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INTRODUCCIÓN
El presente informe pretende presentar de una manera sistematizada las principales actividades y
logros obtenidos por la Red Ambiental Avila durante las Jornadas Preparatorias de trabajo, las cuales
estaban orientadas a organizar la participación de la Red en la conmemoración de los 50 años de la
Declaratoria del Parque Nacional Ávila, el cual se celebrará durante el presente año.
Para tal finalidad
se contó con la participación de un número importante de personalidades,
instituciones y grupos de trabajo, entre los cuales podemos mencionar la presencia de la Fundación
Instituto Botánico de Venezuela, la Dirección de Cultura y la de Extensión de la UCV , así como la
invalorable participación de instituciones vinculadas a la vida del Ávila, tales como: Fundamor de
Venezuela, Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales Comité de Orquideología, ALMAS-REDMANGLAR
VENEZOLANA, Asociación Camino Real de Los Españoles, ONG Forja, Observatorio Fundación DDHH,
Asociación Civil Ecológica Palmeros De Chacao, Fundación Banco de Venezuela, entre otros.
En el informe se presenta la evolución de la Red desde su creación hasta la fecha. De la misma manera
se detallan las actividades realizadas, muchas y variadas, y además se anexan los contenidos de la
mayoría de las presentaciones, propuestas y sugerencias surgidas durante todo el proceso preparatorio
de las jornadas de trabajo.
Es importante destacar que ya la Red Ambiental Avila cuenta con su espacio en la WEB del CENAMB,
tiene definidos propuestas de trabajo y está en la culminación de una agenda de acción ambiental que
servirá como referencia presente y futura para las diferentes iniciativas que surjan y seguirán surgiendo
a favor de la conservación y el uso sustentable del Avila.
Durante este año de actividades muchos han sido los logros y experiencias acumuladas, pero sin duda
la posibilidad de trabajar bajo la modalidad de Red representó y representa un interesante reto
organizativo de gran potencial. Con las lecciones aprendidas podemos y debemos continuar hacia
adelante en esta tarea, la cual es una demanda de toda la sociedad en su conjunto y es nuestro deber
aunar mayores energía para tal finalidad.
Para la Cátedra Libre Ambiente UCV del Centro de Estudios Integrales del Ambiente CENAMB, el
acompañar este tipo de iniciativas constituye una labor que nos brinda la oportunidad de apoyar
modestamente iniciativas que buscan impulsar una mayor concientización sobre el tema ambiental y su
importancia en nuestro país y de manera particular sobre la presencia del PN El Avila, como espacio de
múltiples dimensiones y de gran importancia para la vida de las personas que vivimos alrededor de
este formidable patrimonio natural.
Por nuestra parte, la Cátedra Libre Ambiente pretende seguir facilitando el desarrollo libre del debate
vinculado al ambiente, que permita propiciar la formación integral y la construcción de ciudadanía de
las nuevas generaciones de profesionales, convocando los esfuerzos existentes tanto en el campo
ambiental de la UCV como fuera de el. La Cátedra , en este sentido, pretende actuar como una caja de
resonancia y escenario permanentemente activo de alto nivel, para la valoración de los temas que
afectan las posibilidades del mejor vivir en el planeta y de los venezolanos.
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1. ESTATUTOS DE LA RED WAIRAREPANO
CAPITULO 1
NATURALEZA, DENOMINACION
Y DOMICILIO
ARTICULO 1. NATURALEZA. La
RED
WAIRAREPANO,
es
una
asociación civil sin fines de lucro
para promover la conservación y
protección permanente del Parque
Nacional El Avila.
ARTICULO
2.
DENOMINACION. Esta asociación
se
denominará:
RED
WAIRAREPANO.
ARTICULO 3. DOMICILIO. La
RED
WAIRAREPANO,
tendrá
carácter rotativo, hasta que todas
las organizaciones representadas
en la Red Wairarepano hayan
cumplido con el servicio de ser
sede de la secretaría. Siendo la
primera secretaría la
Cátedra
Libre AMBIENTE de la UCV, que
tiene su ubicación física en el
CENAMB de la UCV.
El período de gestión será de tres
años,
pudiéndose
ratificar
la
secretaría por un periodo más en
la Asamblea General.
CAPITULO 2
DE LA MISIÓN, PRINCIPIOS Y
OBJETIVOS
ARTICULO 4. DE LA MISION.
La
Misión
de
la
RED
WAIRAREPANO es la de realizar
todas las actividades conducentes
a la protección permanente del
Wairarepano -Parque Nacional El
Avila- para las presentes y futuras
generaciones.
ARTICULO
5.
DE
LOS
PRINCIPIOS.
La
RED
WAIRAREPANO se sustentará en el
principio de RESPETO a los
procesos naturales y culturales; al
equilibrio ecológico, a los derechos
humanos y de cooperación y
corresponsabilidad
ARTICULO
6.
DE
LOS

ARTICULO 19.
La Asamblea
General se instalará con la mitad
más
uno
de
los
miembros
fundadores, activos y honorarios. De
no haber quórum, esta se declarará
como una reunión de Consejo de
Dirección ampliado, y las decisiones
serán tomadas por consenso
ARTICULO 20. Las convocatorias a
Asamblea General la realizará el
Consejo de Dirección a través de la
Secretaría de Coordinación,
de
manera escrita, con al menos dos
meses de anticipación. En las
convocatorias constará la fecha,
hora, local y lugar de realización de
la Asamblea, así como el orden del
día y los requisitos para participar.
ARTICULO 21. Las decisiones de
Asamblea General serán adoptadas
con el voto favorable de por lo
menos la mitad más uno de los
miembros. En caso de empate, se
buscara la forma de llegar a
consensos entre los miembros; cada
miembro tendrá derecho a un voto.
ARTICULO 22.
Son deberes y
atribuciones de la
Asamblea
General:
1. Cumplir y hacer cumplir los
estatutos y reglamentos de la
RED WAIRAREPANO.
2. Velar por el desarrollo de la RED
WAIRAREPANO.
3. Elegir, posesionar y remover a los
miembros del Consejo de
Dirección.
4. Conocer y decidir sobre la
admisión y expulsión de los
miembros.
5. Acordar sobre la modificación o
reforma de estatutos.
6. Aprobar el reglamento interno de
la RED WAIRAREPANO y sus
reformas.
7. Fijar los montos máximos de
operación y endeudamiento
de la RED WAIRAREPANO.
8. Conocer y aprobar los planes
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OBJETIVOS:
Son
objetivos
generales
de
la
RED
WAIRAREPANO:
1. Establecer alianzas para el
fortalecimiento
de
las
organizaciones
de
base,
instituciones
publicas
y
privadas, organizaciones no
gubernamentales
y
otros
grupos que trabajan por la
conservación y
protección
permanente del WairarepanoParque Nacional El Avila2. Fomentar la investigación,
actividades
de
monitoreo,
acopio, generación y gestión de
información ambiental, social y
económica para fortalecer la
planificación ambiental y el
manejo adecuado de la base
legal para la conservación del
Wairarepano-Parque Nacional
El Avila3. Impulsar
la
investigación,
educación,
difusión
y
percepción de los valores
ambientales en el ámbito del
Parque Nacional El Avila.
CAPITULO 3
DE LOS MIEMBROS
ARTICULO
7.
La
RED
WAIRAREPANO, está integrada por
miembros fundadores, activos y
honorarios. pudiendo ser éstos,
personas naturales
y
jurídicas
que se identifiquen
con su
Naturaleza, Misión, Principios y
Objetivos.
ARTICULO 8. Son miembros
fundadores las personas naturales,
organizaciones
e
instituciones
públicas y privadas que suscriben
el Acta Constitutiva de la Asamblea
realizada en Caracas – Venezuela
el 24 de abril del año 2008, en el
marco del día de la Tierra.
ARTICULO
9. Son miembros
activos de la RED WAIRAREPANO,
aquellas
personas naturales,
organizaciones que pertenecen a
las
comunidades
locales,
organizaciones
no
gubernamentales,
instituciones
educativas u otras, que soliciten
pertenecer a la Red, que participen
activamente en ella y firmen un

anuales de las actividades, a
través de la Secretaría de
Coordinación
9. Conocer y aprobar los informes
anuales
de
RED
WAIRAREPANO.
10. Atender y resolver todo aspecto
que
sea
puesto
a
su
consideración
por
los
miembros.
11. Resolver
sobre
reforma
de
Estatutos,
liquidación
y
disolución
de
RED
WAIRAREPANO.
ARTICULO 23. DE LA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA. En
las
Asambleas
Generales
Extraordinarias
se
conocerán
y
resolverán
exclusivamente
los
asuntos para los que hubiese sido
convocada.
La
convocatoria
se
efectuará de igual modo que para las
Asambleas
Ordinarias,
pero
la
anticipación de la convocatoria se
efectuará
en
función
de
la
emergencia.
Para
realizar
la
convocatoria, será necesario contar
con la aprobación de la mitad más
uno de sus miembros.
ARTICULO 24. DEL CONSEJO DE
DIRECCION.
El Consejo
de
Dirección es el organismo encargado
de:
1. Ejercer la representación legal de
RED WAIRAREPANO.
2. Formular
el
Programa
Permanente para la Convivencia
Ambientalmente
Sustentable(PPCAS)
con
el
Wairarepano -Parque Nacional El
Avila3. Garantizar la ejecución
del
PPCAS y las decisiones tomadas en
la Asamblea.
4. Crear y/o disolver las Comisiones
de trabajo que considere para el
buen funcionamiento de RED
WAIRAREPANO.
ARTICULO 25. Los miembros del
Consejo de Dirección, durarán en sus
funciones tres años, pudiendo ser
reelegidos y ejercerán sus funciones
hasta ser legalmente reemplazados.
ARTICULO 26.
El Consejo de
Dirección se reunirá dos veces al
año y estará integrado por los
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compromiso
de
acta
en
consecuencia con los principios de
la Red.
ARTICULO 10. Son miembros
honorarios aquellas personas u
organizaciones a las cuales la RED
WAIRAREPANO
les otorgue tal
condición.
ARTICULO 11.
El voto en la
Asamblea
lo
ejercerá
cada
miembro de la Red.
ARTICULO
12.
Perderá
la
condición de miembro de la RED
WAIRAREPANO, aquella persona,
organización y/o institución que se
oponga a su Naturaleza, Misión,
Principios
y
Objetivos;
que
cometiese faltas
graves o por
razones
morales, en el marco
legal vigente.
CAPITULO 4
DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS MIEMBROS
ARTICULO 13.
DERECHO DE
LOS MIEMBROS. Los miembros
fundadores y activos de la RED
WAIRAREPANO
tienen
los
derechos siguientes:
1. Elegir y ser electos de la forma
y con las condiciones que se
establezcan en la Asamblea.
2. Ser escuchados en Asamblea,
a dar su opinión y a votar en
ella
cuando
su
condición
contemple tal derecho.
3. Mantenerse informado sobre
todas las actividades que lleva
a cabo la RED WAIRAREPANO.
4. Participar activamente dentro
de RED WAIRAREPANO.
5. Presentar propuestas y que
estas
sean
conocidas
y
discutidas.
6. Ser
convocados
a
las
asambleas y otras reuniones.
7. Identificar y acceder a fuentes
de cooperación que compartan
la filosofía y principios de la
Red, para poder ejecutar las
actividades
y
cumplir
los
objetivos previstos en este
estatuto.
ARTICULO 14. OBLIGACIONES
DE
LOS
MIEMBROS.
Los
miembros fundadores y activos de
La RED WAIRAREPANO tienen las

miembros fundadores.
ARTICULO 27.
El Consejo de
Dirección participará, aprobará y
apoyará
a
la
Secretaría
de
Coordinación en el desarrollo del Plan
de Acción Anual que permitirá llevar
a cabo el PPCAS. La aprobación
requerirá de al menos la mitad más
uno de sus miembros.
CAPITULO 6
DE LA SECRETARIA DE
COORDINACION
ARTICULO 29. La Secretaría de
Coordinación
estará
bajo
la
responsabilidad de una Organización
miembro de RED WAIRAREPANO.
ARTICULO 30. Son facultades de la
Secretaria de Coordinación de RED
WAIRAREPANO:
1. Presentar los informes de las
actividades del Consejo de
Dirección ante la Asamblea
General.
2. Coordinar
la
elaboración,
consolidación y presentación de
los Planes Anuales Operativos.
3. Ejecutar
el
presupuesto
aprobado por el Consejo de
Dirección.
4. Velar por la gestión eficiente y
óptima de RED WAIRAREPANO.
5. Coordinar las comunicaciones,
intercambio de experiencias,
campañas y otros trabajos
concretos
entre
las
organizaciones miembros de
RED WAIRAREPANO.
6. Facilitar el trabajo de las
Comisiones.
7. Sistematizar la información en
un banco de datos.
8. Elaborar informes, memorias y
otros documentos que le fueren
asignados por el Consejo de
Dirección
CAPITULO 7
DE LAS SANCIONES
ARTICULO 31.
Las faltas se
sancionarán de acuerdo al presente
Estatuto.
ARTICULO 32. Se consideran como
faltas las siguientes:
1. Incumplimiento
de
los
presentes Estatutos.
2. Manifestaciones públicas en
contra de la Naturaleza,
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obligaciones siguientes:
1.
Desempeñar
con
responsabilidad,
calidad
y
eficiencia los cargos y tareas
para los cuales han sido
designados y/o electos.
2.
Cumplir con las actividades
de las comisiones de las cuales
forman parte.
3.
Participar en las reuniones de
los órganos de los cuales sean
miembros.
4.
Colaborar, en todo cuanto
sea posible a la consecución de
la Misión, Principios y Objetivos
de La RED WAIRAREPANO.
ARTICULO 15. Los miembros
fundadores y activos de la RED
WAIRAREPANO deben realizar un
aporte mínimo anual equivalente a
Setenta (70) Bs. F ó bien, Veinte
(20) Bs. F por trimestre.
CAPITULO 5
DE LA DIRECCION Y
ADMINISTRACION
ARTICULO
16.
La
RED
WAIRAREPANO tendrá la siguiente
estructura
de
dirección
y
administración:
1.
Asamblea General
2.
Consejo
de
Dirección,
integrado por: la Secretaría de
Coordinación y los Voceros o
Delegados
(as)
de
cada
organización.
3.
Comisiones de trabajo
ARTICULO
17.
DE
LA
ASAMBLEA
GENERAL.
La
Asamblea General es el máximo
organismo
directivo
de
REDAMBIENTAL WAIRAREPANO y
estará conformada por miembros
fundadores y activos.
ARTICULO 18.
La Asamblea
General se reunirá ordinariamente
una vez (1) vez al año, tomando
como límite el mes de abril.

Misión Principios u Objetivos
de la Red Wairarepano.
3. Difamaciones dirigidas en
contra de la organización de
la Red o de cualquiera de
sus miembros.
4. Gestión no transparente y
faltas
a
la
buena
administración de fondos
5. Inasistencia injustificada a
dos
Asambleas
consecutivas.
CAPITULO 8
DEL PATRIMONIO DE LA RED
WAIRAREPANO
ARTICULO
33.
Constituye
patrimonio de la RED WAIRAREPANO
las
cuotas
de
los
miembros,
donaciones
y
los
recursos
económicos que se obtengan para
cumplir con sus fines; los bienes
adquiridos en el periodo de cada
Secretaria de Coordinación Ejecutiva,
quedaran como patrimonio de la
organización que para el momento
tenga este cargo, para que así se
fortalezca como organización.
ARTICULO
34.
La
RED
WAIRAREPANO, no podrá recibir
apoyo técnico y/o financiero de parte
de aquellos organismos nacionales o
internacionales
que
pretendan
coartar su filosofía y actuación.
CAPITULO 9
DE LA LIQUIDACION Y
DISOLUCION DE RED
WAIRAREPANO
ARTICULO 35.
La disolución y
liquidación de RED WAIRAREPANO se
efectuará por resolución de la
Asamblea General, convocada para
tal efecto y aprobada por las tres
cuartas partes de sus miembros.
ARTICULO 36.
En caso de
disolución y liquidación de RED
WAIRAREPANO, su patrimonio será
transferido a organizaciones con
fines similares, basados en su
Estatuto.
CAPITULO 10
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 37. El presente Estatuto
de la RED WAIRAREPANO podrá ser
reformado, si es una decisión de la
7

Asamblea que se convoque para tal
efecto. Toda reforma de Estatutos
será aprobada por las tres cuartas
partes de sus miembros y entrará en
vigencia luego de la aprobación..

2. PLAN DE ACCIÓN GENERAL 2008-2009 PARA LA RED
WAIRAREPANO
LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGICAS:
1. Articular Esfuerzos
2. Fortalecer Programas
3. Promover Iniciativas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1. Establecer alianzas para el fortalecimiento de
las organizaciones de base, instituciones
publicas
y
privadas,
organizaciones
no
gubernamentales y otros grupos que trabajan
por la conservación y protección permanente
del Wairarepano-Parque Nacional El Avila2. Fomentar la investigación, actividades de
monitoreo, acopio, generación y gestión de
información ambiental, social y económica
para fortalecer la planificación ambiental y el
manejo adecuado de la base legal para la
conservación del Wairarepano-Parque Nacional
El Avila3. Impulsar la investigación, educación, difusión
y percepción de los valores ambientales en el
ámbito del Parque Nacional El Avila.
4. Capacitar para: la recuperación y gestión
ambientalmente sostenible de los espacios
intervenidos por parte de la comunidad
5. Incidir sobre la adopción de políticas públicas
para que gobiernos Nacional, Estadal y
Localcumplan y expidan leyes y otros
instrumentos
legales
que
permitan
la
conservación del WAIRAREPANO como Parque
Nacional; que además, eviten la privatización
de sus espacios, los intentos de legalización y
financiamiento de actividades depredadoras, y
de otras que deterioren el equilibrio ecológico
del parque.
6. Fomentar como principio y estrategias, la
solidaridad en apoyo a las organizaciones
defensoras de los espacios naturales y parques
nacionales de nuestro país y de éstas, con sus
homólogas de otros países.
PAUTAS PARA EL PLAN GENERAL DE ACCION
2008 -2009
8

1. COMUNICACIÓN
(En dos vertientes hacia
dentro y fuera de la Red).
1.a. Imagen/Organización/ Legalización:
• Logo
• Papelería
• Pagina WEB
• Medios de comunicación
• Legalización notariada de Acta Constitutiva y
Estatutos de la Red Ambiental
Wairarepano
1.b Articulación entre las Organizaciones de la
Red:
• Conocer el perfil de las organizaciones que
participan en ella para optimizar la
articulación de grupos de trabajo
• Sistematizar
experiencias
previas
de
organizaciones fundadoras de la red
Ambiental Wairarepano, con el propósito de
no duplicar esfuerzos y avanzar en forma
preactiva en la formulación del PPCAS
• Definir esquemas de articulación para
optimizar
la
consecución
y
aprovechamiento
de
recursos
en
el
cumplimiento de los objetivos.
• Elaboración de instrumentos metodológicos
que
agilicen
las
tareas
anteriores(formularios)
1.c. Publicaciones/Difusión:
• Experiencias
previas en protección del
Wairarepano
de
cada
organización
(Compilación de lo realizado hasta ahora)
como inicio a las actividades de sensibilización
de la comunidad.
• Campañas a través de expresiones artísticas
(Exposiciones
de
pintura,
escultura,
manifestaciones folklóricas, vídeos,
entre
otras, que recojan la percepción de las
personas sobre el Wairarepano –Parque
Nacional El Avila- como forma de promoción y
de acercamiento para conocer el sentir de la
comunidad
con respecto al WairarepanoParque Nacional El AvilaFORMULACIÓN del “Programa Permanente para la
Convivencia Ambientalmente Sustentable con el
Wairarepano-Parque Nacional El Avila-” (PPCAS)
La formulación del PPCAS
también va a
contemplar en esta primera etapa (abril 2008- abril
2009) dos vertientes:
• Una de acoplamiento interno a través de
“Jornadas para el manejo efectivo del
trabajo grupal dentro de la red” a través de
talleres de fin de semana (uno por mes) 12
durante este 1er año de funcionamiento.
• Otra de acercamiento a la comunidad que
9

estaría
desagregado
en
líneas
muy
generales en:
-.Formación de promotores comunitarios para la
convivencia ambientalmente sustentable con el
Wairarepano-Parque Nacional El Avila-.Formación
de
equipos
transdisciplinarios
de
(Tesistas;
pasantes;
estudiantes
en
servicio
comunitario; tutores y facilitadotes) para el avance en
los objetivos estratégicos de la Red.
INVESTIGACIÓN
En esta primera etapa se aspira a lograr la
identificación de temas, áreas, situaciones y /o
problemáticas del Parque Nacional El Avila que aún no
hayan sido abordadas y que deban ser investigadas
para mejorar los planes de manejo.

3. Memorias de las Jornadas Preparatorias Hacia los 50 años
de la Declaratoria del Parque Nacional Ávila
Caracas, Venezuela. 21-25 de Julio 2008.
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Dirección de Cultura
Universidad Central de Venezuela

Dirección de Extensión

Universidad l Pedagógico Experimental
Libertador

Centro de Estudios
Integrales del
Ambiente

Cátedra Libre
Ambiente UCV

Red Ambiental Avila

Fundación Instituto Botánico de Venezuela Dr.
Tobias Lasser
FUNDAMOR

Sociedad Venezolana de
Ciencias Naturales. Comité de Orquideología
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4. Autoridades involucradas
Universidad Central de Venezuela
Vicerrector Académico
Vicerrector Administrativo
Secretaría General

Comité Organizador

America Cordero
Dolores González
Petros Muradian
Sven Nehlin
Tomasa Lira
Judith Musso
Edixón Bracho
Argelia Silva
Carmen Escobar
Iris Violeta Leal
Maya Delgado Rivas
Rosa de Peña
Mirian Santaella
Saul Godoy
Virginia Mayer
Carlos Monedero
José Luis Rodriguez
Sergio Barreto
Jesús Contreras
Marisol Montoya
Juan Manuel Hernández
Ronny Velásquez

AMBIENTALISTA
ALMAS-REDMANGLAR VENEZOLANA
AMBIENLISTA
AVEPLAMAS, CENTRO UNESCO
COMITÉ DE ORQUIDEOLOGÍA SVCN
COOPERATIVA ECOLÓGICA MAGALLY´S
547, R.L.
FAMILIA UNIVERSAL A.C.
FIBV
FUNDAMOR
FUNDAMOR
FUNDAMOR
FUNDAMOR
OBSERVATORIO FUNDACIÓN DDHH
OBSERVATORIO FUNDACIÓN DDHH
SVCNCO
UCV. CENAMB. CÁTEDRA LIBRE AMBIENTE
UCV. CENAMB. CÁTEDRA LIBRE AMBIENTE
UCV. CENAMB. CÁTEDRA LIBRE AMBIENTE
UCV. DIRECCIÓN DE CULTURA
UCV. DIRECCIÓN DE CULTURA
UCV. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN
UCV-FINIDEF

Organismos Auspiciantes
CENAMB
Dirección de Extensión
Dirección de Cultura
Fundación Banco Venezuela
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Información de Instituciones Participantes

AC MIRAR EN CARACAS, ALMAS.RMV/CENAMB, AMBIENTALISTAS, ARTISTAS PLÁSTICOS,
ASOCIACIÓN CIVIL ECOLÓGICA, PALMEROS DE CHACAO, ASOCIACIÓN
DE CAOBOS,
ASOCIACIÓN CIVIL, BANCO DE VENEZUELA, CÁTEDRA “PIO TAMAYO”, CÁTEDRA LIBRE AMBIENTE
– UCV, CÁTEDRA RECTORAL ALEXIS DE TOCQUEVILLE, CENAMB-UCV, SVCN CO, CONCEJO
MUNICIPIO LIBERTADOR, CONSERVACIONISTA, CAMINO REAL DE LOS ESPAÑOLES, CUMACO
FILM, DIARIO EL NACIONAL, DIR. EXT. UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE CULTURA – UCV, MÚSICA
– FHE. ARTES, ELPAS/INTEC, ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
U.C.V. – FACES, ESCUELA INGENIERÍA EN PETRÓLEO – UCV, ESTUDIANTE DE SOCIOLOGÍA UCV,
EVENTUM, EXTINCIÓN UNA EXPERIENCIA DE VIDA, FACULTAD DE CIENCIAS – UCV, FACULTAD
DE INGENIERÍA – UCV, FIBV, FORJA, FRASER RESEARCH CENTER –CANADÁ-, FUNDACIÓN LA
SALLE, FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL “SIMÓN RODRÍGUEZ”, FUNDACIÓN
PARQUE UNIVERSAL DE LA PAZ. CARICUAO, FUNDAMOR DE VENEZUELA, GRUPO DANZA, CANTO
Y ACTUACIÓN, GRUPO SERAPIS BAY, INVESTIGADOR INDEPENDIENTE, INPARQUES, INPARQUES
– DG, INVESTIGADOR ARCHIVISTA, MINISTERIO DEL AMBIENTE, PROF. JUBILADO UCV,
FACULTAD VETERINARIA, PROTOCOLO DEU-UCV, RED AMBIENTAL ÁVILA, RED AMBIENTAL ÁVILA,
FUNDACIÓN ORIÓN DD-HH, RED DE ARTE PLANETARIO, SALUD PÚBLICA, SICHT/UCV,
UNIVERSIDAD
ALEJANDRO
HUMBOLD,
UNIVERSIDAD
JUSTO
SIERRA,
UNIVERSIDAD
METROPOLITANA.
VITALIS,
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
EXPERIMENTAL
LIBERTADOR.
PEDAGÓGICO DE CARACAS, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, ARBOREA CONSULTORES.

Red Ambiental Avila
En el marco del 50 Aniversario del Parque Nacional “El Avila”, nace esta Red como producto de la
suma de voluntades de personas vinculadas a las universidades, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales, ambientalistas, estudiantes entre otros, cuyo interés primordial es iniciar
acciones conjuntas con las autoridades del Parque orientadas a la protección permanente de “El
Avila” para las presentes y futuras generaciones.
Objetivos
Declaración del Parque Nacional Ávila como Aula Abierta, Medio Natural, Convivencia
Ambientalmente Sustentable, Actividades de divulgación, Articulación de programas, Normativa
Legal, Alerta permanente, Mecanismos de Seguridad, Rechazo a las intervenciones degradantes
en la zona y Constitución de la Red Ambiental Ávila
Establecer alianzas para el fortalecimiento de las organizaciones de base, instituciones
publicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y otros grupos que trabajan por la
conservación y protección permanente del Parque Nacional El AvilaFomentar la investigación, actividades de monitoreo, acopio, generación y gestión de
información ambiental, social y económica para fortalecer la planificación ambiental y el manejo
adecuado de la base legal para el mejoramiento y protección de “El Avila”.
Impulsar la investigación, educación, difusión y percepción de los valores ambientales en el
ámbito del Parque Nacional El Avila.
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5. Antecedentes de la Creación de la Red Ambiental Avila.

De manera esquemática se mencionan momentos estelares en la conformación de la Red
Ambiental Avila. Este recorrido se inicia en agosto del 2007 con el Primer Encuentro
Ambientalista coordinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Dicho encuentro se realizó con la participación de representantes de diferentes organizaciones
conservacionistas del país, quienes se agruparon en mesas de trabajo siendo una de ellas
dedicada al Avila. En Octubre de este mismo año se da un encuentro con autoridades de
INPARQUES, donde representantes de grupos ambientalistas participan el deseo de celebrar y
concretar aspectos de trabajo conjunto en el Avila, cerrando ese año en diciembre con los actos
de celebración del 49 aniversario de la Declaratoria del Avila como parque nacional.
En el año 2008 continúan la reuniones de trabajo entre instituciones ambientalistas, de diversos
sectores del país, con el propósito, de conformar definitivamente la red para el mejoramiento y
protección del Parque, el acta constitutiva de la red, se firma el 22 de abril de 2008, bajo las
pautas del Manifiesto Wairarepano el cual, presenta la importancia del parque y los lineamientos
generales de acción de la red.
Seguidamente, se realizaron dos jornadas (20 al 25 de julio y del 10 al 12 de diciembre de 2008)
orientadas a caracterizar y tener una semblanza de la información manejada hasta el momento
sobre el Parque Nacional El Ávila ; como preparación a las acciones que conllevarán a identificar y
dimensionar los problemas del parque y las propuestas de solución a esos problemas, se
programaron dos talleres orientados a la construcción de una agenda ambiental para El Ávila,
realizados en Febrero y abril del 2009.

6. Objetivos de las Jornadas Preparatoria Hacia los 50 años de
la Declaratoria del Parque Nacional Ávila Relatoria.

• Actividad preparatoria para la celebración del cincuenta aniversario del PN El Ávila
• Conocer las actividades que desarrollan diferentes actores e instituciones en Parque.
• Conocer propuestas de apoyo al PN El Ávila
Estas jornadas preparatorias hacia el 50 aniversario (diciembre de 2008) del Parque Nacional El
Ávila, se realizaron durante los días 20 al 25 de Julio, con el objetivo de organizar un programa
conmemorativo para ese aniversario, en los espacios de la Ciudad Universitaria y el Parque. Se
desarrollaron ciclos de conferencias con estudios de los diferentes aspectos naturales y
socioculturales del Ávila, encuentro con cronistas, exposiciones fotográficas, de arte, videos,
conciertos, excursiones y actividades para niños. La intención es convocar a la comunidad de la
Gran Caracas, investigadores intelectuales, deportistas, artistas y demás usuarios del Parque
para que compartamos los intereses conservacionistas históricos y humanos de nuestra relación
de vida, la montaña y la ciudad. Se contó con la destacada presencia de personalidades que
desarrollan actividades en ese Parque Nacional, así como con la presencia de la recién creada
RED AMBIENTAL ÁVILA.
La Red Ambiental Ávila con este evento aspira conformar un espacio de integración para la
comunidad de Caracas y sus alrededores capaz de orientar acciones para la preservación de ese
patrimonio natural y cultural para las generaciones futuras, para el país y el mundo.
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PONENCIAS:
1. "¡LA MONTAÑA QUE NOS MIRA!". PROF.
MARIO GABALDÓN.
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. UCV / FIBV
2. CARACAS MIRA HACIA EL ÁVILA. SIGLO XXI, PROFESOR
JESÚS
DELGADO. CENAMB-UCV.

"¡LA MONTAÑA QUE NOS MIRA!". PROF.
MARIO
GABALDÓN.
FACULTAD
DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO. UCV /
FIBV
En 1946, se fundan la Guardia Forestal y los
puestos de Guardaparques. La construcción
de la cota mil, fue una decisión muy acertada
ya que demarcó el límite del Parque Nacional
el Ávila, para evitar las construcciones. En
1973 se da la declaratoria del cinturón verde
del área. Para comparar las condiciones de
la zona protectora del año 1958 al 1973,
se requiere de recursos económicos para
hacer ese trabajo de la zona protectora,
Ávila, Macarao, Parque San Esteban, Parque
Codera. Para acercarse al el problema de la
zona protectora, se requiere revisar una serie
de documentos legales, entre ellos el
reglamento de uso, la ley parcial del
reglamento de ordenamiento, año 1992 y el
decreto 2334 del 05-06-1992, gaceta oficial
4.548.
El sistema hídrico para el combate de
incendio, fue estudiado y puesto en marcha
durante la dirección del Ing. Garcia, el cual
mediante
el
aprovechamiento
de
la
recuperación de los cauces de agua, se podía
emplear para contrarrestar los incendios. Los
diques de Chacaito, la Castellana, Quebrada
de Pajarito, y luego los tanques de
almacenamientos, así mismo el Ing. García
mostró el apropiado modelo de la manguera
autilizar en este proceso que consistía en dos
vertientes. También recomendó revisar la
línea de bomberos apaga fuego, la debida
capacitación para los guarda parques, a los
excursionistas, sobre la flora del Ávila,
recomendó, a los ambientalista Julian
Steyerniok, Otto Huber, por sus respectivas
obras,
caminos,
reforestación,
aves,
mamíferos, bosques de paramos.

El legado canario en Galipan, Parque
Nacional el Ávila. Los canarios empezaron
hacer haciendas con técnicas copiadas de sus
las islas Canarias, con elementos bien
ordenados, tradicionales, sistemas de agua
riegos. Otro elemento resaltante es la
tradición de 200 años de los Palmeros de
Chacao, desde el año 1989, se empezó hacer
un trabajo inspirado en la tradición del el
sábado santo de llevar las palmas para el
domingo de ramos. El Dr. Mario Gabaldon
hizo referencia el que vive en la Castellana,
desde el año 1965,por lo que esta integrado
a esa cultura desde muy joven, por ello le
tocó estar cuando se presentó el conflicto de
la suspensión de las actividades de los
Palmeros de Chacao, el busco una bióloga
voluntaria que es nada mas que la Dra
Argelia Silva, quien desde el 1989, ha venido
desempeñando un estudio de la palma real
del Parque Nacional El Ávila, colaborando con
resultados para todos altamente reconocidos
de la labor comunitaria en la zona. Otro
elemento tradicional entre la iglesia de la
pastora y el Ávila. Destaca también, que
luego un concienzudo análisis eminente
impacto ambiental se logro frenar un
proyecto de autopista Una Mirada recreativa
del PN el Ávila, 150, km de caminos, Sabas
Nieves está colapsado, vista de la cuenca del
Anauco, Hacienda la Trinidad. Estructuras
que se mantienen: la biblioteca y auditórium
en el PN Ávila área recreativa de los venados,
los senderos de Guatopo y de Ávila, hechas
por los jóvenes de paz.
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CARACAS MIRA HACIA EL ÁVILA. SIGLO
XXI, PROFESOR
JESÚS DELGADO.
CENAMB-UCV.
Comenzó su exposición refiriéndose a la obra
pictórica de Manuel Cabré, desde Chacaito,
ubicando la zona de Humbolt. Se refirió a el
tema de los terremotos, señalando las zonas
sísmicas de Caracas,
después abre un
espacio, 1950
1960 recordando que a finales del año 1970
se inauguró la Av. Boyacá. Mencioan
otro concepto urbano de los años 60
70 los super bloques. Destaco la posibilidad
del Parque la Carlota, como un proyecto del
nuevo gobierno, de recuperación de especios
públicos para la ciudadanía.
En épocas pasadas el paisajismo estaba
integrado el Ávila y su relación con
la
ciudad, esto fue olvidado, se cortó se tapó la
montaña, se perdió la visual esto es grave
acoto el Prof., por implementación de ideas
urbanas de otras países, pensando en la
oportunidad que tenemos de reordenar, hay
grandes
espacios
que
tenemos
para
acondicionar paseos peatonales, las bases
de concreto, es una de las mas grandes
Critica que se construyó la autopista sin
pensar en las entradas peatonales:
Río
Guaire, Parque del Este, la Carlota. Caracas
es una ciudad partida en tres. Entre la
Carlota
y
Altamira
hay
esperanza,
especialmente la Plaza Altamira y Plaza de la
carlota, se podría pensar en una unión, con
el Parque del Este. Se propone dejar la pista
de la Carlota como autopista, desviando el
transito vehicular. Hay que darle una salida
inteligente asevero el prof. Delgado. El papel
físico ambiental: Ávila es el pulmón es y debe
ser el pulmón protector de Caracas. Los
vientos van por el Río Guaire, entran por
Petare, el cerro el Ávila deben ser los
bronquios, desde los meses de marzo y abril
, por la contaminación visual no se puede
ver a 2 km, por los incendios y movimientos
de tierra otros, por eso hay que tomar
precaución, vemos la zona protectora desde
los valles del tuy, la zona que es el pulmón
de la zona montañosa, el gran filtro de la
zona protectora, pregunta el especialista,
dónde estamos reforestando
aquí vemos la necesidad de generar
cambios, Caracas subió su altura 25 pisos,
tampoco se construyeron nuevas vías desde
los años 80, la tendencia por la caotización

es por la gran cantidad de grandes
construcciones de comercio. Vista de la colina
de Bello Monte, años 50
60 se pensó la vista loca al Ávila, en los
años 70
80 las
visuales desde las casa y
apartamentos vista al Ávila. Nuestra propia
conciencia paisajista se perdió desde los años
50, hay otras islas verdes, Valle Arriba,
Country Club, Parque del Este, la Carlota,
conectar estas vías para transeúntes, vista la
densidad urbana desde Catuche, Mecedores,
la altura máxima de nuevas construcciones
no deben de pasar de 5 pisos de altura, se
cree que el próximo terremoto, será el gran
planificador de caracas, si no tomamos estas
recomendaciones inmediatamente. No hay
penetración por tierra ni por aire, los últimos
desarrollos Terrazas del Ávila, mayor
cantidad de riesgos por las quebradas, los
desarrollos
urbanos
no
superan
las
variables, la Carretera Vieja de Guarenas y
de Guatire. La parte oeste no tiene despeje,
ni refugio, el Municipio Sucre es mas
rescatable
por
las
casas,
hacer una
programación conectando una nueva ciudad,
conectando
el
Guaire,
de
Caracas,
refiriéndonos al CENAMB con todos los
estudios realizados para lograr el referido
proyecto, conociendo como se puede
conectar, esto se puede hacer con un golpe
de timón político, como el que estamos
dando, desde estas jornadas con una
cosmovisión de la corresponsabilidad. Por ello
conectamos las Mercedes , Valle Arriba golf
club, negociar las casas del Country Club,
como patrimonio de Caracas, puestas al
organismo , que las Quebradas que vienen
del Ávila sean despejadas, respetando y
dejando una zona de cobertura vegetal,
Parque los chorros, quebrada de Tocome,
Quebrada Quintero, Chacao. Caracas, se
puede construir un segundo piso entre Bello
Campo, Av. Francisco de Miranda, Plaza
Altamira, hay la posibilidad de resolver
problemas del transito y de calidad de vida,
con este tipo de soluciones se prevé un
sistema de vehículo colectivo de calidad. Los
urbanismos son
desarrollos
blandos
de
remover, hay que poner una conducción de
grandes dimensiones, los que nos dice el
tema
del
recalentamiento
global
los
huracanes se desplazarán hacia América del
sur, lluvias mas largas hacia las quebradas,
Caruata entre otras, el Rió Guaire a la altura
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de Bello Monte a nivel de desborde de 4 a 5
km, los canales, las bases de tolerancia, ya
que es agua abrasiva, con piedras, desechos
es prácticamente una lija, si no lo
controlamos esta situación el rió lo puede
cobrar muy caro y pronto, ya no es un
problema de paisajismo, es de seguridad,
cuando llueve toda el agua va al rió, ya que
todo esta asfaltado, cuando el rió Guaire
sube, comienzan a salirse las aguas de las
quebradas y esto inunda la ciudad, creando
un caos, el cual debemos transmitir a todos
los constructores de ciudades nuevas.
Foro 1: “Vigencia y Futuro del Ávila PN”
Moderador Prof. Sergio Barreto (UCV.
CENAMB). Relatoras Profesora Tomasa
Lira (COSVCN) y Miriam Santaella (ONG
ORION)
J.
RAFAEL
GARCÍA.
BALANCE
HISTÓRICO: ACIERTOS Y DESACIERTOS
EN
LA
GESTIÓN
DEL
PARQUE
“VIABILIDAD-FACTIBILIDAD”:
Mística de los funcionarios en la conservación
(guardaparques): Crear un “Cuerpo de
Guardaparques”. Visión de corto plazo de los
administradores que toman las decisiones en
la gestión pública. Grandes intereses
particulares. Déficit de recursos económicos
para la gestión.
MARIO
GABALDÓN
(FUNDACIÓN
INSTITUTO BOTÁNICO DE VENEZUELA –
FIBV-).
Problemática a nivel político se sobrepone al
criterio técnico. INPARQUES debería ser un
organismo “Autónomo” (Deber Ser). Falta de
continuidad
de
planes,
programas
y
proyectos.
Rescatar
el
proceso
de
“Profesionalización
del
Guardaparque”,
formación de “Guías de Interpretación de la
Naturaleza”.
Fuerte
oposición
a
la
desafectación de áreas del Parque, política de
restauración
y
recuperación
ambiental.
Ampliación del Parque. Consolidación de
linderos: estrategias (antigua línea del tren,
carreteras, etc.)
EDGAR YERENA (DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS AMBIENTALES, UNIVERSIDAD
SIMÓN
BOLÍVAR).
REFLEXIONES
ESTRATÉGICAS
PARA
LA
CONSOLIDACIÓN
DEL
PARQUE
NACIONAL EL ÁVILA, A 50 AÑOS DE SU
DECLARATORIA
Entre las numerosas razones que existen
para extremar la protección y valorización del

Parque Nacional El Ávila (PNEA), existen dos
aspectos fundamentales: a) Su papel como
factor que alivia el inmenso riesgo natural de
los deslaves provenientes de la montaña y,
b) su importancia estratégica para todo el
Sistema de Parques Nacionales de Venezuela.
La consolidación del PNEA requerirá un nivel
de sensibilización y movilización ciudadana
aún mayor y más eficaz del que tenemos
actualmente, pero también requerirá de
decisiones estratégicas relacionadas con la
ordenación territorial del PNA y su entorno.
En tal sentido, al menos dos esquemas de
ordenación
deben
ser
modificados
e
implementados: El Abra de Tacagua debe ser
reordenado espacialmente, mediante el uso
de un área bajo régimen de administración
especial estricto y efectivo, que lo mantenga
libre de ocupación humana permanente,
donde el objetivo de manejo sea recuperar la
cobertura vegetal natural y mantener la
mayor continuidad posible entre el PNEA y el
resto de los ecosistemas de la Cordillera. En
el extremo opuesto, el lindero nororiental del
PNEA debe ser expandido a fin de
incorporarle cuencas completas entre la
cumbre de la Sierra y el mar. Tales medidas
permitirán darle una mayor coherencia e
integralidad a la configuración y funcionalidad
del que tal vez sea el Parque Nacional de
mayor importancia política del país.
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Mesa De Discusión
La Investigación en el PN El Ávila
Coordinador: Carlos Monedero. CENAMB-UCV
Relatora: Evelin Jaramillo. CENAMB-UCV
De esta mesa se pudieron extraer un
conjunto de conclusiones y recomendaciones:
• Levantamiento de la información del
Parque:
arqueo
bibliográfico,
digitalización
de
todo
tipo
de
documento escrito, audiovisual para
su empleo en multimedia: “Biblioteca
Virtual”. “Memoria Histórica”. (B)
Investigación
orientada
hacia
la
concepción del Parque como un “Aula
Abierta”,
con
estaciones
de
investigación, e incluso un “Centro de
Investigaciones del PN El Ávila”.
• Considerar los sitios con referencia
histórica (destaca la experiencia de la
“Escuela de Campo” de la Escuela de
Antropología de la UCV, por el valor
arqueológico reconocido en el Parque.
• Proyección interdisciplinaria, incluso
idear
un
“Modelo
Praxiológico
Transdisciplinario”, a partir del diseño
de
salidas
de
campo
interuniversitarias
-con
la
participación de especialistas de las
ONG’s
y
guardaparques-.
(E)
Financiamiento
(se
señaló
la
oportunidad actual proporcionada por
la LOCTI; avalada por la experiencia
de la ONG`s Vitalis).
• (F) Importancia de los Sistema de
Información
Geográfica
(SIG),
integrados
a
una
gestión
del
conocimiento, con bases de datos

georeferenciadas
que
permitan
recoger y organizar todo tipo de
información espacializable -con una
interfase que permita su expresión en
multimedia-.
• (G) Se destacó como prioridad, la
aplicación del SIG en la actualización
de la zonificación del PN, su
ampliación en la redefinición y
ampliación de los linderos, para
orientar la investigación científica,
apoyar la gestión de INPARQUES, y
promover la educación ambiental.
• (H) Ampliación del ámbito espacial:
Integración del Parque con todas las
áreas verdes que conforman la Región
Capital,
a
fin
de
logar
una
reordenación ambiental del territorio
bajo un enfoque integral y sistémico
del Parque con la ciudad capital, y sus
alrededores.
• En
los
aspectos
técnicos,
se
subrayaron las facilidades actuales
(software libre, oferta del Proyecto
“Condor” de la CAF, empleo de
Imágenes de Satélite en el monitoreo
del Parque “Observatorio Ambiental”).
(J) En relación con la cogestión del parque,
se recomendó propiciar la participación activa
de las comunidades locales en el proceso de
zonificación y ordenación del territorio:
“Ordenación Ambiental Participativa del
Territorio”.

Aportes a la Mesa Investigación en el Parque Nacional Avila.
Mirian Santaella Abreu, (Asesora interdisciplinaria)
Propuesta como miembro de la Red Ambiental Avila, por la Fundación Orión de los Derechos
Humanos Civiles y Militares. debido a la diversidad de las multi y pluridisciplinas, presentar un
enfoque interdisciplinario, para lograr potencialmente la transdiciplinaridad, partiendo de los
modernos enfoques del universo de la cibernética interdisciplinaria, de la informática y la
computación, encarar a través de la Red Ambiental Avila una metodología, praxológica,
aprendiendo, haciendo con herramientas para facilitar las ciencias de la comunicaciones, la
planificación e ínter sistémica, la teoría de la organización, pasos del pensamiento científico,
flujogramas evolutivos, perfiles sociales, escenarios de futurización. Los contenidos
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programáticos, tienen su punto de partida en la misma realidad social en crisis, a través de la
triple estructura metodológica de análisis, diagnostico, y solución a dicha realidad, en el
diagnostico, cuadros de situación, feed-back, control de gestión feed- forward, reordenamiento
permanente.
Potenciando los aportes personales, institucionales y sociales, sin exclusión. Nace esta Red
Ambiental, en la Venezuela actual, país que presenta la ubicación geográfica privilegiada de ser
puerta de la América del sur, lo que facilita el intercambio científico, tecnológico, empresarial,
social , cultural y de gobernabilidad.
En el momento histórico, preciso cuando Venezuela debe de cambiar su característica de país de
de alto riesgo por ser vulnerables los accidentes de la naturaleza, especialmente por las fallas
sísmicas, además del fenómeno del recalentamiento global-incendios, accidentes socios técnico.
Esto gravitará positivamente en el desenvolvimiento de una nueva Venezuela, facilitando la
iniciativa privada, pública y regional.
La Red Ambiental Avila, promoverá el objetivo fundamental de informar, planificar, asesorar
científica, tecnológicamente y gerenciar la cosmovisión del Parque Nacional Avila y toda la
geografía de la cordillera entendiendo los estados conexos.
Ya que contamos con un potencial de capital humano, seleccionado, cualificado en la excelencia
de todos los sistemas profesionales, del área del conocimiento, la experiencia de trabajo social
comunitario y de voluntariado, así como en los sistemas gerenciales, ejecutivos, empresariales, y
de gestión gubernamental.
El como de esta red ambiental se basa en la capacidad del estudio, análisis, conocimientos del
sistema ambiental, esp. Planificación territorial de zonas de desastres, estudios de planificación y
diseño ambiental, de nuevos desarrollos urbanos, estudios de impacto ambiental, auditoria de
vulnerabilidad, gestión de riesgos ambientales y proyectos de acondicionamiento ambiental,
estudios antropológicos y sociológicos.
Haciendo alianzas estratégicas confiables. Promoviendo un nuevo modelo de gestión educativa en
vistas a la formación ciudadana, frente a los desafíos del tercer milenio, donde se realizan talleres
dinámico - heurísticos, en el que cada participante es animador -!ludomistetico! de la actividad
pedagógica y en donde toda la realidad social con su problemática global en crisis existencial,
estructural y coyuntural, a través del hológrafo del método científico para su transformación
progresiva, a partir de aquí se inicia un proceso de desarrollo global orientado a que cada
participante consciente, responsable y creativamente se integre a la realidad social con proyectos
específicos de calidad de vida para su transformación.
Porque tenemos la exigencia de redimensionar la Caracas, la Venezuela de hoy, con el fin de
lograr una seguridad en la cultura sobre riesgos, con el objetivo de una mayor independencia
económica, emancipación social y libertad cultural, para llevar al mundo además de la imagen de
un hermoso país, ofrecer los adelantos ciencia, la tecnología, la industria y la educación integral,
exponente de la venezolanidad.
Argelia Silva Ríos. Fundación Instituto Botánico de Venezuela –FIBV_
1. Consideraciones a la Agenda INPARQUES. Aspectos Relevantes de la Agenda. Línea 1 Estrategia
para la Gestión del Conocimiento del PNA.
• Creación de Estaciones de Investigación dentro del Parque. Se propone reactivar la “estación
biológica” de “Los Venados”.
• Diseñar y realizar un centro de información e investigación en el antiguo Club de INOS en el
inicio de La Quebrada Cacaito; recuperar a partir de allí el Parque Nacional El Avila como un
“Aula Abierta” o “Escuela de Campo” para todos los usuarios y niveles de Educación;
reconstruir la Ruta Humboldt y todo su potencial científico, educativo, turístico, etc.
Aspectos a Modificar (M) – Actualizar (A) – Incoporar (I) a la Agenda.
• Incorporación de la participación de las comunidades organizadas que hacen vida en el Avila,
ejemplo:
1. Palmeros de Chacao
2. Grupos Voluntarios contra los incendios forestales
3. ONG´S que trabajan en diferentes áreas
4. Diferentes centros de investigación y educación
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5. comunidades que viven dentro del Avila (Galipán, Hoyo de la Puerta, Camino de los
Españoles, etc.)
2. Nuevas propuestas de investigación
Propuesta
Mantener como una sola unidad todo
el cordón verde decretado en la zona
Metropolitana tal como la “zona
protectora” y allí se proyecte nuestras
propuestas de investigación en las
diferentes áreas del conocimiento.

Justificación
Si bien el centro fundamental del desarrollo
de la Red Ambiental Avila, es el Parque
Nacional “El Avila”, no la podemos
desvincular de su entorno urbano y de otras
áreas verdes. Se debe tener en la propuesta
esta visión integral porque sobre todo es el
ser humano el principal actor que interviene
en la sustentabilidad o no de los recursos
naturales y bienes ambientales que ofrece
todo
el
cordón
“verde”
del
área
Metropolitana.
3. Conclusiones del equipo para integrar su propuesta en la Agenda
•
•
•
•

Hacer énfasis, en los proyectos de investigación, hacerlos interinstitucionales en las diferentes
áreas del conocimiento.
Organizar la búsqueda efectiva de financiamiento
Garantizar la participación de la mayoría de los actores en los diferentes temas
Hacer todo lo posible de integrar a INPARQUES en todas nuestras actividades y proyectos.

Yazenia Frontado. Universidad Metropolitana. ONG VITALIS
2. Nuevas propuestas de investigación
Propuesta
Proponer
tesis
de
investigación de pre y
postgrado
universidades
Monitorear invasiones
ambas vertientes
Incentivar
reforestaciones
asegurando el riego
permanente
Financiamiento LOCTI
Observatorio no sólo
incendios
sino
de
otros aspectos
Hacer
evaluaciones
anuales

Justificación
Involucrar a los estudiantes con la conservación del Parque

Llamar la atención a las autoridades porque mucha son
auspiciadas por los entes oficiales
Jornadas que involucren a las comunidades para crear
pertenencia
Obtener recursos para proyectos y subproyectos
Ambientales (puestos guardaparques, leyes y decretos,
especies, entre otras)
Sugiero revisar documento “semáforo de PN” de VITALIS
(www.vitalis.net)

3. Conclusiones del equipo para integrar sus propuesta en la Agenda
• Invitar a las reuniones a las autoridades competentes de ambas vertientes, como
CORPOVARGAS.
• Realizar notas de prensa permanentes sobre la situación del PNA firmadas por la RED (se
mantiene informada a toda la comunidad nacional y regional sobre las noticias tanto buenas
como malas).
Carlos A. Martín. Escuela de Antropología. FACES/UCV
Consideraciones a la Agenda INPARQUES
Aspectos relevantes de la Agenda
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Buen punto de partida para la discusión
Aspectos a Modificar (M) – Actualizar (A) – Incorporar (I) a la Agenda.
Cambiar medio físico por componente abiótico
2. Nuevas propuestas de investigación
Propuesta
Escuela de Campo
Arqueo bibliográfico
Inventario
del
Patrimonio Cultural

Justificación
Obtención de datos por mano de obra especializada
Antecedentes, investigaciones acerca del PNA
Tomar en cuenta que son bienes no renovables

Foro II: “El Ávila Fuente de Conocimiento”
Moderador: Jesús Contreras (UCV. Dirección de Cultura). Relatoría Evelin Jaramillo
(UCV. Centro de Estudios Integrales del Ambiente –CENAMB-)
criterios de sustentabilidad, que no atente
contra el recurso, sin menoscabo de la
Se realizó esta actividad con la participación
tradición
religiosa.
Algunas
de
sus
de las profesoras Argelia Silva (FIBV), Belkis
cconsideraciones
generales
fueron
las
Rivas (Museo de Historia Natural La Salle”),
siguientes:
los profesores Jorge Naveda (INPARQUES) y
• En el P. N. El Ávila la palma real no se
Carlos Monedero (Centro de Estudios
encuentra en peligro de extinción, es una
Integrales del Ambiente –CENAMB-).
especie favorecida por la apertura de
ESTUDIO
“claros” en el bosque.
DRA.
ARGELIA
SILVA 1 .
POBLACIONAL DE LA PALMA REAL EN EL
• Esta especie debe ser resguardada en su
P.
N.
“EL
ÁVILA”
(CEROXYLON
ambiente natural, ya que un proceso de
KLOPSTOCKIA) EN RELACIÓN A LA PODA
reintroducción sería muy complicado
ANUAL CON FINES RELIGIOSOS.
debido a las complejas características
La Dra. Silva, presentó información valiosa
ecológicas del bosque nublado o de
en torno a los objetivos de esta investigación
galería donde habitan.
del FIBV conjuntamente con INPARQUES y
• La continuación de estudios ecológicos de
los Palmeros de Chacao enfatizando en la
la palma real, así como la profundización
necesidad de aprovechar los resultados de
del
conocimiento
aplicado
a
la
esta investigación para
un manejo
propagación in situ de la especie, se
sustentable
de
las
palmas
que
presentan como necesarios de emprender
tradicionalmente es empleada en actividades
en forma de proyectos de conservación y
religiosas.
aprovechamiento sustentable.
Objetivo: Aportar información técnica que
Los resultados de esta investigación nos debe
permita las labores de manejo y uso de las
conducir tanto a un manejo sustentable de
palmas reales Ceroxylon klopstockia (P.N. El
las palmas como a prestar todo nuestro
Ávila) por parte de las autoridades
apoyo al arraigo de tan importante tradición.
competentes (INPARQUES), así como dar a
las comunidades locales practicantes de la
PROFESORA BELKIS RIVAS (MUSEO DE
tradición
católica,
las
recomendaciones
HISTORIA
NATURAL
LA
SALLE),
necesarias que conduzcan a un uso con
ASPECTOS
ECOLOGICOS
Y
BIODIVERSIDAD DE LOS ESCENARIOS
NATURALES DEL PARQUE NACIONAL "EL
1
Docente-Investigadora de la Fundación Instituto
ÁVILA", VERTIENTE SUR.
Botánico de Venezuela –FIBV21

Presentó
resultados
de
un
proyecto
financiado por el CONICIT y realizado por la
Fundación La Salle de Ciencias Naturales
(1993-1997), cuyos objetivos fueron:
• Lograr
el
conocimiento
mas
completo posible de la biota (flora
y fauna) que componen la
biodiversidad del parque.
• Divulgar los aspectos científicos
obtenidos y hacerlos accesible al
público.
A manera de recomendaciones planteó los
siguientes aspectos:
• Elaborar
material
didáctico,
con
información tanto histórica como
geográfica y biológica, en forma
amena, que incentive el conocimiento
del Parque Nacional y su entorno.
• Establecer corredores viales y áreas
con usos recreacionales, a lo largo de
los límites más expuestos facilitaría la
vigilancia y control.
• Elaborar folletos que permita la
identificación
de las plantas, de
manera de alertar tanto a los
guardaparques como a los usuarios
del Parque de su importancia y de la
necesidad
de
protegerlas
de
colecciones
indebidas,
o
de
alteraciones en su hábitat.
• El
entrenamiento
de
los
guardaparques, en aspectos biológicos
y ecológicos, es uno de los aspectos
fundamentales que debería abordarse,
ya que este personal puede tomar un
rol preponderante en la educación y
protección no solo de las comunidades
sino también de aquellas especies
particularmente importantes tanto de
la fauna como de la flora.
Finalmente
se
hace
imperativa
la
concientización de la población visitante y así
mismo de los organismos adjuntos a
INPARQUES y al Estado, tales como las
Gobernaciones, Hidrocapital, Electricidad de
Caracas, Medios de Comunicación (radio y
televisión), que de algún modo llevan a cabo
actividades de desarrollo dentro del Parque, a
fin de tomar acciones que contribuyan a
mantener y dentro de lo posible a mejorar las
condiciones de los cuerpos de agua presentes
en este sector del área Metropolitana del
Parque Nacional El Ávila.

PROFESOR
JORGE
NAVEDA
(INPARQUES),
“EVALUACIÓN
INTEGRADA
DE
LOS
RECURSOS
NATURALES Y SOCIOCULTURALES DEL
PN EL ÁVILA PARA EL DESARROLLO DE
UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
ANTE-PROYECTO“ ,
Presentó una restropectiva de los Planes de
Manejo de los Parques Nacionales y
Monumentos
Naturales
impulsadas
por
INPARQUES, enfatizando en los aspectos más
resaltantes de los planes, especialmente los
productos obtenidos durante los
mismos.
Como conclusiones establece las siguientes:
• Actualizar las bases de datos del
PN y desarrollar un SIG que
permita
compilar,
actualizar,
analizar y producir reportes sobre
de los diferentes sectores para la
toma de decisiones para el manejo
del área.
• Desarrollar una gestión del PN El
Ávila lo menos errática posible.
• Mantener información a disposición
para
investigación,
educación
ambiental
y
cualquier
otra
necesidad de orden turístico,
necesidades de la comunidad local
y otros.
• Tener un portafolio económico de
costos operativos a largo plazo
que permitan crear un fondo de
sostenibilidad económica para el
PN El Ávila, haciendo al área más
independiente de los altibajos
económicos de INPARQUES.
PROF. CARLOS MONEDERO CENAMB
MESA
DE
DISCUSIÓN:
LA
INVESTIGACIÓN EN EL PN “EL ÁVILA”
Con su presentación esboza la “Agenda de
Investigación de la Red Ambiental Ávila”,
mencionando estos objetivos:
• Creación de los mecanismos que
fomenten
la
organización
y
participación activa de todas aquellas
instituciones
y
personas
que
conformen la “Red Ambiental Ávila”.
• Inventario (Base de Datos) de las
instituciones,
investigadores,
investigaciones
y
conocimientos
generados por la comunidad científica,
tecnológica,
y
las
comunidades
locales.
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•
•

•

•

•

•

•

Posibilidad de creación de estaciones
de investigación dentro del Parque.
Desarrollo del Sistema de información
geográfica a fin de actualizar la
zonificación y el reglamento de uso del
PNA, para orientar su planificación,
administración y manejo.
Diseñar y aplicar una metodología de
valoración
integral
que
permita
determinar el valor ecológico, social,
cultural y económico de los servicios
ambientales del Parque.
Adoptar nuevos modelos de gestión
administrativa que permitan avanzar
hacia la cogestión del Parque, con la
incorporación y apoyo de otros actores
de la sociedad.
Actualizar el marco regulatorio vigente
para mejorar los procesos de gestión
económica, administrativa y financiera
del Parque.
Aplicación de los análisis prospectivos
el
diseño
de
escenarios
que
contribuyan a estimular la reflexión
estratégica
colectiva
y
la
comunicación.
Desarrollar
indicadores
de
sustentabilidad
con
una
visión
integradora de interdependencia entre
los procesos ecológicos, sociales,
culturales y económicos, que permitan
su utilización en los procesos de
planificación y gestión del Parque
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•

.

Foro III: “Encuentro Amigos del Ávila”
Moderador Juan Manuel Hernández. Moderadoras Miriam Santaella (ONG ORION) y
Virginia Meyers (COSVCN)
PROFESOR JESÚS ARANGUREN (UPEL) 2 . PROPUESTA DE UN COMPONENTE EDUCATIVO
AMBIENTAL PARA EL PARQUE NACIONAL EL ÁVILA
El P.N. El Ávila presenta problemas generados por el comportamiento de sus visitantes. Ante esta
situación se requiere del diseño, desarrollo y evaluación de actividades educativas con enfoque
interpretativo ambiental que respondan a las necesidades y características de los usuarios de esta
área. Piensa que se requiere de un diseño de una disciplina con el lenguaje del ambiente al
lenguaje de la gente. También menciona datos estadísticos sobre usuarios del PAN. Las
características de los visitantes del P.N. El Ávila, principales son:
• El 60% de la población que visita el parque posee edades comprendidas entre 16 y 30
años
•
59% visita al parque en compañía de familiares, amigos o pareja
•
62% permanece en el parque por mas de 2 horas
• 45% son profesionales con carrera universitaria y un 42% son estudiantes.
•
Las rutas más frecuentadas por los visitantes son Altamira (69%), Cotiza (9%) y la Julia
(7%)
El 85% habitan en el área metropolitana de Caracas, en su mayoría del centro oeste de la ciudad.
Los visitantes de los Municipios Sucre, Chacao y Baruta visitan otros sectores del parque. La
mayoría son estudiantes, y el mayor porcentaje de visitantes son de Baruta, Sucre y otros
municipios, El principal motivo es la recreación contando con la naturaleza. La interacción con los
seres humanos fue de 98% y en su mayoría indicaron querer tener mayor información sobre el
Parque y que les gustaría tener un guía turístico. También la mayoría consideró ir en búsqueda de
oxigeno y que es un lugar para disfrutar de la flora y fauna, y un conocimiento sobre elementos
naturales, elementos culturales (es interesante el conocimiento con el patrimonio vivo).
Efectúa una referencia hacia los principales problemas ambiéntales en el PAN:
1. Residuos sólidos
2. Invasiones
3. Contaminación del agua
4. Expansión de fronteras agrícolas
5. Cacería
6. Incendios vegetales
7. extracción ilegal y venta de orquídeas
En cuanto a las acciones realizadas por los visitantes para mantener el PAN están:
• Bajar la basura que generan
• Combatir incendios
• Y otros
¿Cuál es la actividad que esta dispuesta a realizar el visitante; sorprendió que la primera son las
actividades educativas, en segundo lugar las recreativas, en tercer lugar la reforestación y otras.
Estos los llevo a montar un programa educativo basado en la sustentabilidad, evaluación por
proceso, programas ambientales, políticas ambientales, problemas ambientales, conocimiento del

2

Magíster en Mención en Ecología y Proyectos Turísticos Sustentables, tiene un tesis de maestría con el PNA
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área, identidad patrimonial, interpretación ambiental, educación ambiental. Señala que hay un
programa de educación ambiental y ética donde INPARQUE tiene estos programas.
YAZENIA FRONTADO (ONG VITALIS) 3 . BUENAS PRACTICAS EN EL MANEJO DEL PARQUE
NACIONAL ÁVILA. EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA.
Proyecto Ávila es la iniciativa de la UNIMET que logra contribuir a la defensa de PNA decretado en
1958 superficie ampliada de 81900 hectáreas en el año 1974, conservación obligatoria gracias al
rango del decreto, actuaciones ante ente públicos y privados en concordancia con INPARQUES,
para la ordenación y control.
• Proyecto Ávila, rehabilitación del cortafuegos, 18000 metros cuadrados.
• Sensibilización ambiental con a comunidad
• Mecanismo de seguimiento y control
• Modelos de formatos para la comunidad
Contribuye a realizar actividades para solucionar problemas consiguiendo una actuación lo más
sostenible posible.
Una de las buenas metas la puesta en marcha del vivero forestal, para conservar las plantas en
extinción, consiguiendo un sistema con ahorro del agua por aspersión, cortafuegos verdes
adyacentes a la UNIMET mantenido permanentemente durante 365 días al año, tiene 03
composteros de 70 metros cúbicos. Tiene una reforestación del Nogal de Caracas. Programa
horizonte verde:
Sensibilización y educación, diversos foros, fomenta el capital social, apoyo a diversos programas
de capacitación con otras organizaciones, entre ellos VITALIS.
Formación ambiental en diversas áreas, diplomado avanzado en Gestión ambiental.
Eslogan de la ponencia “Si supiera que el mundo se acaba mañana plantaría un árbol” Martin
Luther King.
DRA. ORALYN CALDERA, FUNDACIÓN BANCO DE VENEZUELA 4 .
Ubica al Banco Venezuela en la Responsabilidad Ambiental. Se une a los objetivos del Milenio,
que forman parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2002): fin de la pobreza, mejorar la
educación y la salud, conservación del ambiente, buscar la igualdad de género.
Asocia al banco con la ecología, la ecoeficiencia y el desarrollo sustentable.
Trabaja bajo dos premisas: Respetar a la naturaleza e imitar a la naturaleza: inversión
estratégica/responsabilidad ambiental.
Fundación Banco de Venezuela: Trabaja en varios aspectos, por ejemplo:
• Programa para las comunidades:
1. Planes de arborización
2. Palmas por la vida (tratamiento fitosanitario de las palmas)
3. Alianzas
4. Reciclaje (La aventura del papel: campaña educativa-; ahorro significativo que tiene un
impacto de emisiones)
5. Ecoeficiencia
• Patrimonio Cultural
RICHARD DELGADO 5 . LOS PALMEROS DE CHACAO.
Forma parte del voluntariado del Ávila; idea inicial del Arq. Gabaldón, además de miembro
fundador de los Palmeros de Chacao, tradición que data de hace 200 años, que viene desde
Humboltd y fue creado por el Padre Mohedano; no es una tradición, es una promesa, es un acto
de fe que se repite desde entonces.
Propuestas:

3
4
5

Ingeniera Química en Relaciones Ambientales, asistente técnico de la Universidad Metropolitana
Ecóloga, Vicepresidenta de Responsabilidad Social del Banco Venezuela.
Personal del Jardín Botánico de Caracas, luchador social y promotor cultural. Referente como Palmero de Chacao
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Habla de educar a la comunidad e incorporarla a la conservación. Le propone a la Red Ambiental
Ávila incorporar a los Guardaparque para educar y formar, y a la Guardia Nacional (ser unos
apóstoles). Hay que enseñar a la comunidad toda, así se garantiza mayor cuidado del PNA. La
seguridad esta en todos nosotros no solo en manos de los cuerpos de seguridad del estado, hay
que incorporar a la Comunidad. Rescatar el Hotel Humbolt como escuela de educación ambiental
Finaliza señalando la importancia de la formación y la capacitación, la creación de valores.
OSCAR DÍAZ MAYORAL 6 . CAMINO REAL DE LOS ESPAÑOLES.
La Asociación Camino Real de los españoles dentro de la comunidad del PAN es una comunidad
casi desconocida para muchas personas, ya que la mayoría sólo conoce a Galipán. Es el primer
camino que hubo ente la Guaira y Caracas, hay trece generaciones vinculadas en una visión de
sustentabilidad dentro del rico patrimonio cultural desconocido es el Camino hasta que Guzmán
Blanco inicia la carretera Vieja de la Guaira. Allí se encuentra la Cuenca Hidrográfica del área del
Norte debido a esto se afectó en el año 1999 con el deslave. Allí se preserva en Hoyo de la
Cumbre el asentamiento Canario que viene desde la época de los indígenas.
El Castillo Negro que no es un Castillo, pero es un patrimonio arquitectónico, por la Bajada de San
Joaquín y que se expone como una visón del patrimonio histórico y cultural.
Otro aspecto es la preservación de la tradición de la peregrinación de la Virgen de Lourdes desde
la Pastora hasta Maiquetía, el 11 de febrero.
El objetivo primordial es educar y sensibilizar en el aspecto de la conservación ambiental.
ANIBAL ISTURDES 7 . ONG FORJA
Enfatiza en la necesidad de sensibilizar especialmente a los niños y adolescentes que viven al pie
del Parque Nacional.
Exhorta como ambientalista y habitante de San José del Ávila a defender el mercado de las Flores
de Cotiza, que fue declarado Patrimonio Cultural por el Municipio Libertador el 20/01/97, y que
actualmente se encuentra en peligro de desaparecer motivado a las paradas del BUSCARACAS,
nuevo sistema de transporte terrestre a ser próximamente puesto en marcha y que precisamente
su proyecto contempla demoler las estructuras donde funciona este mercado, de gran tradición en
el país.
Sugiere que las propuestas de la Red Ambiental Ávila, deben ser llevadas al Ministerio del Poder
Popular Para la Educación, para que los aportes sean transmitidos a las escuelas. Finaliza,
mencionando recordar nuestros ancestros, orígenes, patrimonios y resaltar nuestra identidad.
MAYA DELGADO, FUNDAMOR.
Impulsora de la Red Ambiental Ávila, exhorta a sumarse al homenaje a nuestra ciudad capital,
rescatando nuestro patrimonio, nuestra venezolanidad, el himno a Caracas, dedicarse con amor a
nuestra ciudad. Enfatiza en la necesidad de promover las actividades de la Red Ambiental Ávila,
concientizar y sensibilizar a los habitantes de Caracas para querer más a la ciudad.
Felicitaciones y éxito para la Red Ambiental Ávila. Invita a celebrar el próximo 10 y 11 de
diciembre del 2008 por todo lo alto para dar a conocer el programa del Waira Repano Parque
Nacional Ávila en sus 50 aniversarios.
El 10-12 -2008 Día de los Derechos Humanos y Ambientales.
El 11-12-2008 Actividades delegar responsabilidades
El 12-12-2008 Aniversario Fiesta del ÁVILA
Solicitar acuerdos y concertar alianzas para una bella postal dedicada al Ávila desde Septiembre,
fotografía para el mundo rostros del Ávila (FUNADAMOR ONG Conservacionista).
El día de caracas se celebra haciendo convocatorias de participar en el programa de formación de
voluntarios Guardianes del Ávila, como un regalo de la Red Ambiental Ávila
laredambientalÁvila@gmail.com

6
7

Presidente del Movimiento Camino Real de los Españoles, licenciado en Gerencia, miembro y vocal del Consejo Comunal.
Habitante de la Parroquia San José
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ISABEL DOLORES GONZALEZ (UCV. CENAMB). ALMAS-REDMANGLAR VENEZUELA.
ALIANZA POR LA DEFENSA DEL LITORAL MANGLARES Y SUELOS
Es una reflexión sobre la mancha de una población de 5 millones 200 mil habitantes, se pregunta
cuánto se necesita para hacer viviendas, recreación, expansión, después de que el área urbana
de 0.8 hectáreas por persona paso a 0.4 por persona para cubrir los suministros de alimentos
necesarios donde nuestra población desborda las necesidades.
La zona protectora del cerro del Ávila está aportando 23% de los requerimientos del oxigeno y
necesidad de agua. Hay que tomar medidas en general, tomar conciencia del riesgo, por el
crecimiento de la población. Sino se educa y concientiza a los habitantes en torno a la
vulnerabilidad de la zona protectora, será difícil enfrentar los problemas de la zona y su
preservación para las generaciones futuras.
CARMEN JOSEFINA RODRÍGUEZ “ALAS DE ÁGUILA” 8 .
Baile, mágico de origen Carovano y Arcoiris por la paz
TOMASA 9 LIRA. RED AMBIENTAL ÁVILA –COSVCNInicia su presentación señalndo que el logo de la Red es una creación y aporte del escultor
Rolando Rojas. A continuación señala algunos antecedentes de esta red el 08/2007 Encuentro de
Ambientalistas, 10/2007 Contacto con Autoridades 12/2007 Artículo 49 Aniversario del Waira
Repano. Explica los propósitos de la red como lo son el cumplimiento de las resoluciones del
Manifiesto, contenido del Manifiesto y las resoluciones siguientes:
Declaración del Parque Nacional Ávila como Aula Abierta, Medio Natural, Convivencia
Ambientalmente Sustentable, Actividades de divulgación, Articulación de programas, Normativa
Legal, Alerta permanente, Mecanismos de Seguridad, Rechazo a las intervenciones degradantes
en la zona y Constitución de la Red Ambiental Ávila.
JUAN MANUEL HERNÁNDEZ 10 . PROGRAMA DE EXTENSIÓN WAIRA REPANO (PARQUE
NACIONAL EL ÁVILA). DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DE LA UCV
Expone los motivos que llevan a la creación de este programa:
¾ Tema ambiental como eje transversal
¾ Relación con el entorno de la Universidad
¾ Relación histórica UCV-ÁVILA
¾ 50 aniversario del Parque Nacional El Ávila
El programa estará orientado a:
¾ Proyección de la UCV en las comunidad
¾ Contribuir a satisfacer las necesidades de la población
¾ Cursos, asesorías, asistencia médico- odontológica
¾ Interactuar con instituciones, organizaciones y comunidades relacionadas con el P N El
Ávila
¾ Incentivar las investigaciones científicas
¾ Programas y/o proyectos educativos, recreativos y de ecoturismo
¾ Desarrollo sustentable
Su misión será Contribuir en el cumplimiento del rol de la Universidad en la sociedad,
interactuando con las comunidades en la búsqueda de las soluciones a los problemas presentes
en el Parque Nacional El Ávila, en el marco del desarrollo sustentable.

8

Indígena del Sur de Venezuela
Profesora de la UPEL
10
Licenciado en Educación y en Biología de la UCV
9
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Video Foro: Montaña Madre.
Moderador Prof. Ronny Velásquez. U C V. Relatora Virginia Mayer. - COSVCNEl Antropólogo Ronny Veláquez, inicia el tema considerando que el tema era mucho mas que el 50
aniversario del Parque Nacional el Ávila, se trata de una montaña telúrica de millones de años,
de aspecto místico, en 1.590 eran caminos indígenas, población que habitaba esta región,
también se refirió al pirata ingles Preston, que vino a tomar a Caracas, por el camino indígena,
detalles que no podemos obviar, es necesario recordar 1632, Don Francisco Nuñez Melian , desde
allí se conoce la historia de la puerta de Caracas, 1800, la venida de Humboldt y Bomplan, 1845camino con caballos y coches, Raimundo Fonseca, 1912- 1922, con Juan Vicente Gomez, que fue
terminando los caminos modernos, también se refirió a una actividad religiosa eucarística que se
había realizado el día Domingo para dar inicio a las jornadas, que mas bien debió haber sido un
rito chamanico, darle vida a la matanza de 870 millones de indígenas , esa montaña que es parte
de nuestra vida, seguir llamando el cerro del Ávila, es seguir la conquista, el Alferes Mayor Gabriel
Del Ávila, por eso se llama Ávila, Volver a su nombre de Wai rarepano, ya que su traducción de
mitos y leyendas del Ávila quiere decir , la ola que vino del mar, también lugar de dantas, Valorar
nuestro pasado remoto, expandir nuestro sentimiento por nuestros antepasados indígenas, el arte
rupestre, la historia , que se nos ha impuesto no nos deja pensar, ellos escribieron en las piedras,
sus vidas, culturas y que han sido destruidas y no hemos sabido ver lo simbólico
BEATRIZ LARA 11 , DIRECTORA DEL DOCUMENTAL
La lic. Beatiz Lara, quiso compartir unas palabras previas a la presentación del video que realizó
hace diez años. Se refirió a la historia previa, la investigación que hizo fue muy amplia, al
principio lo hizo como un foro cine. Brevemente comento que fue tocada, por la energía de la
montaña madre, para transmitir a otras personas esta información. Hay santuarios que no
sabemos como fueron, hay construcciones milenarias desde hace mas de 10 mil años, esto va
mas allá de los mitos y leyendas, es como un tejido deformado por el proceso de la conquista y la
colonización,
Este documental estuvo ligado al trabajo de dos investigadores venezolanos que descubren unas
ruinas precolombinas ignoradas en el parque Nacional el Avila y logran identificar construcciones
piramidales rectangulares y macro tallas con rostros humanos y de animales a lo largo de 2 km,
en la sierra Naiguatá, las cuales parecían forman un gran centro ceremonial y de observación
astronómica de magnitudes muy significativa. En este contexto nace - Montaña Madre, una
película que muestra, por primera vez en cine, el producto de esta investigación, y narra a través
de un documental, los mitos y leyendas que hay alrededor de esta de estos hallazgos. En
síntesis, en el documental, una anciana, parte de los últimos descendientes de los Mariches, grupo
indígena en extinción, le transmite a su nieto, antes de morir, sus secretos y la custodia del
legado ancestral. Argumenta que las tradiciones antiguas, más que mitos y leyendas, forman
parte de nuestra realidad. Los petroglifos en el Ávila recrean una realidad del momento histórico
donde fue creado. Este video es el rescate de una leyenda indígena que fue una realidad y que
tiene en la actualidad descendientes que pueden corroborar los hechos narrados acerca del Ávila
como montaña sagrada y santuario indígena
Finalmente los invito a “dejarnos tocar” por la sabiduría milenaria de las tradiciones indígenas.
Gracias!
PROFESOR CARLOS MARTÍN
La simbología del Waira Repano, su parte mitológica nos toca de acuerdo a nuestro sentir. El
Ávila es un reservorio botánico, zoológico, mítico, arqueológico, indígena, sagrado, biológico, etc.
y tenemos que conservarlo.

11

Comunicadora Social
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Los Petroglifos son elementos arqueológicos más complejos para recuperar la historia, el Ávila
conserva tesoros de ellos. EL PAN espacio de conservación de vestigios culturales, la historia hay
que reconstruirla y tiene que ser preservada.
Problemas de los Petroglifos no se asocia a algún contexto social, representa una simbología
importante. El Enigma es que no se ha podido correlacionar con una cultura específica. La
narración de vida expresada en los petroglifos, personajes de vida, ritos, no se ha podido
interpretar a cabalidad.
El PAN posee y tiene vestigios importantes de petroglifos hasta muestras contemporáneas como
algunos vestigios de viviendas usadas en algún momento histórico del país
Ávila fue el sitio de entrada de oleadas migratorias, sitio de encuentros bélicos, andar económico
los arrieros, cafetales, Existe una historia que debe ser preservada.
La información, la interrelación, el trabajo interdisciplinario para conocer y preservar el Ávila,
esfuerzos mancomunados para estudiar el Ávila, que es fuente de conocimiento al conocerla
podemos protegerla y conservarla. Necesidad de hacerla pública esta experiencia del evento. Es
necesario la compilación bibliográfica de mitos y leyendas del Ávila.
FRANK BRACHO (INVESTIGADOR-ACTIVISTA):
Frank Bracho, investigador, activista e integrador de las culturas, comenzó reconociendo la gran
bendición de esa gran serranía, que nos ha dado la naturaleza. Dijo: quiero empezar mi
contribución, con anécdota, en México que se empezaron a llevar a otros países las
investigaciones sobre su cultura y pensaron que esa tarea había sido concluida, ya que ninguno
de los eruditos había concluido, hasta el día que llegó al mismo lugar con los mismos
conocimientos pero con una técnica en la meditación, con una preparación con ayunos, oración,
una mujer que dio con una hipótesis que valdría por otras hechas, la validación de las
informaciones que estaban allí. Quizá sea lo que ha faltado un poquito de mas amor para poder
interpretar esa ubicación de los códigos ancestrales, que nuestros antepasado conocieron mejor,
la historia no se presenta dentro de la historia arco lineal, tiene la forma de espiral, que lo antiguo
es mas atrasado o que lo nuevo es mas nuevo!.
El objetivo de nuestro conocimiento colectivo no es solo de cincuenta años, del PN Avila, ya que
antes estuvieron nuestros antepasados, pero mucho antes los animales, en otros tiempos eran la
vegetación y más atrás en la historia es como pelar las capas de la cebolla. Hay que cuidarse del
chauvinismo excluyente, del racismo, las culturas indígenas nos enseñan la complementariedad,
la integración, el amor universal.
El danto, 40 millones de años, una edad que puede referirse a edades físicas, metafísicas, formas
de vida proto biológica, pudiendo tener otro tipo de comunidad.
El Vaticano dice que los extraterrestres también existen, que no son iguales a nosotros, pero que
también son hijos de Dios, que son evolucionados.
El Danto emblemática personificación de la protección, de la sabiduría, donde cabalga Maria
Lionza, sistemas de creencia, por cierto esta historia nos remite con esta Deidad, con los
indígenas Nirguas, el culto sincrético, por algo será o no será. Alejandro Colina, escultor indígena
de la obra, se inspiro en el número 66, vinculado a ese gran animal con una gran significación.
Los Dioses no pueden estar contentos con nuestro país, lo mismo la Virgen María, representa lo
femenino, el culto a la Virgen de la Guadalupe para que haya un pensamiento espiritual para
todos.
Con relación al nombre del cerro el Avila, o Wairarepano pueden ser los dos, si vemos al alférez,
Gabriel de Avila, Gabriel el Ángel que anuncia a la Virgen la buena nueva, Avila, santa Teresa
de Avila, San Francisco de Asís, el santo de la ecología, hermano sol, hermana luna.
Manifestaciones de un plan Divino, la mano de Dios esta siempre marcando pautas, marcando el
rumbo. Hay que hablar y hacer un cordón protector del Avila, evitar que se mate la gallina de los
huevos de oro, en el hay vinculación de protección con plantas medicinales, nos protege de la
naturaleza, y nos protege de los humanos. Se dice que el Ávila fue esculpido por los Mayas,
aunque culturalmente no existe nada concreto.
LUIS CERTAIN (INVESTIGADOR)
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Expone sus hipótesis y teorías sobre el Ávila. Inspiración real de descendientes Mariches, José
Manuel. Investigaciones más a fondo de mitologías. Testigo de personas que vivieron experiencias
indígenas y culturales. La Oralidad, información de restos de una civilización que existió.
JOSÉ MANUEL (DESCENDIENTE DE INDÍGENA MARICHE)
Interés en la montaña sagrada, Chamanismo en Caracas. Importancia del PNA. Las Culturas
Americanas. Similitudes de mitos en distintas culturas indígenas. Existencia de unidad, toponimias
venezolanas representa aspectos de enlaces con otras culturas del mundo. Revisión de las ramas
lingüísticas. Replanteamiento de posiciones actuales.

Excursión al P.N. El Ávila
Red Ambiental Ávila
Relator Profesor José Luis Rodríguez
Evento: Encuentro En los Venados, PN “El Avila” el 24 de julio de 2008.
MINUTA.
Participantes:
José Luís Rodríguez, Cátedra Libre Ambiente UCV.
Anibal Isturdes; Forja.
Maya Delgado, FUNDAMOR.
Rosa Peña, FUNDAMOR.
Arminda Paredes, excursionista.
Ramón Campos, INPARQUES. Coordinador de educación ambiental en el PN”El Avila”
Asunto tratado:
La reunión consistió en intercambiar información sobre las actividades que estaban realizando la
Red Ambiental Avila e INPARQUES, el representante de esta última institución mencionó las
siguientes actividades programadas por ella:
• Embellecer la ciudad de Caracas
• Asumir la Misión Árbol.
• Instalar señalización de caminos
• Construir 20 quioscos para visitantes.
• Llevar las actividades de los Guardaparquitos a las escuelas ubicadas dentro y fuera del
Avila.
• Reforzar los viveros existentes en los Venados y Pajaritos.
• Realizar mensajes sobre el Avila con el apoyo de los diseñadores gráficos
• Reforestar el Avila hasta finales de agosto.
• Programar foros en el salón de trotadores del Parque Miranda.
• Realizar cartelera educativa en los puestos de guardaparques.
• Construir un orquideario
• Trabajar conjuntamente con otras instituciones del Estado para desalojar las personas que
recientemente se hallan ubicada dentro del Parque.
• Programar campaña educativa en los sectores La Culebrilla, El Semillero- Catuche.
Conclusión
Mantener comunicación constante entre ambas instituciones con el fin de realizar actividades
conjuntas y llevar a cabo una reunión en Los Venados El Avila entre INPARQUES y la Red
Ambiental Avila para el 10; 11 y 12 de octubre de 2008 con el objeto de evaluar y programar las
actividades de apoyo mutuo.
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Propuestas De Las Jornadas Preparatoria Hacia Los 50 Años
De La Declaratoria Del Parque Nacional Ávila
EDUCACIÓN:
•

•
•

Realizar actividades educativas para sensibilizar a las poblaciones que viven dentro y en los
linderos del Parque, visitantes, funcionarios de Inparques, sobre la necesidad de valorar y
proteger al PN El Avila, especialmente a los niños y adolescentes que viven al pie del
Parque Nacional.
Formar “Guías de Interpretación de la Naturaleza”.
Rescatar el Hotel Humbolt como escuela de educación ambiental

DIFUSIÓN:
•
•
•

Elaborar material didáctico, con información histórica, geográfica, biológica, culturales y
otras
Elaborar materiales como postales, pendones, afiches, videos, y otras.
Participar en programas de radio, Tv, artísticos, como también uso de Internet, Págs. Web,
para darle difusión a los valores ecológicos y culturales del Parque.

ESTUDIOS:
•
•
•
•
•

Actualizar las bases de datos del PN y desarrollar un SIG que permita compilar, actualizar,
analizar y producir reportes sobre de los diferentes sectores para la toma de decisiones
para el manejo del área.
Diseñar y aplicar una metodología de valoración integral que permita determinar el valor
ecológico, social, cultural y económico de los servicios ambientales del Parque.
Desarrollar indicadores de sustentabilidad con una visión integradora de interdependencia
entre los procesos ecológicos, sociales, culturales y económicos, que permitan su
utilización en los procesos de planificación y gestión del Parque
Crear estaciones de investigación dentro del Parque.
Continuar estudios ecológicos de la palma real,

GESTIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualizar el marco regulatorio vigente para mejorar los procesos de gestión económica,
administrativa y financiera del Parque.
Realizar y aplicar análisis prospectivos, diseño de escenarios que contribuyan a estimular la
reflexión estratégica colectiva y la comunicación.
Fortalecer el “Cuerpo de Guardaparques”
Consolidar los linderos del Parque: estrategias (antigua línea del tren, carreteras, etc.)
Establecer corredores viales y áreas con usos recreacionales, a lo largo de los límites más
expuestos para facilitar la vigilancia y control.
Tener un portafolio económico de costos operativos a largo plazo que permitan crear un
fondo de sostenibilidad económica para el PN El Ávila, haciendo al área más independiente
de los altibajos económicos de INPARQUES.
Crear mecanismos que fomenten la organización y participación activa de todas aquellas
instituciones y personas que conformen la “Red Ambiental Ávila”.
Rehabilitar los cortafuegos.
Elaborar y participar en los Planes de arborización.
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•
•
•
•
•

Llevar las experiencias de la Red Ambiental Avila, a las instituciones vinculadas con El
Avila, especialmente al Ministerio del Poder Popular Para la Educación, para que los aportes
sean transmitidos a las escuelas.
Plantear acciones sobre rechazo a las intervenciones degradantes en la zona
Interactuar con instituciones, organizaciones y comunidades relacionadas con el P N El
Avila
Plantear Mecanismo de seguimiento y control de la ejecución de las propuestas.
Apoyar que INPARQUES sea un organismo “Autónomo”

•

ANEXOS I
Productos del evento:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ponencia titulada: "Caracas mira hacia El Ávila" de Jesús Delgado. CENAMB-UCV.
Ponencia titulada: "Reflexiones Estratégicas para la Consolidación del Parque Nacional El
Ávila, a 50 Años de su Declaratoria", de Edgard Yerena. USB. Ver resumen
Ponencia Titulada: "Agenda de Investigación de la Red Ambiental Ávila" de Carlos
Monedero. CENAMB-UCV.Tiene resumen
Ponencia titulada: Estudio poblacional de la Palma Real en el P.N. "El Ávila" (Ceroxylon
klopstockia) en relación a la poda anual con fines religiosos, de Argelia Silva. FIBV.
Ponencia Titulada: "Evaluación Integrada de los Recursos Naturales y Socioculturales del
PN el Ávila para el Desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión: Ante - Proyecto" de
Jorge Naveda. INPARQUES.- Ponencia titulada: Aspectos Ecologicos y Biodiversidad de los
escenarios naturales del Parque Nacional "El Ávila", vertiente sur, de Belkis Rivas. Museo
de Historia Natural La Salle. Tiene resumen.
Ponencia titulada: "Buenas Prácticas en el Manejo del Parque Nacional El Ávila: Experiencia
de la Universidad Metropolitana" de Yazenia Frontado. VITALIS
Ponencia Titulada: "Propuesta de un Componente Educativo Ambiental para el Parque
Nacional El Ávila" de Jesús Aranguren – UPEL.
Ponencia Titulada: "Programa de Extensión Wairarepano (Parque Nacional El Ávila)" de
Juan Manuel Hernández. Dirección de Extensión. UCV

Lista de participantes
Jornadas Preparatorias hacia el 50º Aniversario de la Declaratoria del Parque Nacional
El Ávila
20 al 25 de Julio de 2008
Listado de Asistentes

AREA DE TRABAJO,
DE INTERÉS

NOMBRES Y
APELLIDOS

INSTITUCIÓN

Adelaida Villalba

ULA

Adriana Jaime

UCV

Artista
Estudiante

INVITADA POR EL CENAMB

Sustentabilidad
Ambiental Urbana

Aimara Monzón
Alas de Águila
Alex Zapata
Alicia Cáceres

CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO,
FAX
adelaidavillalba@hotmail.com

UCV

Educación

adricanta8@hotmail.com
0416-8270957
ongfundamorecologista@gmail.com
aimaramgutier@yahoo.es
0416-8134361
0424-3381540
alasdeaguila3@hotmail.com
riveradelmolino@latinmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS –
UCV

Investigación

alicia2001@gmail.com

POR LA PAZ
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Andrés Eloy
Olmedo

MINISTERIO DEL AMBIENTE

Angel García
Ángela Proaño
Anibal Isturdes
Anibal José Pico
Gil
Anthony Romero

andreseloyolmedo@yahoo.com

U.C.V.

Investigación
Divulgación
Video
Prensa

DIR. EXT. UNIVERSITARIA

Protocolo

angelarpt@hotmail.com
0416-4272320
0414-0196984

FORJA
FACULTAD DE INGENIERÍA
- UCV
DIR. EXT. UNIVERSITARIA

Educación Ambiental
Conservación del
Parque Nacional
Protocolo

angel-garcía@ucv.ve

ajpg7@hotmail.com
kryto_28@hotmail.com
0416-5254570
antonio.delisio@ucv.ve

Antonio De Lisio

CENAMB - UCV

Investigación

Antonio Hurtado
Argelia Silva R.

CÁTEDRA RECTORAL
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
FIBV

hurtadoantonio@yahoo.com
0414-3353429
argeliasil@gmail.com

Asdrúbal Yánez

ASOCIACIÓN CIVIL

Cultura cambiante
Comunidades
Invest. Ecología
Vegetal y Botánica
Información General

Beatríz Lara

INDEPENDIENTE

Productora de Video

larabeatrizm@yahoo.com

Belkis Rivas

FUNDACIÓN LA SALLE

Museo de Historia
Natural La Salle.
Mamíferos
Administración

belkis.rivas@fundacionlasalle.org.ve

Belkys Tabares

SICHT/UCV

Carlos A. Martín

ESCUELA DE
ANTROPOLOGÍA
INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
U.C.V. - FACES
CENAMB-UCV

Carlos Monedero
Carlos Reveh
Carmen
Barroeta
Carmen Escobar
Correo de hijo
Pedro Elías Cruz
Cruz Padovani
Dalia Jaén

monedero.carlos@gmail.com

EVENTUM
UNA

Extensión

camabapi@hotmail.com

FUNDAMOR

Ambiental

ongfundamorecologista@hotmail.com

SVCN (COMITÉ DE
ORQUIDEOLOGÍA)
AC MIRAR EN CARACAS
UCV
CUMACO FILM

Ernesto López
Evelin Jaramillo

ALMAS.RMV/CENAMB
UCV
UNA

0414-3984623
Investigación

Ambiental

cumacofilms@gmail.com
digamanglar@yahoo.es
elsynefertiti@gmail.com
elsynefertiti@hotmail.com
emyabad@yahoo.com

UCV

Fabiola González

UCV

Francois Courtel

ASOC. DE CAOBOS

Parques Urbanos

Friedrich W.

jaendalia@cantv.net
ramielramiel-s@hotmail.com

Documentales sobre
ecología
Investigador
Docente
Promoción Cultural

Información
Ambiental
Artes

Frank Bracho

hstechno@lycos.com

by.the.hours@hotmail.com

Daniel Zahalka

Emelys Albasali

belkis20042003@yahoo.com
6050872
6052466
martinlariva@yahoo.es

Ecología-Geoecología
Planificación
Ambiental
Ingeniería

Daniel Carrasco

Dolores
González
Elsy Canelón

Antropología /
Arqueología

0416-5344474

CENAMB-UCV

INVESTIGADOR
ARCHIVISTA
ELPAS/INTEC

evelin.jaramillo@ucv.ve
arabescos-c@yahoo.es
fcourtel@cantv.net
Correo de Omaira delgado

Elpas – Natura

elpas3000@gmail.com
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Siegel
Gerardo Sanz

ARTISTA

Artista

Gilberto
Buenaño
Gladys
Rodríguez
Graciela Cordero

CENAMB-UCV

Valoración / Planif.
Amb.
Investigación

Iris Violeta Leal

FUNDAMOR DE VENEZUELA

Isabel Novo
Torres
Jeancarlos
Manzano

INPARQUES
UCV

VITALIS / ARBOREA
CONSULTORES

Jesús Delgado

ESTUDIANTE DE
SOCIOLOGÍA
UCV
UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA
EXPERIMENTAL
LIBERTADOR. PEDAGÓGICO
DE CARACAS
DIRECCIÓN DE CULTURA UCV
CENAMB/FAU/UCV

Jesús Guevara

FUNDAMOR

Jesús Aranguren

Jesús Contreras

John Abreu
Jorge Naveda S.
José Lobo
José Luis
Rodríguez
José Rafael
García
Jozsef Alexander
Chávez M.
Juan Carlos
Carrero
Juan Manuel
Julio Rondón
Karelia Toledo
Laura Rodríguez

FRASER RESEARCH CENTER
–CANADÁINPARQUES – DG
UCV

Investigación
Ambiental
Relaciones
Interinstitucionales
Fundamor Venezuela
Conservación y
manejo de áreas
protegidas
Investigación de
Desechos

jgerardosanz@hotmail.com
0416-3297864
ongfundamorecologista@gmail.com
gbuenaño@hotmail.com
grodriguez83@gmail.com
0414-1031116
irisvioleta02@hotmail.com
isanovo@movistar.net.ve
ironcharles83@hotmail.com
0416-4946869

Educación Ambiental
Interpret. Ambiental
Ecología Humana Turismo

canexjr@gmail.com
04142430756

Patrimonio Ambiental
Educación Ambiental
Riesgos Ambientales
Urbanismo Sostenible
Ambientalista

jesuscontreras24@gmail.com

Modelos matemáticos

jrdelgadov@gmail.com
0416-4142694
0414-2715964
0416-6183775
jabreu@sfu.ca

Planificación y
Gestión de Áreas
Protegidas
Fotógrafo

jnaves22@gmail.com

Educación

joseloboc@yahoo.es

CÁTEDRA LIBRE AMBIENTE
– UCV
INPARQUES

Protección

jrodrige@yahoo.com
0426-9942221
9915228

RED DE ARTE PLANETARIO

Ambiente

jose-repÁvila@hotmail.com

USB

Gestión Ambiental

carrerojuan@gmail.com

DIRECC. DE EXT. UNIV.

Extensión

DOCENTE ESPECIALISTA
MÚSICA – FHE. ARTES
UCV

Cultura (Artista)

juanmanuel@hotmail.com
6053980 /04141627512
juanmanuel@cantv.net
juliorantologiav@hotmail.com

UCV

laurabrp@gmail.com

toledo.karelia@ucv.ve

Lesbia Ma

ARTISTA

Conservación,
Educación Ambiental
Ambiental

Lina Hǻllström

CENAMB

Conservación

linslina@yahoo.es

Luis González
Guillén

FUNDACIÓN PARQUE
UNIVERSAL DE LA PAZ.
CARICUAO
ARTISTA PLÁSTICO

Defensa del
Ambiente y Cronista
de Caricuao
Pintor, Dibujante

luisgonzalezguillen@hotmail.com

Luis López

u.n.a.

0416-8233776
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Manuel Tejada

María
Auxiliadora
López
María Salomé
Ferrúa M.
Mariana Salas

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
INTEGRAL “SIMÓN
RODRÍGUEZ”
OYENTE

fundasiro@hotmail.com
fundasir@gmail.com

UNIVERSIDAD ALEJANDRO
HUMBOLD
CENAMB-UCV

salomeferrua@gmail.com

Mario Gabaldón

UCV

Marisol Montoya

DIRECCIÓN DE CULTURA –
UCV
RED AMBIENTAL ÁVILA

Maya Delgado
Miguel Alfonzo
O.
Miguel Angel
Lozano C.
Mirian Santaella
Abreu
Nelson Mata
Rosas
Nereida Guerra

Área Metropolitana
de Caracas
Profesor –
Investigador
Periodista

marianaisis@hotmail.com
mariogabaldon@gmail.com
0414-3281572
prensadcucv@gmail.com

PPCAS

mayadeln2904@yahoo.es

CÁTEDRA “PIO TAMAYO”

Administración

miguelacho4@hotmail.com

EXTINCIÓN UNA
EXPERIENCIA DE VIDA
RED AMBIENTAL ÁVILA
FUNDACIÓN ORIÓN DD-HH
SICHT/UCV

Fauna e Historia

shaman_klim@hotmail.com

Gobernabilidad

asambleaprovida@hotmail.com

Información

USB

6050839
matanels@sicht.ucv.ve
nereidage@usb.ve

Noralys
Villarroel
Octavio Guerra

UCV
UCV

Postgrado Desarrollo
y Ambiente
Investigación
Docencia
Cultura

Oidaneg Durant

PROTOCOLO DEU-UCV

Conservación

oidabellisima@gmail.com

Jurídico

redambientalÁvila@hotmail.com

UCV

Investigación

omavilla11@hotmail.com

BANCO DE VENEZUELA

Ecología
Responsabilidad
Social

oralym_caldera@banvenez.com

Omaira Delgado
Omarys
Villarroel
Oralym Caldera
Oscar Díaz
Oswaldo
Cisneros
Ovidio Suárez

CONSERVACIONISTA
CAMINO REAL DE LOS
ESPAÑOLES
PARTICULAR

noralys_67@hotmail.com
hennyguerra@hotmail.com

odm3000@gmail.com
0414-2635209
Ambientalista

oswcisneros@hotmail.com

ESCUELA INGENIERÍA EN
PETRÓLEO - UCV
CONCEJO MUNICIP.
LIBERTADOR
INDEPENDIENTE

Departamento
Administr.
Comisión Ambiente

osuarez@cantv.net
ambienteyturismo@hotmail.com

Productor de Video

petros.muradan@gmail.com

CENAMB

Investigación

Rafael Castaños

PROTOCOLO DEU-UCV

Conservación

jrbatista@cantv.net
0414-2824480
rtcgucv@yahoo.com

Raúl Hernández
Páez
Regina González

PROF. JUBILADO UCV
FACULTAD VETERINARIA
GRUPO SERAPIS BAY

Eco Agro Turismo

0414-1344057

Richard G.
Delgado
Richard G.
Delgado
Rolamb Rojas

ASOC. CIVIL ECOLÓGICA
PALMEROS DE CHACAO
ASOC. CIVIL ECOLÓGICA
PALMEROS DE CHACAO
RED

Educación Ambiental

delgadorichard@hotmail.com

FIBV

delgadorichard@hotmail.com

Espacio Público

rojassrp@hotmail.com

Pedro Elías Cruz
Petrós Muradian
Rafael Batista

dgonzalez@gmail.com
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Rolando Rosas
Román Barreto
Cardiel (México)
Ronny
Velásquez
Rosa de Peña
Saúl Godoy
Sergio Barreto

UNIVERSIDAD JUSTO
SIERRA
UCV

Artes Plásticas,
Danza, Arqueología
Antropología

FUNDAMOR

Escuela Ecológica

RED AMBIENTAL ÁVILA

Comunicación

consejonacionalambiental@gmail.com

CENAMB

Investigador

serbarreto@gmail.com

Simón González

DIARIO EL NACIONAL

Theo Ibarra

rombart1@yahoo.com
ronnyvelasques@cantv.net

PROTOCOLO DEU-UCV

Conservación

agonzalez@el-nacional.com
0416-4451929
theo.ibarra@gmail.com

Tomasa Lira M.

CO - SVCN

Educación

tomasalira@hotmail.com

Virginia Mayer

SVCN (COMITÉ DE
ORQUIDEOLOGÍA)
SALUD PÚBLICA

Espacio Público

UCV

Xavier Bustos

CENAMB – UCV

SIG, Teledetección

xavierbustos@gmail.com

Yasmila
Aguilar/Regina
González
Yazenia
Frontado

GRUPO DANZA, CANTO Y
ACTUACIÓN

Wander Texaca

UNIVERSIDAD
METROPOLITANA. VITALIS

0414-1005295

danzaluz@gmail.com
Educación Ambiental.
Realización de
Proyectos

proyectoÁvila@unimet.edu.ve
yfrontado@vitalis.net
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Manifiesto WAIRAREPANO* -Parque Nacional EL ÁVILA
DOCUMENTO FINAL
Con motivo de la celebración del Día de la Tierra este 22 de abril de 2008; las personas,
Organizaciones, Instituciones públicas y privadas que suscribimos este MANIFIESTO,
en el marco del año CINCUENTENARIO del Wairarepano como Parque Nacional El Ávila,
“portal emblemático de la ciudad de Caracas”, queremos en esta fecha tan significativa
para la conservación del planeta, reafirmar nuestra disposición irrenunciable de
considerar al Wairarepano la morada de nuestra mas suprema aspiración como seres
humanos, la de su resguardo y conservación permanente como Parque Nacional para
las presentes y futuras generaciones.
CONSIDERANDO QUE:
1. El Ávila ha tenido una tradición milenaria que arranca en tiempos pre-colombinos, y a partir
de los siglos XVII y XVIII numerosos naturalistas recorrieron sus caminos. Alejandro de Humboldt
y Amado Bonpland, llegaron a la cima de La Silla de Caracas en 1800; Juan Manuel Cajigal, el
botánico alemán Eduardo Otto, el viajero inglés James Mudie Spence, Alfredo Jahn y Eduardo
Rölh, entre tantos otros, dejando sus observaciones y estudios para la posteridad.
2. Hacia los años 30 el gobierno compró varias fincas del Ávila para asegurar el suministro de
agua para Caracas. Al aumentar la presión demográfica de los años 40 y previendo el resguardo
del Ávila contra la intervención humana descontrolada, se generó un fuerte movimiento alrededor
de su preservación.
3. Gracias a este esfuerzo, el Wairarepano fue declarado "Parque Nacional, El Ávila" según
Decreto Nº 473, del 12-12-58, Gaceta Oficial Nº 25841 del 18-12-58, con el objetivo de
conservar los paisajes extraordinarios, la gran diversidad biológica y el patrimonio histórico y
cultural que alberga.
4. Sus parajes han servido de inspiración a excelsos artistas que han encontrado en El Ávila la
fuente de su inspiración, así como Manuel Cabré, que dejó plasmada una iconografía única, en
sus invalorables pinturas.
5. El Ávila es el espacio para un genuino encuentro con la naturaleza y el maravilloso regalo de
cada día para los caraqueños.
6. El parque confronta hoy serias amenazas a su integridad ecológica, algunas de ellas de
carácter grave, como carencias de planificación ambiental y de aplicación de las leyes, que dan
pie al surgimiento de invasiones, explotaciones agrícolas, instalaciones habitacionales,
comerciales, turismo de masas, delincuencia, tala y quema indiscriminada.
7. Es tarea de toda la población, hacernos cargo de este patrimonio natural y cultural que
debemos defender y conservar para que sea transferido a las generaciones futuras, en el marco
de los principios de cooperación y corresponsabilidad expresados en la Constitución Nacional.
8. Gracias a la evolución de la percepción de lo ambiental en los diversos sectores y en las
distintas escalas, tenemos una mejor comprensión del valor intangible de la montaña y su lugar
en el orden natural de la región metropolitana y del país.
9. Es necesario mancomunar esfuerzos y asumir con sentido de urgencia la misión de
integrar y fortalecer espacios de participación colectiva, con el objetivo de rescatar la esencia del
Wairarepano en la cultura de la venezolanidad.
* Wairarepano o Wariarepano expresión local con que los habitantes originales de El Ávila, los
indios Caracas, de la familia Caribe designaban al lugar de las dantas o dantal (Manara, Bruno 1998-. El Ávila: Biografía de una montaña. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana –
Fundación Cultural Chacao )
RESOLVEMOS:
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1. Declarar el Wairarepano -Parque Nacional El Ávila - “AULA ABIERTA” para la investigación,
para la educación ambiental, para el manejo de la información cartográfica, para la acción
conservacionista entre otras actividades, poniendo especial empeño en aquellas que detengan la
pérdida de diversidad biológica en el perímetro urbano (zona protectora de la ciudad) y propicien
el resguardo y la restauración de estos hábitats naturales.
2. Declararnos en alerta permanente frente a incursiones de diferente origen que atenten contra
la integridad del Wairarepano y de sus espacios naturales y culturales.
3. Emprender una campaña masiva para incorporar a toda la población a participar en la
formulación del “PROGRAMA PERMANENTE PARA LA CONVIVENCIA AMBIENTALMENTE
SUSTENTABLE CON EL WAIRAREPANO -Parque Nacional EL ÁVILA- que se inicia entre el día de la
Tierra y la Semana Aniversaria de la fundación de la ciudad de Santiago de León de Caracas.
4. Articular este Programa Permanente con los otros planes, bien sean del Estado o los de otras
organizaciones e instituciones que adelantan esfuerzos en las tareas de restauración de los
espacios naturales y culturales de la montaña Wairarepano.
5. Emprender de inmediato la tarea de ordenar y darle coherencia al cúmulo de normativas,
decretos, regulaciones y leyes que resguarden la integridad del Wairarepano.
6. Hacer de las múltiples actividades que se desarrollan en el parque, el medio para
sensibilizar y difundir información educativa permanente sobre El Ávila, desarrollar y producir
vídeos, portales en Internet, entre otras.
7. Desarrollar diferentes mecanismo de seguridad ambiental que permitan a la población la
vigilancia y monitoreo de situaciones de vulnerabilidad y riesgo.
8. Dar a conocer la importante función que presta el Wairarepano -Parque Nacional El Ávila en la
captación de carbono, como regulador climático, protección de cuencas altas y producción de
agua fresca, preservación de fauna y flora, integridad geológica, antropológica y paisajística.
9. Constituir la RED AMBIENTAL WAIRAREPANO, con el propósito de facilitar el cumplimiento de
las Resoluciones que han sido plasmadas en este Manifiesto, destacando la consolidación del
programa permanente.
10. Rechazar toda intervención del Wairarepano -Parque Nacional EL ÁVILA- que degrade sus
espacios naturales y aniquile los vestigios culturales que él alberga.
11. Invitar a todas las personas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que deseen
incorporarse en la constitución y consolidación de la Red.
12. Fortalecer lazos de cooperación y solidaridad con personas, organizaciones e instituciones
públicas y privadas que dentro y fuera de nuestro país, trabajan por la defensa y calidad
ambiental de sus espacios naturales, culturales así como por la calidad de vida de sus pueblos y
su cosmovisión.
Caracas 22 de abril de 2008
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7. Programa 50 Aniversario de la Declaratoria lel Parque
Nacional “El Avila” 10 Al 12 De Diciembre 2009.

RED AMBIENTAL AVILA invita a la celebración del 50° Aniversario de la Declaratoria del Parque
Nacional El Avila Consideramos que esta actividad es de gran importancia para la defensa y
conservación de las áreas naturales protegida del país. Te esperamos.
PROGRAMACIÓN
MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2008
Lugar : Sala E. UCV
MAÑANA: 10:00 AM- 12: 00 M
1.
Misión y Manifiesto de la Red Ambiental Avila, Profesora Tomasa Lira. Comité de
Orquideología. Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales.
2.
Balance de la Jornada preparatoria hacia el 50 aniversario de la Declaratoria del PN "El
Avila" (21-25/7/08). Profesora Evelin Jaramillo. Cátedra Libre Ambiente UCV
3.
Intercambio de opiniones.
4.
Homenaje al Ing. José Rafael García. INPARQUES
5.
Evento Cultural.
Moderador: Prof. Jesús Contreras. Dirección de Cultura UCV
TARDE: 1:00 pm-4:30 pm
1. Los Derechos ambientales en Venezuela y el Parque Nacional Wairarepano. Profesora Milagros
López. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Escuela de Administración y Contaduría.
2. Estado actual de la conservación del Parque Nacional "El Avila". Prof. Winfried Meier.
Fundación Instituto Botánico de Venezuela –FIBV3. Visión macro de la problemática y rescate del Parque Nacional "El Avila". Prof. Saúl Godoy.
Fundación Observatorio de los Derechos Humanos. Fundación Orión.
4. Cinturón Verde de Caracas. Prof. Luis González Guillen. Defensor del Parque Universal de la
Paz.
5. Un Parque para la Vida y Mercado de las Flores de San José. Prof. Aníbal Isturdes. Comité por
la Defensa de la Parroquia San José
6. Intercambio de opiniones.
Moderador: Prof. Sergio Barreto. Cátedra Libre Ambiente UCV
VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2008
MAÑANA:
1. FUNDAMOR: INVITA CORDIALMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL 50° ANIVERSARIO DEL
PARQUE NACIONAL "EL AVILA"
Hora: 9:00am
Lugar: Casa Anauco, San Bernardino
Contactar a Maya Delgado Celular (0414) 327.88.66
Se Anexa Invitación
VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2008
2. FIRMA DEL ACUERDO DEL MANIFIESTO SINAXIS CARACAS ACUERDO PARA UNA
CIUDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y PROSPERA.
Prof. Jesús Delgado Villasmil- CENAMB- UCV. Ponente
Mirian Santaella Abreu. Coordinadora Interdisciplinaria - Fundación Orión Dd-Hh. Civiles Y
Militares
Hora: 10:30 am
Lugar: Sala Ateneo de Caracas
Dirigido especialmente a las nuevas autoridades del área metropolitana, organismos públicos y
privados y ciudadanía en general.
Se anexa el documento relacionado. Confirmar la asistencia por este correo y teléfono:
asambleaprovida@hotmail.com 0414- 313- 5612.
Información:
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Evelin
Jaramillo.
Teléfono:
6625938
/
6939414.
Correo
laredambientalavila@gmail.com
Cátedra Libre Ambiente UCV
Mirian
Santaella Abreu. Teléfono:
04143135612.
Correo
asambleaprovida@hotmail.com
Coordinadora Interdisciplinaria - Fundación Orión Dd-Hh. Civiles Y Militares
Maya Delgado
FUNDAMOR.
Presidenta.
Teléfono
0414-3278866.
Correo
ongfundamorecologista@hotmail.com

electrónico:
electrónico:

Electrónico:

8. Minuta. Taller Construcción de una Agenda Ambiental para
El P.N. “El Avila”
LUGAR: Sala Francisco de Miranda (Sala E). UCV.
FECHA: Martes 10 de febrero de 2009. HORARIO: 8am-5pm.
Participantes de Instituciones: Estudiantes de la UCV (Escuelas:.Administración y Contaduría,
Geografía, Arquitectura, Economía ) Funcionarios de la UCV ( Dirección de Cultura y de Extensión
Vicerrectorado Académico, CENAMB, Cátedra Libre Ambiente), Miembros de: Comisión de
Ambiente de los Concejos Municipales de Chacao y Libertador, MinAmb, ONG: Fundamor, ALMAS,
Red Manglar, Fundación Orión, Red Ambiental Ávila, ,
Organizadores: Sergio Barreto, Gilberto Buenaño, José Luis Rodríguez, Omaira Delgado,
Marisol Montoya, Miriam Santaella, Juan Manuel Hernández y otros.
Desarrollo.
Se comenzó el taller con una presentación de los participantes, luego se explicó la metodología,
la cual se empezó por la jerarquización de los problemas del PN “El Ávila” citados en las jornadas
anteriores (julio y diciembre de 2008), además se mencionaron otros problemas, de igual modo
se hizo con las medidas o propuestas para la solución de esos problemas, posteriormente se llenó
la matriz de relación entre aquellas medidas que pudieran ser parte de la solución de los
problemas y por último se especificó sobre la agenda del decisor de manera general, también se
señalaron propuestas concretas en las áreas estratégicas que vienen adelantando algunas
instituciones (véase anexos).
Resultados:
Para una agenda del decisor, se planteó en el área de decisión estratégica de investigación la
necesidad de elaboración de estudios del PN “El Ávila” conjuntamente con la aplicación de los
Sistema de Información Geográfica, para complementar esas actividades se citó las instalaciones
de estaciones experimentales en el parque para la captura de datos, cuyos actores serían
Inparques y las universidades, en cuanto al área educativa, se insistió en continuar con la
campañas educativas, programa de difusión y elaboración de materiales educativos que vienen
ejecutando algunas instituciones educativas y ONG, y por último el de Gestión referida a la
revisión del marco regulatorio, definición de linderos y fortalecer el cuerpo de guardaparques,
estas acciones deben estar bajo la gestión de Inparques, por último se especifica los proyectos
citados que ejecutan o ejecutaran diversas instituciones, en especial, se insistió en fortalecer las
iniciativas educativas que adelantan los miembros de la Red Ambiental Ávila en cuanto a la
sensibilización de la población en la mejor compresión de los valores ambientales de El Ávila para
Caracas y el país. Se propuso que deben discutirse las relaciones entre los problemas y la
manera de aplicar las medidas para solucionar de esos problemas.
Propuestas concretas citadas en el taller.
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Área de
decisión
estratégica
Investigación

Educación

Medidas decididas
La gestión del conocimiento integrado al SIG como
soporte de la investigación y gestión del PN “El Ávila”
Estudio poblacional de la palma real (ceroxylon
klopstockia) en el P. N. “EL ÁVILA” (continuación)
Programa educativo por la ruta Humboldt.
Excursión de interpretación de la naturaleza, sector
Qda Seca y Qda Quintero.
Programa Wairarepano

Actores
sociales
CENAMB
FIJB
FIJB,
Los
Palmeros
de
Chacao
Cátedra
Libre
AmbienteUCV.
Dirección
de
Extensión-UCV

Fechas
Marzo
2009
2009
2009
2009
2009

Jerarquización de problemas en el PN “El Avila”
O
1
2

Problemas
Presiones de intereses particulares relativos al uso del parque.
Visión de corto plazo de los administradores que toman las decisiones en la
gestión pública.
3
Falta de continuidad de planes, programas y proyectos.
4
Criterio político se sobrepone al criterio técnico en las decisiones.
5
Fuerte oposición a la desafectación de áreas del Parque.
6
Incumplimiento a la ampliación del parque.
7
Diferencias entre funcionarios de Inparques y pobladores relativas al uso del
parque.
8
Déficit de personal y de recursos económicos para la gestión del parque
9
Invasiones de asentamientos humanos
10 Incendios de vegetación.
11 Erosión antrópica (pisadas de los caminantes y de vehículos) y natural
12 Incremento del turismo en sectores superior a la capacidad del lugar.
13 Construcción de edificaciones que altera el paisaje natural.
14 Aumento de los residuos sólidos
15 Agricultura convencional donde se aplica agrotóxicos.
19 Contaminación del agua
20 Expansión de fronteras agrícolas
21 Cacería
22 Extracción ilegal y venta de orquídeas
23 Inseguridad en algunos lugares.
24 Contaminación por ruido por las fuentes móviles.
25 Cultivos de otras plantas exóticas.
26 Presencia de plantas exóticas
*
Crecimiento poblacional entre centros poblados en el parque.
*
Falta de conciencia sobre la valoración ambiental del parque.
*
Proliferación de perros que son abandonados en el parque.
*
Falta de difusión del reglamento de ordenamiento y uso del parque.
*
Ausencia de autoridad para hacer cumplir con las leyes vinculadas al parque.
Leyenda: O: orden de importancia de los problemas en el parque. * Otros problemas citados en el
taller
Medidas o propuestas para solucionar los problemas
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O
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
*
*

Área
Investigación

Educación

Medidas
Elaboración de estudios
Elaborar Sistema de Información Geográfica.
Crear estación experimental en el parque
Campañas educativas en instituciones y comunidades.
Programas de difusión Radio TV
Elaboración de materiales educativos
Visitas guiadas
Crear senderos ecológicos y museos
Campaña de arborización

Actualizar y hacer cumplir el marco regulatorio
Fortalecer cuerpo de guardaparques
Gestión
Programas culturales relacionados con el parque
Rescatar Hotel Humbolt para la educación ambiental.
Formar recursos Humanos
Consolidar linderos del parque
Adaptar espacios del parque para la educación ambiental para niños y
discapacitados.
Incorporar a las empresas privadas a la gestión (vía Locty).
O: Orden de importancia de las medidas por área. * Medidas citadas en el taller.

Agenda al decisor.
Área de
decisión
estratégica

Investigación

Educación

Medidas
propuestas

Exploraciones

Diferimientos

Actores
Sociales

Elaboración de
estudios
Elaborar
Sistema de
Información
Geográfica.
Crear estación
experimental en
el parque

Universidades

Campañas
educativas en
instituciones y
comunidades.
Programas de
difusión Radio
TV
Elaboración de
materiales
educativos

Universidades,
Instituciones
educativas,
ONG

Actualizar y
hacer cumplir el
marco
regulatorio

Fecha

“

“

“

“

Inparques
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Fortalecer
cuerpo de
guardaparques
Programas
culturales
relacionados con
el parque
En el taller sólo se seleccionaron tres propuestas para cada área.
Gestión

“

“

9. EXPO-TIERRA 2009 DIA MUNDIAL DE LA TIERRA

Ver material 1, material 2 y material 3

10. ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA EL 2009
•

Culminar la elaboración de una
Ambiental para el PN “El Avila”.

propuesta

de

Agenda

•

Potenciar el PROGRAMA WAIRAREPANO de la Dirección de
Extensión –UCV-

•

Proyecto la Gestión del Conocimiento Integrado al Sistema de
Información Geográfica como Soporte de la Investigación y
Gestión del Parque Nacional “El Avila” (Proyecto CDCH Pi-217385-2008/1). Ver
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Anexos II
Red Ambiental Avila
En el marco del 50 Aniversario del Parque Nacional “El Avila”, nace esta Red como producto de la
suma de voluntades de personas vinculadas a las universidades, fundaciones, organizaciones no
gubernamentales, ambientalistas, estudiantes entre otros, cuyo interés primordial es iniciar
acciones conjuntas con las autoridades del Parque orientadas a la protección permanente de “El
Avila” para las presentes y futuras generaciones.
Objetivos
1. Emprender una campaña masiva para incorporar a toda la población a participar en la
formulación del “PROGRAMA PERMANENTE PARA LA CONVIVENCIA AMBIENTALMENTE
SUSTENTABLE CON EL WAIRAREPANO -Parque Nacional EL AVILA.
2. Constituir la RED AMBIENTAL AVILA, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las
Resoluciones que han sido plasmadas en el Manifiesto del Parque Nacional Avila, destacando la
consolidación del programa permanente
3. Establecer alianzas para el fortalecimiento de las organizaciones de base, instituciones publicas
y privadas, organizaciones no gubernamentales y otros grupos que trabajan por la
conservación y protección permanente del Parque Nacional El Avila4. Fomentar la investigación, actividades de monitoreo, acopio, generación y gestión de
información ambiental, social y económica para fortalecer la planificación ambiental y el
manejo adecuado de la base legal para el mejoramiento y protección de “El Avila”.
5. Impulsar la investigación, educación, difusión y percepción de los valores ambientales en el
ámbito del Parque Nacional El Avila.
INTITUCIONES PARTICIPANTES:
Si estas interesado en participar y contribuir a la conservación del pulmón verde de Caracas y
otros Estados como Vargas, Miranda y Aragua, comunícate con cualquiera de nosotros, que
gustosos te atenderemos:
Universidad Central de Venezuela.
• Centro de Estudios Integrales del Ambiente –CENAMB-. Cátedra Libre Ambiente.
Representantes Prof. Sergio Barreto, Prof. José Luis Rodríguez y Profa Evelin Jaramillo
Teléfonos: 0212 693 94 14; 662 10 29. Email: cenamb@ucv.ve ; laredambientalavila@gmail.com
• Dirección de Cultura.
Representantes Profesor Jesús Contreras y Licenciada Marisol Montoya.
Teléfonos: 6054560, 6054561: Fax: 6054527.
Email: jesuscontreras24@gmail.com ; prensaducv@gmail.com
• Dirección de Extensión.
Representante Lic. Juan Manuel Hernández
Teléfonos: 6053957; Fax 6053962. 0414-1627512 Email: extensionucv@yahoo.com ;
juanmanuel@cantv.net ; juanmhs@hotmail.com
• Fundación Instituto Botánico de Venezuela
Jardín Botánico de Caracas.
Representante Profa Argelia Silva
Teléfonos: +58 (212) 6053992 / 6053973. 0414-1362124
Email: argeliasil@gmail.com
• ALMAS Red Manglar Venezolana.
Representante Profesora Dolores González.
Teléfonos: 0212 693 94 14; 662 10 29. Email: cenamb@ucv.ve ; digamanglar@yahoo.com
Universidad Pedagógico Experimental Libertador.
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Representante Profesora Tomasa Lira. Teléfono: 0414-1297167;
tomasalira@hotmail.com ; orquideasdeciencia@gmail.com

0414-1005295.

Email:

FUNDAMOR.
Representante Maya Delgado
Teléfono: 0414- 3278866. Email: mayadelri2904@yahoo.es
FUNDACIÓN ORIÓN DD-HH.
Representante
Mirian
Santaella
Abreu.
Teléfono:
asambleaprovida@hotmail.com; asambleaprovida@hotmail.com

0414-3135612

Email:

Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Comité de Orquideología.
Representante Profesora Tomasa Lira y Virginia Mayers
Teléfono:
0414-1297167;
0414-1005295.
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