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MINISTRO JOSUÉ LORCA FUE DESIGNADO AUTORIDAD NACIONAL ANTE EL FONDO
VERDE DEL CLIMA

El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, designó, mediante
un decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, al ministro del
Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca,
como  Autoridad Nacional designada ante el Fondo
Verde del Clima.
El nombramiento apareció en la Gaceta Oficial
número 42.217, en el decreto N° 4.585, con el cual se
crea también una Comisión Presidencial que tendrá el
nombre de Comité Nacional del Fondo Verde para el
Clima, como órgano asesor del Presidente de la
República, con carácter permanente.
Asimismo, el Ministro para el Ecosocialismo a la vez
queda encargado de la ejecución del mencionado
decreto presidencial.
Respecto a la Comisión Presidencial, será presidida
por el Vicepresidente Sectorial de Planificación y
estará conformada por los ministerios para el
Ecosocialismo, Relaciones Exteriores, Economía,
Finanzas y Comercio Exterior, Industrias y Producción
Nacional, Pueblos Indígenas, Hábitat y Vivienda,
Atención de las Aguas, Educación Universitaria, y
otros organismos y entes con atribuciones y
competencias en materia de cambio climático, que
apruebe la Comisión.

Adicionalmente, el Ministerio para el Ecosocialismo ejercerá la Secretaría Técnica, encargada de llevar la agenda de las distintas reuniones
que se realicen, del levantamiento de las actas pertinentes e igualmente, de presentar las propuestas que serán sometidas a conocimiento de
la Comisión Presidencial.
Entre las atribuciones de la Comisión Presidencial se encuentra:
Asesorar al Presidente de la República sobre la forma de inversión de los recursos provenientes del Fondo Verde para el Clima.Coordinar la
inversión de los recursos del Fondo Verde para el Clima, como Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, así como los Planes Nacionales
de Adaptación y Mitigación. Presentar al Presidente de la República los informes respectivos y sugerir las medidas correctivas necesarias a
las instancias competentes. Garantizar la generación y gestión efectiva de la información técnica, administrativa y financiera necesaria, para
la adecuada inversión de los recursos del Fondo Verde para el Clima. Presentar lineamientos y directrices para la elaboración y ejecución del
Plan o Planes de Inversión, así como hacer su seguimiento y control. Impulsar el fortalecimiento de las capacidades estadales, regionales y
municipales para contribuir al cumplimiento del objeto del decreto. Promover la realización de políticas de educación y divulgación, para
concientizar a la población sobre los efectos adversos del cambio climático. Impulsar la realización de estudios y proyectos de investigación
dirigidos a brindar las herramientas que permitan al Estado cumplir los fines planteados. Cualquier otra atribución que consideren pertinente,
así como las que el Presidente de la República asigne dentro de su ámbito de acción.



INAUGURADO EN LA PARROQUIA MACARAO EL VIVERO COMUNITARIO 22 A NIVEL NACIONAL

Con el objetivo de garantizar la alianza productiva con el Poder Popular, el
Ministerio para el Ecosocialismo inauguró el Vivero Comunitario número 22 a
nivel nacional, una actividad que se desarrolló en el Consejo Comunal
Parcelamiento La Fe, del sector Tierra Santa, en la parroquia Macarao de
Caracas.
La inauguración estuvo a cargo del viceministro de Gestión de Residuos y
Desechos Sólidos del Minec, Luis Palacios, en compañía de los voceros del Poder
Popular, José Molina, Jesús Camacho y Pedro Páez, residentes de la comunidad.
El vivero beneficiará aproximadamente a 3.824 familias del área y tiene por
nombre Tierra Santa, con el cual se espera producir al menos 12 mil plantas
entre frutales, ornamentales, forestales, medicinales y hortícolas.

Somos MINEC

ENTREVISTA EN PERIÓDICO IMPRESO y DIGITAL (NOTITARDE)

Un gran saludo Ecosocialista y profundamente Chavista para todos. En la presente
fecha, fue publicada una entrevista que brindamos a los Compañeros del
NOTITARDE, en razón de dar a conocer aún más el trabajo que viene realizando el
Ministerio para el Ecosocialismo en el Estado Carabobo, así cómo en todo el País.

Por instrucciones de nuestro Compañero Ministro, Josué Alejandro Lorca Vega, los
compañeros de Pilares Marinos y el MINEC CARABOBO, proyectamos los logros y
el trabajo en conjunto que venimos desarrollando para la erradicación del Coral
invasor Xenia SP de las costas carabobeñas.

De igual manera, en el segmento _Desayuno en la Redacción_, del diario
NOTITARDE, llevamos un mensaje a todas y todos los usuarios de este medio de
comunicación, para que se unan a la razón de ser de nuestro Ministerio para el
Ecosocialismo, que no es otra si no de Preservar la Vida en el Planeta y Salvar a la
Especie Humana...!

Cabe resaltar, que en dicha entrevista, hicimos notable mención a las
declaraciones de nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moros, en la
Asamblea General de la ONU: "Es urgente una respuesta práctica, verificable de la
actuación contra los gases de efecto invernadero, contra el calentamiento global
de mares, de ambiente, contra todos los fenómenos de distorsión y desastre
climático".

https://www.notitarde.com/epaper/

En el acto, el Minec hizo entrega a la comunidad de instrumentos como manguera de 50 metros, machetes, carretilla, 10 mil bolsas negras,
palas, escardillas, una asperjadora de 20 litros y un rastrillo metálico.
También, se realizó la firma de una alianza productiva entre el Minec y el Consejo Comunal Parcelamiento La Fe, en la que se acuerda el trabajo
conjunto en la producción de plantas para el beneficio de la población del lugar.
El viceministro Palacios indicó que estos viveros comunitarios se inaugurarán de manera consecutiva en los diferentes estados del país, ya que
la meta es llegar a los 300 viveros comunitarios, y así lograr el objetivo de producir 24 mil plantas por vivero.
La actividad estuvo amenizada por un grupo de niños y niñas que efectuaron bailes tradicionales venezolanos y una agrupación de abuelos que
cantaron y bailaron al ritmo de las gaitas.
De esta manera, se fortalecen los espacios productivos en el país en procura de la Patria Ecosocialista que soñó el Comandante Hugo Chávez,
que a la vez sirve para cumplir con el Quinto Objetivo del Plan de la Patria.

Fuente: Prensa MINEC



El volcán de la isla de La Palma, del archipiélago español Canarias, entró en
una fase aún más explosiva por lo que las autoridades se vieron obligadas
a realizar nuevas evacuaciones

“Debido a una intensificación del fenómeno explosivo y un aumento de la
inestabilidad del edificio volcánico, los materiales emitidos pueden
alcanzar una mayor distancia y producirse fenómenos como llegadas de
cenizas y material volcánico de alta temperatura más allá de la zona de
exclusión”, informó el Plan de Emergencias Volcánicas de La Palma
(Pevolca).

Las autoridades ordenaron la evacuación de los barrios de Tajuya, Tacande
de Abajo y Tacande de Arriba, los más cercanos al perímetro desalojado en
días anteriores, reseñan medios internacionales.  Hasta el momento no
hay datos de cuántas personas serán movilizadas, pero este nuevo
desalojo hará sin duda crecer la cifra de 6.000 evacuados que hasta ahora
había causado el volcán.

La intensificación del fenómeno explosivo provocó un aumento de la caída
de piroclastos y ceniza, lo que obligó al cuerpo de bomberos a retirarse de
Todoque, una de las zonas ya evacuadas, donde se encontraban realizando
labores de limpieza en azoteas para evitar derrumbes.

El deterioro de la situación fue confirmado por el Instituto Geográfico
Nacional (IGN), quien informó que la amplitud del tremor (las vibraciones
volcánicas provocadas por el movimiento del magma) es el doble en estos
momentos que cuando se produjo la erupción inicial del domingo.

Fase más explosiva del volcán de la isla de La Palma obliga a nuevas evacuaciones

INTERNACIONALES

Colombia incauta cerca de 3.500 aletas de tiburón con destino a Hong Kong

Los parques, que cuentan con torres de 120 metros de alto y están
ubicados en el departamento de Santa Cruz, son parte de un proyecto
para reducir las emisiones de dióxido de carbono y sustituir al gas
natural que será industrializado.
El presidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Electricidad
Corporación (ENDE Corporación), Marco Antonio Escobar, explicó que
estas obras se hacen dentro del marco de la reactivación de proyectos
de generación de energía renovable y limpia, que fueron paralizados
durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Fuente: +Verde.com 

Bolivia pone en funcionamiento tres parques eólicos

El decomiso se realizó en el aeropuerto internacional El Dorado de la capital colombiana.
De acuerdo con las autoridades ambientales, el número de aletas incautadas significa que fueron sacrificados entre 900 y 1.000
tiburones con tamaños entre 1 y 5 metros.
El cargamento fue enviado inicialmente a Bogotá a través de una empresa transportadora desde el municipio de Roldanillo, en el
departamento del Valle de Cauca, en el suroeste del país, producto de pesca ilegal, anunció la Secretaría de Ambiente de Bogotá.
“La compañía de las encomiendas fue la que inicialmente alertó a la autoridad ambiental y a la Policía”, dijo la secretaria de Ambiente
de Bogotá, Carolina Urrutia. “La policía está tomando los ejemplares para saber exactamente qué especies eran, pero sabemos ya que
son más de tres especies de tiburones que existen en los mares colombianos”.
La Policía Nacional está a cargo de la investigación y solicitó a la empresa transportadora la información del remitente y el destinatario
para iniciar el proceso judicial respectivo, afirmó Urrutia.
De acuerdo con recientes investigaciones, el cartílago de tiburón es antiinflamatorio y analgésico, estimula el sistema inmunológico, y
también es un potente inhibidor tumoral.



Retorno victorioso del presidente Nicolás Maduro tras VI Cumbre de CELAC en México

ASÍ LO DIJO MADURO

Ante su retorno al país, el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el éxito notable de la VI Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, realizada el sábado
17 de septiembre en la Ciudad de México.

Durante las declaraciones a la prensa desde el Aeropuerto Internacional
“Benito Juárez”, el Jefe de Estado manifestó: “Hemos logrado que los 32
países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños nos reuniéramos al máximo nivel y se lograron importantes
consensos, nuevos acuerdos en materias claves como la pandemia”.

@NICOLASMADURO

En este sentido, el Mandatario Nacional detalló que otros de los acuerdos alcanzados son la creación del
Fondo de Desastres y temas relacionados a la preparación de América Latina sobre el Cambio Climático. 
Por otra, parte señaló que “hemos creado una Agencia Espacial de América Latina y El Caribe, es un paso
gigantesco, verdaderamente”, resaltó.
El presidente Maduro aseveró que se unirán las experiencias de carácter ultraterrestre, espaciales, todo el 
 conocimiento científico de los países de América Latina y El Caribe con el propósito de consolidar una
Agencia Espacial común.
Subrayó que la propuesta firmada en la VI Cumbre de la CELAC ahora será llevada a la Asamblea Nacional
(AN) con la finalidad de constituirla como una Ley.  “En Venezuela tenemos una Agencia Espacial creada por
el Comandante Chávez. Contamos con dos satélites, el Miranda y el Sucre, tuvimos el satélite Simón
Bolívar”.



LVBP dedica campaña 2021-22 a la memoria del expresidente de Leones del Caracas,
Luis Ávila

La junta directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), de común acuerdo con
los delegados de los ocho equipos que la conforman, acordó dedicar la campaña 2021-22 a la
memoria del ingeniero Luis Ávila, presidente del club Leones del Caracas, quien falleció en la
ciudad de Miami, Estados Unidos, el pasado 4 de agosto, a la edad de 76 años.

Ligado al Grupo Cisneros como alto ejecutivo desde el año 1985, formó parte de la directiva
del conjunto capitalino de béisbol desde el año 2001, cuando a través de la empresa Ateneas
Sports Holding, la corporación presidida por Gustavo Cisneros negoció con la sucesión de las
familias Morales y Prieto, la adquisición del conjunto melenudo, fundador de la Liga
Venezolana de Béisbol Profesional en 1946.

A partir de 2008, Ávila fue ascendido de vicepresidente a presidente de los Leones del
Caracas, en reemplazo de Ariel Prat.

Como presidente de los Leones, Ávila festejó el último título de la popular franquicia
capitalina en la temporada 2009-10, cuando los Leones dieron cuenta del Magallanes en
dramática serie final de siete juegos.

DEPORTES

Cultura
Ciclo Historia y Memoria Carabobo: estrategias y movimientos sobre una

geografía ondulante se realizará el 30 septiembre en Museo de Bellas Artes

El próximo jueves 30 de septiembre la Fundación Museos Nacionales ofrecerá el Ciclo Historia y Memoria Carabobo: estrategias y
movimientos sobre una geografía ondulante, como parte del seminario “Carabobo 2021. Conciencia e imaginario nacional”, en la Sala 1 del
Museo de Bellas Artes.

Se pudo conocer que los ponentes serán el general Frank Zurita (Jefe de la División de Adiestramiento Militar, Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela) y Rosanna Álvarez (historiadora del Centro de Estudios Simón Bolívar), además se contará con la proyección de la serie
fotográfica Carabobo, una mirada contemporánea, por Miguel Herrera, refirió la Fundación Museos Nacionales en redes sociales.

Dicha actividad es de forma gratuita organizada por grupos reducidos y bajo estrictas medidas de bioseguridad, como lo ha instruido el
presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

Vinotinto anuncia lista preliminar para triple fecha de las eliminatorias
sudamericanas rumbo a Catar 2022

La selección nacional de Venezuela dio a conocer la lista preliminar para la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas al mundial de Catar
2022, que se disputará en octubre.
El listado del técnico Leonardo González contempla 49 jugadores en donde resalta el regreso del jugador de la UD Las Palmas de la segunda
visión de España, Adalberto Peñaranda, tras varios fechas ausente por lesión y falta de continuidad.
Asimismo, destacan Yangel Herrera y Yordan Osorio quienes también han estado fuera por problemas físicos en los últimos meses.
Por su parte,  Salomón Rondón regresa a la lista con la esperanza que en esta ocasión pueda viajar al país para disputar los encuentros.



Cómo salvar la Tierra en esta década, según la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, sostiene que la sociedad está recogiendo ahora las consecuencias de “haber declarado la
guerra” a la Naturaleza, todo un impulso suicida que ha acelerado la destrucción del planeta y, por ende, ha puesto en riesgo la propia
existencia humana.Para revertir esta tendencia, es imperativo hablar, sin complejos, en términos de urgencia planetaria y aceptar que la
humanidad se enfrenta a diez años cruciales para “hacer las paces” con la Tierra. Un reciente estudio de las Naciones Unidas incluye un
diagnóstico de cómo están las cosas, cómo llegarán a estarlo y recoge, precisamente, ese plan científico que habrá de seguir para hacer
frente a la emergencia climática, a la pérdida sangrante de biodiversidad y a los niveles de contaminación que minan la salud, tanto del
medioambiente como de los humanos.

Salvemos la Pachamama 

Este decenio será crucial para frenar la destrucción del planeta y darle una oportunidad para el futuro, según un amplio informe
de la ONU, que realiza un detallado análisis de cuál es la situación actual y cuáles son las medidas que deben adoptarse de forma
inmediata.

El diagnóstico que hace este informe sobre el
estado de salud de nuestro hogar, la Tierra,
es demoledor, aunque no exactamente
revelador, ya que la comunidad científica
lleva advirtiéndolo desde hace décadas.

Desde la era preindustrial, la temperatura media del planeta ha aumentado más de 1ºC. Se estima que si no consigue frenarse el ritmo, en
2040 estaremos en torno a una subida de 1,5ºC y en 2100 será de, al menos, 3ºC. Los efectos llevan años haciéndose notar: derretimiento de
los glaciares, aumento del nivel del mar, incendios forestales, estrés hídrico, mayor intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos
extremo. Este aumento de la temperatura tiene (y tendrá) un gran impacto en el medio marino, ya que se prevé, entre otras consecuencias,
una pérdida de hasta el 30% de los arrecifes de coral y entre el 20% y el 90% de los humedales costeros hasta finales de siglo.
Es un problema agravado por las emisiones de gases de efecto invernadero, que siguen reteniendo calor en la atmósfera y que, junto a otros
compuestos contaminantes, son la causa de nueve millones de muertes prematuras al año, según la ONU.

La población mundial, duplicada en los últimos 50 años, cada vez abarca más espacio en el
planeta con la intención de explotarlo y atender la creciente demanda de bienes y servicios. Esto
incluye tierras de pastoreo para el ganado, bosques dedicados a la obtención de madera o la
extracción y desvío de los sistemas de agua dulce para el consumo humano.
“El cambio climático, la degradación del suelo y la contaminación del suelo, el agua y los océanos
pueden degradar los ecosistemas de tal manera que se dispare la contaminación del aire y el
agua, se reduzca la disponibilidad de agua y disminuya la capacidad de la naturaleza de absorber
el dióxido de carbono, lo que a su vez puede aumentar aún más el cambio climático”, señala el
informe Hacer las paces con la naturaleza: un plan científico para abordar la triple emergencia
del clima, la biodiversidad y la contaminación. 
La ONU insiste en que este conglomerado de emergencias derivadas del maltrato al planeta
suponen un obstáculo para la eliminación de la pobreza, aumenta el riesgo de desnutrición, de
los desplazamientos por la degradación del entorno (consideradas como “migraciones
climáticas”) y, además, acentúa la desigualdad y los conflictos por la falta de recursos y la pérdida
de oportunidades.

Fuente: Verde y Azul diario información 

La humanidad tiene mucho que perder, por lo que es esencial que transforme su relación con la naturaleza como único camino para alcanzar un
futuro sostenible. De hecho, deberá ser una transformación integral, que “abarque todo el sistema”, desde los hábitos de consumo de la
población hasta los propios sistemas económicos imperantes.
“Aunque sus beneficios no se perciban hasta dentro de varios años debido al carácter duradero de los efectos ambientales o a la inercia del
sistema socioeconómico, estas medidas deben adoptarse ya”, advierte la ONU.
Entre las medidas que destaca el informe para hacer real esa reconversión destaca la exigencia de voluntad política para cumplir con los
Acuerdos de París, ya que si se aspira a  limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, las emisiones netas de dióxido de carbono deben reducirse un
45% de aquí a 2030.



EFEMERIDES

27 Septiembre 
•Día Mundial del Turismo y día Mundial de los ríos 

28 Septiembre 
•Muere Rómulo Betancourt (1981) | Periodista y político venezolano. 
•Se funda el Instituto Nacional de Aviación Civil, hoy Instituto Nacional de Aeronáutica Civil INAC (2001). 

29 Septiembre 
•Se inaugura el Teleférico de Caracas (1955). 
•Día de la Aviación Civil Venezolana. 
•Día Mundial de los Mares 

30 septiembre  
•Se funda la parroquia San José de Chacao (1769).  

1 Octubre 
•Día Internacional de la Música. 
•Día Nacional del Cacao Venezolano. 
•Día Internacional del Café.  
•Día Internacional del Vegetarianismo.  
• Día Mundial de los Murciélagos 

2 Octubre  
•  Día Internacional de la No Violencia. 
•  Día Interamericano del Agua 

3 Octubre  
• Batalla de las Trincheras (1813). 
• Se crea el Instituto Nacional de Parques de Venezuela Inparques (1973). 
• Día Internacional del Mosquetero. 

RECOMENDACIONES

El ecosocialismo "es una corriente de pensamiento y de acción ecológica que hace
propios los conocimientos fundamentales del marxismo, al tiempo que se libera de
sus escorias productivistas. Para los ecosocialistas, la lógica del mercado y de la
ganancia -al igual que la del autoritarismo burocrático del extinto 'socialismo real'- es
incompatible con las exigencias de protección del medio ambiente natural. Al tiempo
que critican la ideología de las corrientes dominantes del movimiento obrero, los
ecosocialistas saben que los trabajadores y sus organizaciones son una fuerza
esencial para cualquier transformación radical del sistema y para el establecimiento
de una nueva sociedad, socialista y ecológica." (Del primer capítulo del libro)


