Promover y
financiar investigaciones científicas que permitan conocer la
vulnerabilidad de los ecosistemas representativos de la biodiversidad nacional, y
particularmente, de los ecosistemas sumideros de carbono; así como los riesgos
humanos y las consecuencias socioeconómicas que pueden derivar del impacto
potencial del cambio climático.
J.15. Educar y sensibilizar acerca del cambio climático y sobre sus efectos en los sistemas naturales y humanos, vistos como
procesos biofísicos y socio-económicos
relacionados.
J.16. Decretar una moratoria a la actividad
minera en toda la región Guayana, hasta
tanto no se formule un Plan de Desarrollo
Minero responsable, con sólidas bases
socioambientales y se evalúe el daño
ambiental generado en la región.

J.17. Formular un plan integral de saneamiento y de asistencia social que
comprenda aspectos físico-naturales y
sociales, incluida la erradicación de los
grupos delictivos que actúan en territorios
del AMO, LV,LM, FOP/Coque y zonas
costeras.
J.18. Fomentar una agricultura de conservación y tierras de pastoreo, como usos
para almacenar carbono en el suelo, así
como para frenar la expansión urbana en tierras de potencial agrícola en el
país.
J.19.
Promover
la
capacidad
de
adaptación al cambio climático de los
sistemas
humanos,
mediante
la
implementación de acciones colectivas
y articuladas que respondan a marcos
legales, planes, estrategias y políticas
públicas
coherentes,
así como el
desarrollo y el desarrollo de programas
para
gestionar
sus
impactos
y
adaptarse a los mismos, con losl menores
riesgos y daños posibles a los procesos
socioeconómicos.
J.20. Desarrollar una visión integrada en
la formulación de planes, acciones y
medidas de mitigación y adaptación,
necesarias para dar respuesta a los
impactos del cambio climático y sus
consecuencias en todo el territorio
nacional.
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