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 1.- ¿Los niveles de gobierno de Caracas 

ayudan a resolver los problemas 

ambientales de la ciudad? Cómo?

 2.- ¿Considera que la Universidad Central 

de Venezuela contribuye a la gestión 

ambiental de Caracas? 

• Desde la investigación

• Desde la docencia

• Desde la extensión

• Desde el Servicio Comunitario

 3.- ¿Cómo el PCI puede contribuir a mejorar 

la pertinencia socioambiental de la UCV?

 4.- ¿Cree que los resultados de su trabajo 

pueden ser útiles para la gestión ambiental 

de Caracas? ¿Cómo?

 5.- ¿Cómo el PCI  puede institucionalizar  la 

formación de un profesional con un perfil 

de  conocimiento global  e integrador?



¿Los niveles de gobierno de Caracas ayudan a 

resolver los problemas ambientales de la ciudad? 

¿Cómo?

 Caracas es el centro político (sede de la
Presidencia de la República y demás Poderes)
y financiero del país siendo ésta, la ciudad
que presenta la mayor concentración de
población, la cual demanda más y mejores
servicios urbanos. Su dinámica de
funcionamiento se caracteriza por la presencia
de complejos y recurrentes problemas
ambientales que afectan las condiciones y
calidad de vida.



 La administración de la ciudad está compartida entre los
diferentes niveles de gobierno: central, regional y local.
El gobierno central desarrolla funciones ambientales
través de sus instituciones y programas adscritos, tales
como: ministerios, institutos autónomos fundaciones,
misiones, entre otros. Asimismo comparte su ámbito
político administrativo con el gobierno del Distrito Capital
y la Gobernación del Estado Miranda. Además cuenta
con la actuación de la Alcaldía Metropolitana, 5 alcaldías
autónomas y un gran número de Consejos Comunales.
Esta situación plantea la necesidad de contar para su
administración con una coordinación interinstitucional
eficiente entre los diferentes niveles de gobierno que
haga posible su gobernabilidad de forma integral.

¿Los niveles de gobierno de Caracas ayudan a 

resolver los problemas ambientales de la ciudad? 

¿Cómo?



 Sin embargo la gestión ambiental que se realiza en la ciudad se
caracteriza por la fragmentación de su acción presentando
débil y algunos casos ausencia de coordinación entre los
diferentes niveles del gobierno. La ciudad de Caracas, al ser el
centro de un modelo político, constituye el reflejo de las
políticas nacionales que enfatizan el esquema centralizador, lo
cual paradójicamente ha agravado la fragmentación en la toma
decisiones y el solapamiento de funciones. Esta estrategia
centralizadora tiende a acentuar la transferencia de recursos y
de población desde otras regiones aumentando las crecientes
demandas urbanas, en desmedro del potencial de desarrollo de
otros territorios, y en consecuencia agravando el problema
ambiental en la ciudad y el entorno metropolitano.

¿Los niveles de gobierno de Caracas ayudan a 

resolver los problemas ambientales de la ciudad? 

¿Cómo?



 Ante este escenario, la universidad podría contribuir a
crear condiciones que abran oportunidades para la
generación de espacios que ayuden a rescatar una
gestión ambiental articulada y compartida para la ciudad.

 Una posibilidad para avanzar en este objetivo es la
generación y desarrollo de proyectos interinstitucionales
que involucren a un mayor número de facultades,
tomando como ámbito geográfico las cuencas
hidrográficas de la ciudad de Caracas. Estos proyectos
generarían necesariamente actividades de investigación,
docencia, extensión y servicios comunitarios, además de
alianzas interinstitucionales y la participación de equipos
inter y multidisciplinarios en la generación de
conocimiento.

¿Los niveles de gobierno de Caracas ayudan a 

resolver los problemas ambientales de la ciudad? 

¿Cómo?



 En la actualidad el PCI puede dar un salto
cualitativo en sus actividades. Si bien es cierto que
ha logrado importantes avances el logro de sus
objetivos generales, tales como la movilidad
estudiantil y profesoral, la promoción e
internalización del tema de la integración del
conocimiento como factor de modernización de la
curricula de la UCV y generación de nuevas formas
organizativas, entre otros, también es cierto que ha
llegado el momento de consolidar sus actividades y
acelerar la incorporación de sus planteamientos en
la transformación curricular y universitaria. Esto
pasa por lograr un compromiso más decidido por
parte de las más altas autoridades de la universidad
que permita darle un impulso institucional orgánico
a sus planteamientos.

.- ¿Cómo el PCI puede contribuir a mejorar la 

pertinencia socioambiental de la UCV?



 En la UCV existen experiencias de
este tipo que podrían servir de
referencia para potenciar estas
actividades. La universidad podría
servir de espacio para el desarrollo
de negociaciones, entre los
diferentes ámbitos de poder, porque
existe una amplia experiencia
acumulada en el tema, con
interlocutores de alta formación
académica que pueden contribuir a
mediar en las discusiones.

.- ¿Cómo el PCI puede contribuir a mejorar la 

pertinencia socioambiental de la UCV?



2.- ¿Considera que la Universidad Central de 

Venezuela contribuye a la gestión ambiental de 

Caracas? 

¿Cómo?

 En general podríamos afirmar que la contribución que
realiza la UCV a la gestión ambiental de Caracas no
obedece a una política institucional orgánica, es de carácter
coyuntural, desarticulada y en muchos casos no es visible.
Con frecuencia, las actividades realizadas no obedecen a
una demanda de las instituciones y sectores sociales que
realizan la gestión ambiental de la ciudad.

 Sin embargo, la universidad cuenta con un gran número de
recursos humanos con alta formación académica y
profesional en las diferentes áreas del conocimiento que
desarrollan líneas de investigación conexas al tema
ambiental en la ciudad, así como con una infraestructura
que soporta sus actividades.



Nuestra universidad, a través del PCI, podría generar 
proyectos específicos dirigidos al fortalecimiento 
de la gestión ambiental de Caracas, tales como: 

 Investigación: proyectos inter y multidisciplinarios 
que soporten actividades de gestión ambiental del 
sector público y privado.

 Docencia: actividades de formación  y capacitación 
ambiental para el sector público y privado.

 Extensión: Prestación de servicios ambientales.
 Servicio comunitario: Ampliar la oferta con 

actividades vinculadas a la gestión ambiental, tales 
como: servicios urbano ambientales, educación, 
apoyo a los consejos comunales, entre otros.

2.- ¿Considera que la Universidad Central de 

Venezuela contribuye a la gestión ambiental de 

Caracas? 

¿Cómo?



 En la actualidad el PCI puede dar un salto
cualitativo en sus actividades. Si bien es cierto que
ha logrado importantes avances el logro de sus
objetivos, por ejemplo en la movilidad estudiantil y
profesoral, la promoción e internalización del tema
de la integración del conocimiento como factor de
modernización de la curricula de la UCV y en la
generación de nuevas formas organizativas, entre
otros, también es cierto que ha llegado el momento
de consolidar sus actividades y acelerar la
incorporación de sus planteamientos en la
transformación curricular y universitaria. Esto pasa
por lograr un compromiso más decidido por parte
de las más altas autoridades de la universidad que
permita darle un impulso institucional orgánico a
sus planteamientos.

.- ¿Cómo el PCI puede contribuir a mejorar la 

pertinencia socioambiental de la UCV?



 Asimismo, es importante
consolidar los ejes temáticos en
general, y en particular, el de
Ambiente a partir del desarrollo de
sus núcleos temáticos. En la
actualidad se trabajan los núcleos
de energía y el de Asentamientos
humanos.

.- ¿Cómo el PCI puede contribuir a mejorar la 

pertinencia socioambiental de la UCV?



 Por otra parte, recoger las experiencias transitadas como la estrategia de
Vinculación de la Investigación, la Docencia, la Extensión y las Organizaciones
(Estrategia V.I.D.E.O.) y su replicación en otros programas del PCI resulta de gran
interés práctico para el PCI.

 La Estrategia V.I.D.E.O. es un mecanismo de articulación de la investigación con las
diferentes modalidades académicas de la Universidad y con las comunidades, con la
finalidad de formar profesionales con una visión global y socialmente pertinente, que
reduce los síndromes TMT y maximiza los recursos docentes.

 En pocas palabras, se trata de cátedras de postgrado interdisciplinarias e
interinstitucionales, articuladas con cátedras de pregrado interdisciplinarias e
interinstitucionales, que se desarrollan en torno a la solución integral de la
problemática ambiental de un espacio geográfico común, el cual está enmarcado en
los proyectos de planificación urbana de las instituciones de planificación y gestión
ambiental, lo que conduce directamente a la identificación de escenarios territoriales
para la gestión y mapas de actores estratégicos.

 Con ello, el proceso va derivando en soluciones concretas mediante proyectos de
servicio comunitario, pasantías, asesorías y trabajos especiales de grado en los
cuales participan también funcionarios públicos de todos los niveles de decisión con
competencia en la gestión ambiental y las comunidades.

 La clave de todo el proceso es el abordaje multireferencial de un tema como la
Vulnerabilidad Humana, que permite construir una territorialidad ambientalmente
sustentable de la ciudad logrando una visión compartida del territorio.

.- ¿Cómo el PCI puede contribuir a mejorar la 

pertinencia socioambiental de la UCV?



.- ¿Cree que los resultados de su trabajo 

pueden ser útiles para la gestión ambiental 

de Caracas? ¿Cómo?

 Entre los participantes de la mesa existe
consenso en relación a la utilidad que tiene su
trabajo académico para la gestión ambiental
aunque se reconoce las dificultades para llevar
adelante este propósito. El PCI, es el vehículo
que podría potenciar los vínculos intra e inter-
institucionales, facilitando la identificación de
competencias, oportunidades, estrategias de
servicio comunitarios, pasantías, proyectos,
pero ello requeriría su reconocimiento y
formalización en la estructura universitaria.
Para ello es necesario, actualizar el inventario
de recursos humanos con que cuenta la
universidad en el tema ambiental.



¿Cómo el PCI  puede institucionalizar  la 

formación de un profesional con un perfil 

de  conocimiento global  e integrador?

 La promoción de actividades
académicas(investigación, docencia y
extensión) diseñadas en una visión de
integración de conocimiento por una
parte, así como la transformación
curricular que integre estos
planteamientos por otra parte, son
acciones que coadyuvan en la
formación de un profesional con
capacidad de comprender y manejar
una visión conceptual y metodológica
del paradigma ambiental.


