
Presentada bajo una disposición de emergencia a la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), la propuesta de los pueblos indígenas
pide un “plan de acción global” para detener la deforestación desenfrenada y la
extracción destructiva de minerales preciosos y petróleo para el 2025. Durante las
últimas dos décadas, la Amazonía ha perdido aproximadamente 10.000
kilómetros cuadrados cada año, según evaluaciones basadas en datos satelitales.
“Esa es la emergencia, no solo para nosotros sino para la humanidad”, dijo a la
AFP José Gregorio Díaz Mirabal, líder del pueblo Curripaco de Venezuela, en la
sede del Congreso en Marsella.Por primera vez en los 70 años de historia de la
UICN, los grupos indígenas ahora son miembros con derecho a voto junto con
agencias gubernamentales y ONG nacionales o internacionales. Díaz Mirabal
presentó la propuesta amazónica para la organización COICA, que representa a
más de dos millones de indígenas en nueve naciones amazónicas.
"Nos han descuidado, y ahora tenemos voz y ejerceremos ese derecho de voto”,
dijo. Investigaciones recientes han advertido que la destrucción masiva de los
bosques tropicales combinada con el cambio climático están empujando a la
Amazonía hacia un “punto de inflexión” desastroso que vería a los bosques
tropicales dar paso a paisajes de sabana.Esto no solo cambiaría drásticamente el
clima de la región, sino que también tendría un impacto en los sistemas climáticos
globales, dicen los científicos. Las tasas de pérdida de árboles caen
drásticamente en los bosques donde viven los pueblos nativos, especialmente si
tienen algún grado de título, legal o consuetudinario, sobre la tierra, según han
demostrado otras investigaciones.
Fuente: +Verde.com

Pueblos indígenas exigen que se proteja el 80% de la Amazonía para 2025

Domingo, 12 Septiembre 2021

SEMANARIO

Venezuela: 13% de las especies arbóreas 
están amenazadas de extinción

El 13% de las 4.812 especies arbóreas de Venezuela están amenazadas de extinción, reveló el
primer reporte del “Estado de los Árboles del Mundo”, un estudio que evaluó el estado de
conservación de casi 60.000 especies alrededor del planeta y que fue elaborado por Botanic
Gardens Conservation International (BGCI) y el Global Tree Assessment (GTA).
El país caribeño ocupa el quinto puesto en el ranking mundial por el número de especies que
alberga en su territorio, detrás de Brasil (8.847 especies), Colombia (5.868 especies), Indonesia
(5.716 especies) y Malasia (5.422 especies).De acuerdo con la ONG Provita, uno de los aliados
en Venezuela del BCGI, los árboles Asterogyne yaracuyense, Blakea steyermarkii y
Clerodendrum margaritense están entre las 614 especies venezolanas amenazadas de
extinción.
Asterogyne yaracuyense es una palma cuya distribución está restringida al cerro La Chapa en
el estado Yaracuy, una localidad severamente amenazada por desarrollos agropecuarios.
Mientras que Blakea steyermarkii es un árbol cuya distribución está restringida al Parque
Nacional Península de Paria (estado Sucre), en áreas afectadas por la tala y siembra de café,
por lo que su tamaño poblacional se ha reducido considerablemente.Finalmente, Clerodendrum
margaritense es una especie exclusiva de bosques secos de la isla de Margarita (Nueva
Esparta) que no ha sido observada desde 1903, por lo que se cree que podría estar extinta
puesto que su hábitat ha sido fuertemente deforestado por desarrollos urbanísticos.
Fuente: +Verde.com 
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En la intervención del titular del Minec agradeció la invitación al foro y comentó que desde el inicio de la Revolución Bolivariana uno de los
principales aspectos que se ha abordado es el cambio climático, con un compromiso de luchar contra el mismo, por medio de la implementación
del Ecosocialismo para la preservación del planeta y la salvación de la especie humana.
Asimismo, expresó que la ciencia ha hablado y que el aumento en la temperatura es real, lo que confirma que el modelo de consumo y
producción impuesta por el capitalismo “nos está llevando a la extinción”.
Lorca afirmó que Venezuela aumentó sus áreas protegidas de un 22% a un 30%, lo que fortalece la captura de carbono, reduce la huella
ecológica y contribuye con la meta del acuerdo en París. Destacó la creación del Parque Nacional Caura con 7.5 millones de hectáreas de selva
tropical húmeda y siete nuevas áreas de importancia para la creación.
Además, dijo, que Venezuela cuenta con una matriz energética limpia, conformada por un conjunto de infraestructuras hidroeléctricas, los cuales
ofrecen alrededor del 80% de electricidad que llega a los hogares e industrias del país. Mencionó la incorporación de 20 mil funcionarios como
guardaparques y bomberos forestales, para proteger el sistema socialista de Parque Nacionales. Igualmente, se fortalecieron los grupos, redes y
movimientos sociales, con la promoción de espacios de construcción colectiva en la lucha contra el cambio climático.
Por otra parte, habló de la Institucionalidad Revolucionaria para efectuar acciones de cambio climático, así como la Ley de Cambio Climático y la
actualización de las contribuciones Nacionales, determinada por los sectores, y finalmente el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con
mecanismos regionales como el ALBA-TCP y la CELAC, para una gestión conjunta contra el cambio climático.
Lorca manifestó que para que estos mecanismos se cumplan, lo principal es dar cumplimiento a las responsabilidades comunes pero
diferenciadas, que compromete a los países desarrollados culpables de esta problemática.
El ministro finalizó su intervención con la enunciación de la frase del Comandante Hugo Chávez Frías, la cual sigue vigente: “No cambiemos el
clima, ¡Cambiemos el Sistema!”. Fuente: Prensa Minec

MINISTRO LORCA PARTICIPÓ EN EL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL SOBRE ACCIÓN CLIMÁTICA EN LAS AMÉRICAS
El ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, realizó una
intervención, mediante una video conferencia, en el “Diálogo de Alto Nivel sobre
Acción Climática en las Américas”, organizada por los gobiernos de Argentina,
Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Por medio de este dialogo se busca promover de manera conjunta los
mecanismos que se deben implementar para abordar la ambición climática de las
Américas. También, participaron sectores financieros y  privados, académicos,
bancos de desarrollo y representantes de gobiernos.
El cambio climático es una amenaza existencial que requiere un incremento de
ambición, una acción urgente y colaboración fraterna de todos los actores
internacionales para generar alianzas innovadoras y de esa manera recuperar la
acción climática perdida. 

Somos MINEC

ICLAM REFORESTÓ EN EL
PARQUE BOLIVARIANO
GARCÍA DE HEVÍA DE
TÁCHIRA
Personal del Instituto para el Control y la
Conservación de la Cuenca del Lago de
Maracaibo (Iclam), adscrito a la oficina
de la División Catatumbo-Escalante,
junto con funcionarios de la Guardia del
Pueblo, niñas y niños de la comunidad
Los Cedros, ubicada en el municipio
García de Hevía del estado Táchira,
realizaron una plantación en el Parque
Bolivariano García de Hevía de la
entidad andina.
En el lugar, se establecieron palmas de
jardín con el objetivo de recuperar el
verdor del espacio, y de esa manera
seguir las líneas de trabajo
contempladas en el Plan Nacional de
Reforestación, que impulsa el Ministerio
del Poder Popular para el Ecosocialismo
(Minec), que dirige Josué Lorca.
Previo a la jornada, el personal del Iclam
ofreció a los presentes una charla
educativa acerca de la importancia de la
reforestación de los espacios y el
cuidado de dichas plantas, las cuales
contribuirán, además, con el
embellecimiento de la plaza, para que
sirva como sitio de esparcimiento y de
sano disfrute de las familias tachirenses.
Fuente: Prensa Minec

MINEC IMPARTE EL CURSO ZOOCRIADEROS COMO CENTROS DE
CONSERVACIÓN EX SITU EN VENEZUELA

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), imparte durante los días viernes
10 y 11 de septiembre, el curso “Zoocriaderos como Centros de Conservación ex situ en
Venezuela”, con el fin de fortalecer los conocimientos en la cría y desarrollo de los ejemplares
de fauna silvestre. La inducción, que se realizó en las instalaciones del Zoocriadero Patrullero de
Chávez, ubicado en Puerto Miranda del estado Guárico, estuvo dirigida a los servidores del
Minec e Instituto Nacional de Parques (Inparques), para crear un espacio para el intercambio de
saberes y experiencias de los zoocriaderos en Venezuela.
El taller forma parte de los acuerdos entre el Minec y la empresa Alazán, dirigidos al impulso de
programas o proyectos para la conservación y aprovechamiento sustentable de especies, que
permitan el desarrollo de acciones entre el sector público y privado, con la finalidad de
fortalecer la cría en cautiverio.
Con el curso se mejorará la reproducción de ejemplares de la fauna silvestre, para garantizar el
reforzamiento poblacional de especies en peligro de extinción y la preservación de la vida en el
planeta.
En ese sentido, el caimán del Orinoco, entre otros, se encuentra en la convención Cites
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres), como el número uno de los animales en peligro de extinción.



Más de 42 millones de neumáticos de vehículos
viejos arrojados en las arenas de Kuwait han
comenzado a reciclarse, mientras el país aborda un
problema de desechos que creó uno de los
cementerios de neumáticos más grandes del mundo.
El enorme vertedero estaba a solo 7 km de un
suburbio residencial. A los residentes les molestaban
los grandes incendios periódicos que liberaban un
nocivo humo negro.
Pero este mes Kuwait, que quiere construir 25.000
casas nuevas en el sitio, terminó de trasladar todos
los neumáticos a una nueva ubicación en al-Salmi,
cerca de la frontera con Arabia Saudita, donde han
comenzado los esfuerzos de reciclaje. 

Kuwait comienza el proceso de reciclaje de 42 millones de neumáticos

INTERNACIONALES

Brasil: Incendios
forestales vuelven a
amenazar la
biodiversidad en el
Pantanal

Un año después de haber devastado
gran parte del ecosistema, los
incendios forestales vuelven a
amenazar al Pantanal, el mayor
humedal del mundo que Brasil
comparte con Paraguay y Bolivia,
donde se repiten nuevamente las
escenas de animales rescatados o
huyendo del fuego, entre ellos el
jaguar.

La maratónica faena de socorristas y
voluntarios, que desafían la
toxicidad del humo, el intenso calor
y el peligro inminente de las llamas
para retirar del peligro a especies
animales cansadas de huir, vuelve a
preocupar a los ambientalistas y
habitantes del estado de Mato
Grosso, una agrícola pero también
selvática región del centro-occidente
brasileño, fronterizo con Bolivia y
Paraguay.

El tigre de Amur y el leopardo del Lejano Oriente ya no están en 
peligro de extinción

El tigre de Amur y el leopardo del Lejano Oriente ya están a salvo del peligro de total desaparición,
dijo a la agencia de noticias Sputnik, Piotr Ósipov, director de la sucursal del Amur del Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF) en Rusia. El representante especial del presidente de Rusia para los
asuntos de protección de la naturaleza, la ecología y el transporte, Serguéi Ivanov, informó hace un
tiempo al WWF que de hecho se ha eliminado la amenaza de extinción del leopardo del Lejano
Oriente, que es una especie rarísima.
“Según datos del centro Tigre del Amur, el número de los tigres ha aumentado y actualmente es de
unos 540 a unos 580 ejemplares (…). Otra especie rara, el leopardo del Lejano Oriente, también se ha
alejado de la raya peligrosa”, constató Ósipov.
Eso se logró gracias a programas nacionales especializados, al desarrollo de la red de territorios
naturales protegidos, a la actividad de la organizaciones de protección de la naturaleza y a la creación
de los parques Tigre del Amur y Tierra del Leopardo, refirió el experto. Actualmente en el parque
Tierra del Leopardo habitan cerca de 110 de estos felinos, informó.
La sucursal del Amur del Fondo Mundial para la Naturaleza desarrolla sus actividades en cinco
regiones del Lejano Oriente ruso: en la provincia del Amur, en la Región Autónoma de los Judíos y en
los Territorios de Jabárovsk, de Primorie y de Transbaikalia. La sucursal se dedica a proteger el medio
natural y a las especies raras de animales y aves: el tigre, el leopardo, la cigüeña del Lejano Oriente y
varias grullas.

En una planta dirigida por la empresa de reciclaje EPSCO Global General Trading, los empleados clasifican y trituran los neumáticos de desecho,
antes de convertir las partículas en baldosas de goma para pisos.Puden reciclar hasta 3 millones de neumáticos al año
"La fábrica está ayudando a la sociedad limpiando los neumáticos viejos y convirtiéndolos en productos de consumo”, dijo el socio y director
ejecutivo de EPSCO, Alaa Hassan, y agregó que también exportan productos a los países vecinos del Golfo y Asia.
La planta EPSCO, que comenzó a operar en enero de 2021, puede reciclar hasta 3 millones de neumáticos al año, dijo la compañía. Las llantas
de desecho son un problema ambiental importante en todo el mundo debido a su volumen y a los productos químicos que pueden liberar.
Kuwait, un país rico en petróleo, miembro de la OPEP con una población de alrededor de 4,5 millones, tenía alrededor de 2,4 millones de
vehículos en 2019, según muestran los datos de la Oficina Central de Estadística, frente a 1,5 millones en 2010.



Presidente Maduro celebra firma de dos acuerdos entre delegación de Gobierno y
las oposiciones venezolanas

ASÍ LO DIJO MADURO

“¡Estoy de Acuerdo! Lo volvimos a lograr en México: Sentamos a la oposición para dialogar sobre los temas importantes para el país”,
manifestó el presidente de la República, Nicolás Maduro en su cuenta en la red social Twitter, luego de que el Jefe Plenipotenciario de la
Delegación del Gobierno Bolivariano en la mesa de diálogo, Jorge Rodríguez, anunciara la firma unánime de 2 “acuerdos tempranos” en
México.

El Mandatario Nacional calificó el diálogo logrado en la tierra azteca como “un éxito para las venezolanas y los venezolanos. Todo
nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de México”.

Es importante destacar que estos acuerdos fueron rubricados por Jorge Rodríguez, representante del Gobierno Bolivariano, y Gerardo
Blyde, por la Plataforma Unitaria y la firma de todos los miembros de ambas delegaciones.

En el primer convenio firmado las oposiciones venezolanas y el Gobierno Bolivariano ratifican el derecho al territorio Esequibo y el
segundo corresponde principalmente es sobre la necesidad que Venezuela recupere los activos, el dinero que se encuentra depositado
en cuentas en el exterior que pertenecen a los venezolanos y venezolanas y sea rápidamente utilizado.

Las partes volverán a reunirse en México los del 24 al 27 de septiembre, para continuar las negociaciones sobre otros temas importantes
para la paz, tranquilidad y sosiego del pueblo de Bolívar. 

@NICOLASMADURO



La campeona olímpica Yulimar Rojas llega a Venezuela el próximo martes

La campeona olímpica de salto triple, Yulimar Rojas arribará al país el próximo martes, tras ganar el
campeonato de la Liga Diamante en la competencia que se disputó este jueves en Zúrich, Suiza, con un
salto de 14,48 metros en su último intento, reseñaron medios deportivos.
"Es sensacional todo lo que estamos viviendo. Sé que en Venezuela la gente debe estar feliz. La próxima
semana espero celebrar en mi tierra, con mi gente todo lo que hemos logrado este año tan especial, tan
bonito y que me ha dejado tantas alegrías”, expresó la plusmarquista criolla.
Un mes después de imponer el nuevo récord del mundo al aire libre y ganar el oro olímpico en Tokio
2020 con su 15.67 metros, Rojas volvió a demostrarle al planeta que es la atleta más completa del triple
salto, al dominar la Liga Diamante a plenitud desde su primer intento.
Inició la competencia en el estadio Letzigrund con un vuelo de 15.27 que la mantuvo hasta el quinto salto
(registró tres nulos consecutivos) en el primer puesto y con el récord de la competencia que antes estaba
en manos de la rusa Anna Biryukova desde el 16 de agosto de 1995 (15.03).
En su penúltima salida a la fosa, Rojas se extendió a 15.22m y guardó lo mejor para el final: 15.48m para
sellar su primera victoria en la Liga Diamante.

DEPORTES

Venezuela retomará los Juegos Nacionales en el mes de
diciembre del año en curso y los Juegos Paranacionales en
marzo del año 2022, informó el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el
recibimiento en el Palacio de Miraflores de los atletas criollos
que participaron en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. 
El Jefe de Estado venezolano instó a retomar los juegos
estudiantiles, comunales y regionales a fin de preparar a los
atletas para las competencias internacionales y fortalecer el
sistema deportivo del país. 
"Estamos en el momento de la mayor cosecha histórica, en el
mejor momento de motivación de los deportistas y atletas de
Venezuela, en el mejor y brillante momento que jamás ha
tenido el deporte, pero que falta mucho por hacer y lo vamos
a hacer entre todos juntos”, dijo el Mandatario Nacional este
09 de septiembre.
Ordenó acondicionar las canchas y espacios deportivos del
país, así como brindar atención integral a todos los
entrenadores y atletas de la nación. 

Retomarán en diciembre Juegos Nacionales y en marzo de 2022 los Paranacionales

Cultura

La Fundación Cinemateca Nacional inicia Diplomado de Conservación y
Preservación de Material Audiovisual del país

Fueron seleccionadas 25 personas para iniciar el Diplomado de Conservación y Preservación de Material Audiovisual del país, que está
organizado por la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) y avalado por la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte).
El presidente de la FCN, Vladimir Sosa Sarabia, señaló que “casi 200 personas se postularon, fue un trabajó enorme escoger 20. Tocó estudiar
expedientes, currículos, capacidades y finalmente decidimos llevarlo a 25 estudiantes”.
Entre los seleccionados se encuentran estudiantes universitarios de comunicación social y de ciencias de la información, como bibliotecología,
archivología y museología, refirió el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
“Esperamos a futuro que de la experiencia obtenida, se cree un Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA) en Conservación y
Preservación de Material Audiovisual”, indicó.



EFEMERIDES

13 Septiembre 
•Se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). 

14 Septiembre  
•Se funda la ciudad de Barquisimeto (1552). 
•Se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP (1960). Boom Petrolero en Venezuela. 
•Se inaugura el Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto Transbarca (2013) 

15 Septiembre 
•Se inaugura el sistema Tranvías Caracas con la ruta esquina de Las Gradillas y Parque Carabobo (1881).

16 Septiembre  
•Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 

17 Septiembre 
•Muere Vicente Salias (1814) | Periodista, médico y escritor venezolano, autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, Himno Nacional de
Venezuela. 

18 Septiembre 
•Muere Armando Reverón (1954) | Pintor venezolano, precursor del Arte Povera y uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. 

19 Septiembre  
•Nace José Félix Ribas (1775) | Militar venezolano. 
•Día Mundial de las playas y día internacional de la limpieza de las costas  

RECOMENDACIONES

Entre 1950 y 1990 (aproximadamente), el capitalismo quiso hacer ver que era compatible
con la democracia. Entre 1990 y 2005 (aproximadamente), el capitalismo quiso hacer ver
que era compatible con la sustentabilidad. Pero, a la hora de la verdad, ninguna de esas dos
compatibilidades existe. Y en la “salida” de la crisis económica que comenzó en 2007 –y
que, como señala Francisco Fernández Buey en el prólogo que abre este libro, es en
realidad la crisis de toda nuestra civilización- han caído todas las máscaras… Por eso, la
cuestión del ecosocialismo vuelve a estar hoy sobre la mesa de debate ¡y con más urgencia
que nunca! Esta corriente de pensamiento y praxis habla de democratizar, de
desmercantilizar, de orientar la política hacia el bien común y los bienes comunes. Jorge
Riechmann, ya implicado en la traducción del Manifiesto ecosocialista de 1990 con el que
Los Libros de la Catarata iniciaba su andadura, reúne en este volumen su más reciente
reflexión sobre ecosocialismo. Un movimiento que, en palabras de Michel Löwy, en el
postfacio que cierra la obra, quiere propiciar “una ética social, humanista, igualitaria y
radical”.


