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Capitulo I
1. ESBOW Y CARACTERIZACION ECOLOGICA Y APORTES DE LA
LEGISLACION EN SU DEFENSA.

Algunos conceptos en relaci6n al ambiente, conocidos e importantes para relacionar el tema del
capitulo que nos ocupa, son mostrados en las "Netas Aclaratorias", "Bibliografla" y "Glosario"
que se encuentran al final del cuerpo de la obra para dedicarnos al abordaje del habitat en
estudio, reconocer su importancia, la distribucion del pueblo y comunidades warao y revisar el
marco legal dentro de una apreciacion integral que contribuya afianzar y definir criterios para
una politica de proteccion en la region,

1.1. Ubicaci6n geografica y caracterizaci6n del ambiente
1.2. Las Areas Bajo Regimen de Administraci6n Especial-ABRAE
1.3. Las Reservas de Biosfera.
1.4. Los Humedales en el Delta Orinoco.
1.5. Localizaci6n y distribuci6n del pueblo warao
1.6. Aportes de la legis1aci6n Venezo1ana

1.1 Ubicaci6n geegrafica y caracterizaci6n del ambiente
Al norte de la America del Sur, en la Republica Bolivariana de Venezuela, se encuentra
en el Estado Delta Amacuro' el delta del Orinoco, la septima regi6n deltaica mas grande
del mundo' con 23.700 km2. Es un intrincado y vasto laberinto de cafios entrecruzados
con islotes que llevan las aguas del tercer rio mas caudaloso del mundo al Oceano
Atlantico, el gran Rio Orinoco, con 2.560 Km. de longitud. Es territorio ancestral,
donde viven los indigenas warao, y entre las riveras del caiio Manarnito y a1 sur de la
isla Cocuima se encuentra 1a comunidad "La Ladera"; del Municipio Tucupita; sitio
donde trabaj6 la BP y se depositaron los ripios'' por parte de la empresa, con tecnicas
experimentales -Landfarming- que todavia deben ser explorada con sumo cuidado.

i Ocupa una extensi6n de aproximadamente 40.000 km2
• Ubicada ente las coordenadas geograficas go 30' a 10° 3' latitud norte y 60° 40' a 62° 30' longitud oeste.
ii Ripio: Conjunto de palabras inutiles 0 con que se expresan cosas vanas 0 insustanciales en cualquier clase de
discursos 0 escritos. Fig. Introducir en escritos 0 discursos 0 en composiciones artlsticas especies 0 cosas inutiles 0
insustanciales. (Real Academia de la Lengua Espanola).
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Graf.2
Mapa mostrando la distribuci6n de la etnia Warao, en base al Censo de la OCEI de 1982. sequn recopilaci6n
etnografica de Roberto Lirrizalde- 1985:55. Adaptaci6n Lena Sanchez Bor 2001

La zona norte de la desembocadura del delta del Orinoco se denomina "Bajo Delta" y a
diferencia del "Delta Medio" y del "Delta Alto", situados mas adentro de las tierras, es
la zona mas humeda, pantanosa y con mayor concentracion de poblacion indigena.
Esparcida por los suelos libres de agua salada, seiiorea la palmera moriche, de la cual ha
dependido, fundamentalmente, la subsistencia tradicional del warao, y que es
considerada sagrada por este pueblo, por sus multiples usos. Ellos tienen de esta planta
un conocimiento extenso y abundante que segura serfa conveniente guardar algunos
secretos de ella.

El clima tropicallluvioso de bosque con una gran pluviosidad y de influencia maritima,
favorece una densa vegetacion donde predominan bajas costas selvaticas, cenagosas,
cubiertas en su mayor parte de manglares (Rhizophora mangle), los cuales permiten la
estabilidad de un terreno en constante formaci6n debido a la sedimentacion continua del
rio, "Es un delta oceanico, resultado de una enorme sedimentacion que todavia
continua" (Heinen, D - 1988:609). En sus orillas inundadas tanto por el flujo de las
mareas como de la crecida del Orinoco, encontramos sobre pilotes, a dos metros del
agua, los "janoko" que son las viviendas tradicionales de los Warao, hechas de madera
de manaca y techo de palma de moriche. A la vuelta de cada cafio, es posible ver
aparecer las curiaras definidas como las embarcaciones mas adecuadas, livianas y
rapidas para trasladarse en el Orinoco. Los Warao, que son grandes navegantes, la
utilizan para el transporte, la pesca, el comercio

0

el trueque; pero elIas significan algo

que trasciende en sus vidas ya que el warao es hombre y mujer de agua.
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1.2 Las Areas Bajo Regimen de AdministraeiOn Espeeial-ABRAE-

Las ABRAE son espacios geograficos, sitios y elementos con caracteristicas biofisicas
singulares

0

con otras cualidades y potencialidades, en 10 socio cultural, las cuales

ameritan recibir del Estado una protecci6n efectiva y permanente bajo un regimen de
administraci6n sui generis que garantice la integridad fisiea sin merma de sus valores,
mediante una utilizaci6n acorde con esos objetivos y una protecci6n y manejo
adecuados a dichas caracteristicas. Estos se eonsideran "Singulares" por el hecho de no
ser comunes, y por que aquellas eualidades son de particular interes y utilidad para la
cieneia y para la sociedad en general.

La denominaci6n "Regimen de Administraci6n Especial", se adopt6 oficialmente al
sancionarse la Ley Organica para la Ordenaci6n del Territorio en 1983, pero dicho
Regimen existia tacitamente desde la declaraci6n del primer Parque Nacional en 1937,
las dos primeras reservas forestales en 1942 y el primer monumento natural en 1949.

El regimen especial esta constituido por un conjunto de normas y reglas que tiene por
objeto la defensa, conservaci6n y mejoramiento de determinados espaeios, euyas
caracteristicas y condiciones ecol6gicas difieran de la estruetura y composici6n
geografica, paisajista, topografica y socio-cultural del resto del territorio nacionaI, 10
eual hace indispensable la formulaci6n de criterios especiales, en tome a la forma de
aprovechar y de preservar estos espacios.

Reseiia Historica de las ABRAE

En oetubre del afto 1940, los gobiemos amencanos se reunieron para celebrar una
convenci6n en la ciudad de Washington, Estados Unidos, con el fin de expresar su
deseo por proteger y preservar el medio ambiente con sus condiciones singulares.

Al afio siguiente, 1941 el 13 de noviembre, en Venezuela, bajo la presidencia de Isaias
Medina Angarita '. EI Congreso del pais, aprob6 las pautas pro-ambientalistas,
promulgadas en la convenci6n de 1940. De esta manera, se dio origen a los Parques
Nacionales, los Monumentos Naturales, las Reservas Nacionales y las Reservas de
ciertas regiones virgenes ubicadas en el continente americano, asi como el
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establecimiento de instituciones que se encargaran de la administraci6n de dichas zonas
a nivel intemacional fomentando la cooperaci6n de los paises.

En 1972, en la ciudad de Paris, se efectu6 la Conferencia General de la UNESCO, en la
cual se manifest6 el deber de proteger el patrimonio mundial, cultural y natural del
planeta, ya que dicho acervo seria transmitido con sus respectivos valores a las
generaciones ulteriores.

Actualmente la Uni6n Mundial para la Conservaci6n de la Naturaleza (UICN), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF), propusieron una estrategia para cuidar el planeta,
impulsando asi una modificaci6n en los procesos econ6micos de las sociedades de hoy,
con el objetivo de salvaguardar los recursos terrestres y sostener una mejor condici6n de
vida.

Establecimiento del Sistema ABRAE

En el afio 1983, se dispuso de manera oficial que los espacios geograficos con
caracteristicas singulares, fueran protegidos por una politica especial, mediante la
autorizaci6n de la Ley Organica para la Ordenaci6n del Territorio. Argumentando las
siguientes razones, para la implantaci6n del sistema:

1.- Salvaguardar fragmentos del territorio nacional y los recursos naturales que
contienen los mismos en aspecto extraordinario, ya que representan los rasgos fisicos y
biol6gicos destacados y unicos que deben disfrutar las generaciones presentes y futuras.
2.- Son elementos de preservaci6n, protecci6n y perfeccionamiento de los recursos
forestales, en atenci6n a exigencia de cultivo de bosques, para el control y uso adecuado
de la tierra y los recursos naturales.
3.- Las ABRAE presentan igualmente fines nacionales que recompensan al mercado,
gracias a que son bosques maderables, productos de la fauna silvestre y marina, al igual
que el resguardar lugares para presas y embalses, incentivando de igual modo la
actividad turistica.
En el Delta del Orinoco existen 8 ABRAE enmarcadas en las figuras de Parques
Nacionales, Reservas Forestales, Reservas de Biosfera, Reservas de Fauna Silvestre y
Lotes Boscosos. Las mas importantes son:

FLACSO

Tesina: Librada Pocaterra Paz

19

Las Mujeres Indigenas Frente a la Actividad Petrolera

•
•
•

Parque Nacional Mariusa (estado Delta Amacuro)
Parque Nacional Turuepano (estado Sucre)
Reserva de Biosfera Delta del Orinoco (estado Delta Amacuro)

• Reserva Forestal de Imataca (estados Delta Amacuro y Bolivar)
• Reserva Forestal Guarapiche (estados Monagas y Sucre)
• Reserva de Fauna Silvestre Gran Morichal (estado Monagas)

1.3 Las Reservas de Biosfera

La Reserva de Biosfera es una categoria de origen y aplicacion intemacional a traves del
programa El hombre y la Biosfera (MAS) de la UNESCO, y una figura del Sistema de
clasificacion de Areas Naturales Protegidas de la UICN-Uni6n Intemacional para la
Naturaleza- que buscan promover soluciones para reconciliar la conservacion de la
biodiversidad con su uso sostenible. Son reconocidas intemacionalmente, propuestas
par los gobiemos nacionales y permanecen bajo la jurisdiccion soberana de los estados
donde se encuentran localizadas.

Cumplen con dos funciones primordiales. Una de elias se refiere a la conservacion de
los ecosistemas naturales, promoviendo la investigacion y la educacion. La segunda
funcion esta vinculada al uso sustentable de los recursos naturales con la participacion
de las comunidades autoctonas asentadas en estas zonas de administracion especial. Las
principales potencialidades de la reserva son conservacion, educacion y ecoturismo, asi
como la actividad forestal, agricola y pesquera. Es importante que estas actividades se
realicen con base a planes de manejo que tomen en cuenta las caracteristicas
particulares del medio, su fragilidad ambiental, as! como la presencia de la poblacion
Warao.

Su objetivo es "conservar para uso presente y futuro, la diversidad e integridad de
comunidades bioticas (passim.) de plantas y animales dentro de ecosistemas naturales,
resguardando la diversidad genetica de las especies, de la cual depende su continua
evolucion". Tambien para facilitar el estudio a largo plazo de los procesos ecologicos y
para fines de monitoreo ambiental.
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Este tipo de reservas naturales, que comprende tanto a los medios inalterados como a
los alterados por el hombre, se establece en aquellos lugares de un pais donde existan:

a) "muestra representativa de biomas" (passim.).
b) comunidades 0 areas (micas, con rasgos naturales peculiares 0 de interes
excepcional.
c) ejemplos de paisajes annoniosos resultantes de modelos tradicionales de uso
de la tierra.
d) ejemplo de ecosistemas degradados 0 modificados que son susceptibles de ser
restaurados a condiciones mas naturales'. Superficie total: 9.602.466 ha.
Teniendo en consideraci6n el gran valor cientifico y bio16gico que poseen las especies
vegetales y animales del delta del Orinoco, en 1991 el Ejecutivo Nacional decret6 parte
de este territorio como Reserva de Biosfera, reconociendo una dinamica especifica de
interrelaciones entre el hombre y su ambiente. Una especial importancia en la
declaraci6n de este reservorio la tienen los warao, por constituir, segun la Ley Organica
de Ordenaci6n del Territorio de la Republica Bolivariana de Venezuela, "poblaciones
locales caracterizadas por modos de vida en 10 econ6mico, social y cultural, que
configuran un especial sistema de relaci6n hombre-espacio. Esto quiere decir que esta
ancestral cultura representa un valor nacional, y constituye un componente fundamental
dentro de un reservorio de vida'.

Sin embargo, de todas estas estructuras legales tambien debemos cuidarnos los
indigenas para no quedar tecnicamente atrapados en elIas y sin espacios para nuestros
propios metodos de prevenci6n.

Biorregi6n Costera Continental

Esta constituye los 4.006 km de franja de linea costera, tomando en cuenta los 260 km
correspondientes a la zona en reclamaci6n en la Guayana Esequiba. Incluye todos los
sistemas costeros desde 0 hasta 100 metros de altitud aproximadamente.
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Una de las caracteristicas eco16gicas mas relevantes de esta biorregi6n son las elevadas
temperaturas (mas de 2° C). Los principales tipos de vegetaci6n son los manglares,
espinares, cardonales y la vegetaci6n herbacea. Las costas son clasificadas en altas

0

de

acantilados y bajas. Las primeras corresponden a relieves que se hunden abruptamente
en el mar y tienen una zonificaci6n vertical en franjas horizontales, con flora y fauna
marinas y costeras relativamente poco variadas. Las bajas corresponden a playas
fangosas, arenosas y mixtas, asi como presentan numerosos humedales, que hacia el
lado atlantico estan caracterizados por vastas planicies inundables, como las del rio San
Juan y el delta del Orinoco; en cambio, las bajas hacia el Caribe corresponden a lagunas
costeras conformadas por barras arenosas en su mayoria albuferas (MARN, 2000).

1.4 Los Humedales en el Delta Orinoco

1.4.1

Algunas definiciones

La Convenci6n de Ramsar (Iran)

0

Convenci6n Intemacional para la Conservaci6n de

Humedales ha adoptado como definici6n de humedales similar a la siguiente":

"Son extensiones de marismas, pantanos y turberas 0 superficies cubiertas de agua sean estas de
regimen natural 0 artificial, temporales 0 permanentes, estancadas 0 corrientes, dukes, saladas 0
salobres incluyendo aguas marinas donde la profundidad no exceda los seis metros de
profundidad en marea baja". (WINDEVOXHEL LORA, 1998.).
NEIFF, J. J. , propone la siguiente definici6n para los grandes humedales de

Sudamerica:
"Sistema de cobertura sub-regional en los que la presencia temporal de una capa de agua de
variable espesor (espacial y temporalmente) condiciona flujos biogeoqufmicos propios, suelos
con acentuado hidromorfismo y una biota peculiar por procesos de seleccion, que tiene patrones
propios en su estructura y dinamica. Pueden considerarse como macrosistemas cuya
complejidad crece con la variabilidad hidrosedirnentologica y la extension geografica ocupada"

1.4.2

Origen

Es el rio mas largo y caudaloso del norte del continente suramericano, con una longitud
de 2140 km. Su nacimiento se encuentra en un punto inmediato a la frontera entre el
Edo. Amazonas y Brasil al sureste, en el Cerro Delgado Chalbaud, y se desplaza
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primero hacia el oeste, y luego al norte y finalmente toma la direcci6n este, para Ilevar
sus aguas al Oceano Atlantico,
(v. a. http://www.ucab.edu.ve/estudianteslvenezuela/geoehistlgeogra/orinoco.htm)

Naturaleza y Estructura Geologica de las Cuencas Marinas Venezolanas

Una manera bastante sencilla de resumir la naturaleza y estructura geol6gica,
geotect6nica y sedimentaria marina de Venezuela seria sefialando que el pais posee dos
fachadas marinas bastante diferentes: la atlantica y la caribe".

La Fachada Atlantica

Situada al este del territorio continental emergido, esta conformada por un precontinente
o margen continental que pudiera ser Hamado clasico, por estar constituido por una
plataforma continental relativamente amplia, un talud continental bastante inc1inado y
profundo, y una emersi6n precontinental de pendiente suave, extensa y frecuentemente
constituida por grandes espesores de sedimentos. Mas alla, hacia el este, se encuentran
los fondos marinos profundos, con una amplisima planicie abisal que se extiende muy
lejos, hasta el medio del oceano, donde se eleva la Cordillera Mesoatlatica, El area de
mayor diversidad biol6gica corresponde a la zona estuarina del Delta del Orinoco.

El gran humedal del Orinoco, al igual que los grandes humedales de Sudamerica se
origina por causas geol6gicas y climaticas. Se trata de bloques hundidos de la corteza
continental, que aparecen debido a movimientos de extensi6n (estiramiento) en areas
pericrat6nicas, de plataforma

0

de antefosa. Una depresi6n de este tipo puede aparecer

simultaneamente al movimiento cortical,

0

bien miles

0

millones de afios mas tarde,

debido a fen6menos de compactaci6n de los sedimentos previamente depositados en el
area iii. Su area posee forma de abanico • mide decenas a cientos de kil6metros de lado.
Los humedales mayores del continente estan ubicados en dimas calidos y humedos,
Aunque los humedales originados por surgencia del agua freatica en zonas de descarga,
son poco frecuentes en Sudamerica, en el caso de estudio es diferente.

v. NEIFF, J. J
• los humeda!es tambien pueden ser rectangular
iii
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1.4.3

Principales caracteristicas de los grandes humedales

El rio Orinoco, cuya extensi6n alcanza los 2.560 Km. es el tercer rio mas caudaloso del
mundo y el Delta (passim.) es el septimo mayor del mundo. Alrededor 20.600 Km2
corresponden al Delta comprendido entre el rio Grande y caiio Manamo. EI Delta del
Orinoco conforma un extenso y "gran humedal", cuyo ambiente biofisico es altamente
dinamico, es modelado por el flujo fluvial, las mareas y la acci6n de las olas. EI Delta es
rico en diversidad biol6gica, y ha sido catalogado como una de las ocho unidades bio
geograficas mas importante de Venezuela, que ocupa el decimo septimo lugar entre los
paises con mega diversidad biol6gica (ibid. Bowles et aI, 1998) y esta incluido en la

lista del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

1.4.4

El Delta del Orinoco

Se conoce como delta a la regi6n donde las aguas de un rio se encuentran con otro
cuerpo de agua (sea otro rio, un lago

0

el mar). EI sistema deltaico del Orinoco, ubicado

al noreste de Venezuela, conformado en un 75% por el estado Delta Amacuro, adem as
de los estados Monagas, Sucre y Bolivar, es el area geografica caracterizada por la
presencia de la desembocadura, en forma de abanico, del rio mas grande de Venezuela,
cuya base constituye mas de 70 brazos y canales que vierten sus aguas (18.000 m ll/seg.)
al Oceano Atlantico y cuyo vertice se encuentra en la bifurcaci6n del Rio Orinoco, en
Rio Grande y Cafio Mafiamo, entre Barrancas y Piacoa, la costa atlantica forma su base,
la cual posee 275 kil6metros de largo entre Pedernales al norte, y Punta Barima al sur.
Su area no esta limitada por el Orinoco, ya que, se extiende por el Golfo de Paria al
norte y por el Amacuro al sur.

Desde aqui hasta su desembocadura, se van formando infinidades de cafios, cafiitos y
canales que se comunican entre si, dando lugar a un intrincado laberinto acuatico de
40.000 km 2 de superficie. Las islas e islotes que surgen del dep6sito de sedimentos que
el rio arrastra, estan cubiertas en la zona del "alto delta" por un dense bosque humedo
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tropical, mientras que en el "bajo delta" cerca de su desembocadura predominan los
manglares y morichales.

Los 30.000 kil6metros cuadrados del Delta son producto de la actividad del Orinoco y
sus afluentes, sin embargo, esta extensi6n aumentara, ya que, el Delta todavia esta en
proceso de formaci6n.

EI Delta se origin6, debido ala llegada del Orinoco al Oceano Atlantico, con numerosos
sedimentos aportados por sus afluentes, los cuales forman numerosas islas que son
separadas por brazos y cafios del rio nombrado.

Los grandes canes poseen mas de 30 kil6metros de largo y 20 metros de profundidad,
entre ellos al Macareo, Sacupana, Araguao, Tucupita, Pedemales, Cocuima y el brazo
del rio Grande. Sin embargo, la direcci6n, sitio y amplitud de estos cafios pueden
cambiar, debido a las grandes crecidas del Orinoco. Entre sus islas se pueden nombrar la
Tortola, Mata-Mata, etc.

En la regi6n del delta del Orinoco las temperaturas son siempre elevadas. Esta
fotografia corresponde a los meses de febrero

0

marzo, cuando el fen6meno de

surgencia costera provoca las bajas temperaturas junto a la costa. En los meses de altas
temperaturas, estas se extienden uniformemente por todo el ambito del mar Caribe.

En los meses de enero hasta abril la alta productividad biol6gica se encuentra en la
regi6n nororiental, como consecuencia del fen6meno de surgencia costera provocado
por la constancia e intensidad de los vientos alisios. Los colores verdes y azules indican
concentraci6n de pigmentos clorofilicos (alta productividad). En octubre, la alta
productividad (elevada densidad de pigmentos clorofilicos del fitoplancton) se
manifiesta en la zona de la desembocadura del rio Orinoco y se extiende por el mar
Caribe lIegando casi hasta Puerto Rico. Todo ello como consecuencia de los aportes de
sedimentos del rio Orinoco, cargados de nutrientes inorganicos (nitratos, fosfatos, etc.)
que enriquecen las aguas a modo de abono.
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Graf.3
Fotografia del Museo Marino de Margarita. Sala 1EI mar Venezolano, mostrando Temperaturas

Las zonas amarillas i
ndican temperaturas elevadas.

Los colores verdes,
que se extienden a todo 10 largo de las costas caribeflas del pais,
indican temperaturas mas bajas.

El tiempo de permanencia de un humedal tipico parece estar en el orden de algunos
cientos a varios miles de afios (Iriondo, 1990); si las condiciones geol6gicas 10
permiten, los humedales se formaran recurrentemente en la misma regi6n a 10 largo de
decenas de millones de anos, 10 que es de gran importancia evolutiva.

1.5 Localizaci6n y distribuci6n del pueblo warao

Los warao han habitado por 9.000 aiios los caiios del delta y areas adyacentes de la
Guayana Esequiba y los Estados: Bolivar, Monagas y Sucre, 10 que constituye el
extrema nororiental de Venezuela, con una extensi6n de 40.200 kil6metros cuadrados.
(Heinen, Dieter 1988 pp. 585-689.). Despues de los Wayuu,

en el Edo. Zulia,

representan 6.7% de la poblaci6n indigena y el segundo grupo indigena mas grande de
Venezuela, con 36.028 habitantes distribuidos en los Estados Sucre, Monagas y Delta
Amacuro. La mayoria de la poblaci6n reside en tierras ancestrales; en los bordes del
Estado Delta Amacuro, en el que 30.791 waraos viven en la municipalidad de Antonio
Diaz, Casacoima, Pedemales y Tucupita. La poblacion esta dividida aproximadamente
en 200 comunidades, cada uno con 50 a 500 habitantes, y algunas tienen poblaciones de
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mas de mil", Tradieionalmente, los warao estan establecidos en las orillas de los rios y
han vivido eon una estreeha dependencia eon los humedales del Orinoco".
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1.6 Aportes de la legislacien Venezolana

De las ABRAE

Venezuela ratifie6 la Convenei6n sobre la Diversidad Bio16giea (CDB) en 1994 y es
signatario de la CITES y de RAMSARvi. El pais ha estableeido politieas, estrategias e
instituciones destinadas a proteger la biodiversidad, ha creado una red de areas

iv Poblaci6n Indigena por operativo censal, segun entidad federal y pueblo indigena. Programa Censal
2001. INE. Venezuela.
PNUD. Naciones Unidas. "Conservaci6n y Uso Sustentable de la Diversidad Biol6gica en la reserva de
Biosfera y los Humedales del Delta del Orinoco. Naciones Unidas". Programa Para el Desarrollo, Caracas
Venezuela. VEN/99/G31
v

vi EI Fondo Ramsar FPS, a la saz6n "Fondo para la Conservaci6n de los Humedales" presta asistencia financiera en
forma de pequenas subvenciones (de hasta 40.000 frances suizos por proyecto) para proyectos en paises en desarrollo
yen paises con economia en transici6n. En la actualidad, se concede financiacion para actividades relacionadas con la
ejecuci6n del Plan Estrategico 2003-2005 de la Convencion, comprendidas en solicitudes de asistencia de
emergencia. Hasta ahora se han financiado 166 proyectos en unos 80 paises con un desembolso total de 5.475.000
francos suizos.

FLACSO

Tesina: Librada Pocaterra Paz

27

Las Mujeres Indigenas Frente a la Actividad Petrolera

protegidas y se encuentra redactando un Plan de Ordenamiento Territorial Nacional, el
cual tiene como prop6sito delinear los usos de la tierra, incIuyendo aquellos para fines
especificos de conservacion. Mediante la asistencia brindada por el FMAM, el Gobierno
de la Republica Bolivariana de Venezuela esta en el proceso de preparar un Plan de
Acci6n de Estrategia Nacional para la Biodiversidad (PAENB 6) . Los documentos
preparatorios ocupan una alta prioridad en el manejo de la conservaci6n en el Delta.
Para ilustrar su compromiso con la conservaci6n de la biodiversidad, el Gobiemo de
Venezuela ha decidido decIarar formalmente Reserva de Biosfera una zona de 11.250
Km2, ubicada en el Sector Oriental del Delta. Esta se encuentra en el area central,
denominada: Parque Nacional del Delta del Orinoco (3.310 Km2).
El Gobiemo de Venezuela esta adelantando un marco de desarrollo-planificaci6n
sustentable para el Oriente venezolano (Desarrollo Arm6nico del Oriente

0

DAO). El

DAO busca mejorar las condiciones existentes en el Estado Delta Amacuro y en los
estados vecinos Monagas, Anzoategui, Sucre y Bolivar, mediante la diversificaci6n de
los medios de vida existentes. Concientes de la fragilidad ecol6gica del Delta, dicha
politica busca integrar estrategias de desarrollo econ6mico y social con objetivos de
manejo ambiental. Lo anterior brinda una oportunidad unica para la busqueda de vias de
desarrollo hacia el mediano-largo plazo, de manera de asegurar la compatibilidad con
los objetivos de conservaci6n de la biodiversidad y la utilizaci6n sustentable de los bio
recursos.

Actualmente, el DAO, ha sido cuestionado por la Uni6n de Comunidades Indigenas
Warao -UCIW-, segun sus voceros no se les consu1t6, y se ocasiono una divisi6n a 10
intemo de sus lideres.

Venezuela fue uno de los pnmeros paises de America del Sur en promulgar una
legislaci6n ambiental progresista. Hasta la fecha se ha promulgado un cumulo
impresionante de legislaciones que tienen que ver con el manejo ambiental (se trata de
ochenta leyes y cuatrocientos decretos y regulaciones). La Ley Organica del Ambiente
(1976) proporciona un marco legal de gran alcance y establece los principios y
directrices para el manejo ambiental. La legislacion contenida en la Ley Penal del
Ambiente (1992), penaliza con privaci6n de la libertad, los delitos contra el ambiente.
Las regulaciones actuan como especificaciones de estas leyes estableciendo estandares
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de contaminaci6n, obligando a la realizaci6n de evaluaciones de impacto ambiental para
desarrollos importantes y rigiendo el desarrollo en areas ecol6gicamente sensibles,
como los manglares. La legislaci6n especifica enmarcada dentro de la Ley Organica del
Ordenamiento territorial *(1983) regula el uso de la tierra, entre ellos las ABRAE las
cuales incluyen diversas categorias de areas protegidas. (ob. cit.).

Hemos considerado importante destacar, con particularidad, algunos atributos de
detenninados articulos de La Ley Organica para la Ordenaci6n del Territorio, en 1983.

En este sentido, esta ley estableci6 en su:

articulo 15: "constituyen areas bajo regimen de administraci6n especial las areas del
territorio nacional que se encuentren sometidas a un regimen especial de manejo,
confonne a las leyes especiales, las cuales, en particular son las siguientes:

...10 Areas sometidas a un regimen de administraci6n especial consagradas en
los Tratados Intemacionales".

EI articulo 16 dispuso: "tambien se consideran areas bajo regimen de administraci6n
especial, las siguientes areas del territorio nacional que se sometan a un regimen
especial de manejo:

Numeral 1
...c) Habitats Acuaticos

Especiales para Explotaci6n

0

Uso Intensivo

Controlado, compuesto por todas aquellas zonas tales como...deltas..
...d) Areas Terrestres y Maritimas con alto Potencial Energetico y Minero ...y que
ameriten un regimen de preservaci6n del medio compatible con extracci6n de recursos
esenciales para la Naci6n.

• Esta Ley contempla las disposiciones que rigen el proceso de ordenaci6n del territorio en concordancia
con la estrategia de desarrollo econ6mico y social de la Naci6n. En tal sentido, sus previsiones estan
orientadas a armonizar los criterios que comprenden la ordenaci6n del territorio, tales como, la definici6n
de los usos de los espacios; la protecci6n del ambiente; la mejor distribuci6n de la riqueza; el desarrollo
regional y agricola; la desconcentraci6n y localizaci6n industrial; los procesos de urbanizaci6n y la
desconcentraci6n urbana entre otros.
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...3. Las areas de Protecci6n y Recuperaci6n Ambiental compuestas por todas
aquellas zonas donde los problemas ambientales provocados
acci6n del hombre

0

0

inducidos, bien por la

por causas naturales, requieran de un plan de manejo que

establezca un tratamiento de recuperaci6n

0

uno que elimine los fen6menos de

degradaci6n.

...9.Las Reservas de Biosfera, compuesta por aquellas zonas en las que se
combinan la presencia de biomazas naturales que deban ser preservadas por su alto
valor cientifico y biol6gico, con la existencia de poblaciones locales caracterizadas por
modos de vida en 10 econ6mico, social y cultural, que configuran un especial sistema de
relaciones hombre-espacio.

Como parte del proceso de Ordenaci6n, se previ6 que todas las ABRAE debian tener
sus respectivos planes de ordenamientos, a los fines de establecer los lineamientos,
directrices y politicas de su administraci6n, asi como la de orientar la asignaci6n de usos
y actividades permitidas

7

En concordancia con el articulo 16, numeral 9 de la Ley

Organica para la Ordenaci6n del Territorio, el Plan de Ordenamiento y Reglamento de
Uso de la Reserva Forestal Imataca, Estados Bolivar y Delta Amacuro, Decreto No.
1.850 de fecha 14 de Mayo de 1997, en su articulo 56 "se establece como principio
fundamental a ser considerado en la ejecuci6n de actividades econ6micas, la
permanencia y el resguardo cultural de las comunidades indigenas, localizadas en

pequefios asentamientos dispersos en la Reserva Forestal y cuya subsistencia, modo de
vida y patr6n cultural estan intimamente ligados a la ecologia del area. Se favorece la
permanencia de estas comunidades en el ambito de la Reserva Forestal, de acuerdo a los
patrones de ocupaci6n y concentraci6n poblacional tradicionales" (V.a. SALMERON
Daniel. 2001).

De los Espacios Geograficos Marinos e Insulares y la Diversidad Biol6gica
Los espacios marinos e insulares venezolanos adquirieron rango constitucional explicito
en los articulos 11, 12 y 17 del Capitulo I del Titulo II de la Constituci6n de la
Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV), 1999. Asimismo, ocurri6 con la
diversidad biol6gica, genetic a y los procesos ecol6gicos, en general (Art. 127).
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De Las Leyes Acuaticas Marinas y la Ley Habilitante (2000-2001)
La Ley Organica de los Espacios Acuaticos e Insulares, la Ley de Pesca y Acuacultura,
la Ley de Zonas Costeras, la Ley de Tierras y Desarrollo Agricola, integrantes de la Ley
Habilitante

promulgada

a

mediados

de

noviembre

de

2001,

completan

considerablemente el marco juridico del territorio y demas espacios geograficos del
pais, inclusive los recursos naturales y la diversidad bio16gica alIi existentes.

De las Redes de Biodiversidad
En 10 que respecta al ambito ambiental, especialmente en el area de Biodiversidad, la
utilizaci6n de redes de trabajo y la colaboraci6n en equipos, es fundamental para
agrupar a la variedad de cientificos y personas que este implica, ademas de que son
herramientas que presentan ventajas econ6micas y sociales.

La problematica ambiental involucra elementos locales, pero su manejo debe realizarse
a nivel global. Es por ella que la participaci6n regional e internacional se hace relevante,
en un marco donde la colaboraci6n de los gobiernos se oriente a la vigilancia ambiental.
Desde el momenta en el cual Venezuela adquiri6 compromisos con el Convenio de
Diversidad Bio16gica (CDB), se present6 la necesidad de generar una red relacionada a
la tematica de la Biodiversidad, con miras a generar conocimientos sobre la misma y
propiciar su desarrollo. Esta necesidad proviene del seno del mismo Convenio, el cual
establece el Clearing House Mechanism (CHM), 0 mecanisme de facilitaci6n, a traves
del cual se busca prom over y facilitar la cooperaci6n cientifica y tecnica entre los
diversos paises del Convenio.

El Clearing House Mechanism postula que la red de Biodiversidad este confonnada por
un organismo virtual, 10 cual pennita un mayor intercambio de infonnaci6n entre los
paises del Convenio, proporcione soporte al establecimiento de politicas internacionales
y promueva la participaci6n.

A raiz de esto, surge la inquietud de crear la Red de Infonnaci6n Interamericana sobre
Diversidad Bio16gica (lABIN), que gracias a la plataforma de Internet, permite un
intercambio importante de infonnaci6n util para la toma de decisiones. Otras de las
iniciativas para la colaboraci6n internacional en el area de Diversidad Bio16gica son la
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Red de las Americas sobre Hombre y Biosfera (MABNET Americas), Sistema de
Informaci6n sobre Diversidad Bio16gica (BCIS) y el BIN21 , Red de informaci6n sobre
Biodiversidad a escala Intemacional.

En Venezuela la Oficina Nacional sobre Diversidad Bio16gica (ONDB) es e1 punta focal
de la red de Biodiversidad, la cual, la traves del Sistema de Informaci6n sobre
Biodiversidad en Venezuela (SIVB), abre un espacio a la publicaci6n y al intercambio
de informaci6n, siguiendo el mandato del Convenio de Diversidad Bio16gica (CDB), del
cual es parte.

Las redes en Venezuela deben fomentar la interacci6n, con base a la publicaci6n de la
informaci6n necesaria para tomar decisiones e invertir en la propuesta de politicas de
conservaci6n de la Diversidad Bio16gica existente en el pais.

La formaci6n de las redes en Venezuela esta enmarcada por los lineamientos de la
Organizaci6n de Estados Americanos, los compromisos adquiridos en la Cumbre de
Santa Cruz y del CHM del Convenio de Diversidad Bio16gica, facilitando las acciones
que en biodiversidad se lleven a cabo, no s6lo aquellas que provengan de la iniciativa
publica, sino tambien aquellas que provengan de la iniciativa privada. (MARN. 2004).
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MARN (s.a.).
3 AMBIENTE EN LETRAS. 2003b.
4WINDEVOXHEL LORA, 1998.
5 MARN. 2004.
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