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Venezuela aumentó sus áreas protegidas 
del 22 al 30 %

El ministro del Po-
der Popular para 
el Ecosocialismo, 

Josué Lorca, informó 
que Venezuela au-
mentó sus áreas pro-
tegidas del 22 al 30 %, 
cumpliendo así una 
de las metas aproba-
das en 2010 en la X 
Reunión de la Confe-
rencia de las Partes 
en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológi-
ca.

El ministro Lorca, 
quien participó vía vi-
deo conferencia en la 
XV edición de dicha 
reunión celebrada 
en Kunming (China), 
señaló que entre las 
áreas protegidas de 

nueva creación, desde 
2010 hasta la fecha, se 
encuentra el Parque 
Nacional Caura, así 
como otras siete, son 
de “gran importancia 
para la conservación".

Durante su interven-
ción, el ministro Lorca 
explicó que entre los 
avances logrados en 
el país en este ámbito, 
se cuentan los progra-
mas de conservación 
y manejo de especies 
amenazadas, como la 
del Caimán del Orino-
co y la Tortuga Arrau.

Además, señaló que 
en la nación se im-
plementan planes de 
"erradicación de espe-

cies invasoras", como 
el coral Xenia, "que 
afecta la diversidad 
marina y los medios 
de vida de las comuni-
dades".

Asimismo, Lorca ex-
hortó a los países de-
sarrollados a “otorgar 
recursos e incremen-
tar el financiamiento 
para detener o rever-
tir la pérdida de di-
versidad y alcanzar el 
fin máximo potencial 
para vivir en armonía 
con la naturaleza” e 
igualmente denunció 
los efectos depreda-
dores que ha genera-
do el sistema de pro-
ducción capitalista a 
la vida en el planeta.
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Ministro Lorca resaltó los programas de conservación ambiental en el país

"El Parque Nacional Caura representa gran importancia para la conservación"



Afinan estrategias para fortalecer servicios públicos en Miranda
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Durante una reu-
nión entre la vi-
cepre s idencia 

sectorial de Obras Pú-
blicas y Servicios junto 
a la Gobernación del 
estado Miranda, se ve-
rificaron acciones en 
beneficio del pueblo, a 
través del Plan de Ins-
pección y Supervisión 
en materia de agua, 
ambiente, electricidad, 
gas, desechos sólidos, 
vialidad, transporte y 
telecomunicaciones.

En materia de agua se 
realiza la reparación de 
55 estaciones de bom-
beo y distribución en 
la región capital, ade-
cuando todos los sis-

temas para un óptimo 
servicio en el estado 
Miranda, detalló el vice-
presidente del área, G/J 
Néstor Reverol.

Reverol anunció la 
creación de una co-
misión de supervisión 
para el mantenimien-
to y estabilidad del Sis-
tema Tuy, así como la 
activación de los pozos 
profundos y la verifica-
ción del Plan Comple-
mentario de Abaste-
cimiento de Agua por 
Cisternas.

Por su parte, el minis-
tro del Poder Popular 
para el Ecosocialismo, 
Josué Lorca, anunció 

que se colocarán 10 mil 
pinos en las cuencas de 
los principales ríos de la 
entidad, con el objetivo 
de fortalecerlas y pre-
servar la vitalidad de la 
zona.

Además del estableci-
miento de los pinos, se 
acordó la reparación de 
la vía La Enea-El Dique 
en la población de El 
Jarillo, la cual conduce 
al embalse Agua Fría, 
uno de los reservorios 
de agua de la región 
mirandina. Igualmente, 
se acordó la plantación 
de 15 mil árboles en el 
Parque Nacional  Maca-
rao.

Con dichas mejoras, 
se facilitará el acceso 
del personal técnico del 
Ministerio de Atención 
a las Aguas, de la Hi-
drológica de la Capital 
(Hidrocapital) y las la-
bores de fiscalización y 
guardería ambiental en 
la cuenca alta del rio El 
Jarillo.

Asimismo, se acordó 
la recuperación de 10 
compactadoras, el sa-
neamiento del relleno 
sanitario “Marín I” en el 
municipio Urdaneta y la 
intervención junto a las 
alcaldías de varios mu-
nicipios para labores de 
limpieza.

Ejecutarán labores de limpieza junto a las alcaldías

"Se colocarán 10 mil pinos en las cuencas de los principales ríos de Miranda"
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El ministro del Po-
der Popular para 
el Ecosocialismo, 

Josué Lorca entregó 
certificados de produc-
ción a 22 carpinterías, 
adecuación a 3 aserra-
deros y a 1 fábrica de in-
novación en el estado 
Portuguesa, como par-
te del fortalecimiento 
del Motor Forestal ins-
truido por el presidente 
Nicolás Maduro.

El responsable de la 
cartera para el ecoso-
cialismo señaló que se 
han logrado “importan-
tes alianzas con los pro-
ductores para que la 
madera llegue a todos 
los estados del país, a 
las comunidades, a los 
barrios, y así cumplir 
con el Quinto Objetivo 
del Plan de la Patria y 
seguir construyendo la 
Venezuela Ecosocialis-
ta”.

Las certificaciones 
tienen el propósito de 
establecer encadena-
mientos productivos, 
las regularizaciones y 
actualizaciones del sec-
tor, con lo cual el Minis-
terio del Poder Popular 
para el Ecosocialismo, 
simplifica y agiliza los 
trámites administra-
tivos a exportadores, 
productores, plantado-
res, carpinteros, ase-
rraderos, depósitos de 
madera, empresas del 
carbón, pulpa, papel y 
toda las del ramo.

Entregan adecuaciones de industria forestal en 
Barinas y Portuguesa

Por el manejo sustentable de los bosques

Asimismo, en el esta-
do Barinas se entrega-
ron 36 Adecuaciones 
de Industrias Foresta-
les a representantes de 
organizaciones made-
reras, acto que estuvo 
liderado por el director 
General de Patrimonio 
Forestal del Minec, Wal-
ter Chacón, quien des-
tacó que la intención 
es robustecer el Motor 
Forestal en la entidad, 

para acceder a mejores 
condiciones de manejo 
sustentable del recurso.

Durante el mismo 
acto en dicha entidad, 
se concedió a los pe-
queños productores 
del municipio Cruz Pa-
redes, tres mil 500 plan-
tas de café y cacao, para 
que sean empleadas en 
la recuperación de las 
áreas del río Masparro.

"Un total de 62 productores madereros recibieron sus certificados"
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Venezuela nos sor-
prende a diario, 
por la diversidad 

de su tierra, podemos 
encontrar majestuosas 
montañas, lagunas y 
desiertos, todo ello en 
un mismo país, prepá-
rate para conocer el 
Parque Nacional Cura, 
ubicado en el estado 
Bolívar, un paseo por 
la altiplanicie propio de 
región Guyana, con pie-
demonte y montaña.

En el año 2017, el Go-
bierno Bolivariano lo 
decretó Parque Nacio-
nal Indígena Popular 
Caura, por lo que es 
considerado uno de los 
mayores logros eco-
socialistas en el país, 
cuenta con una ex-
tensión que abarca 7,5 
millones de hectáreas 
destinadas a la protec-
ción de la diversidad 
biológica.

Desde su creación, 
fue reconocido por el 
Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Me-
dio Ambiente (Pnuma) 

Uno de los mayores logros ecosocialistas en Venezuela
Parque Nacional Caura

como el área selvática 
protegida más grande 
del mundo. 

El espacio, bajo la ad-
ministración del Institu-
to Nacional de Parques 
(Inparques), se creó para 
“fortalecer una política 
integrada de gestión 
ambiental, y ampliar 
la garantía de protec-
ción y recuperación de 
sus características eco-
lógicas, nacientes de 
importantes cursos de 
agua, reservorio de bio-
diversidad, frágiles eco-
sistemas, presencia de 
pueblos y comunidades 
indígenas, y ejercicio de 
la soberanía nacional”, 
señala el decreto presi-
dencial N° 2.767, en la 
Gaceta Oficial 41.118, del 
21 de marzo de 2017.

El Parque Nacional 
Caura abarca los mu-
nicipios Sucre, Cedeño 
y Angostura del esta-
do Bolívar, así como 
Manapiare, del estado 
Amazonas, donde ha-
bitan siete etnias indí-
genas: Yekwana, Sane-

ma Hoti, Pemón, Hivi 
(Guajibo), Eñepa y Ka-
riñas. Aunque también 
existen comunidades 
no indígenas constitui-
dos principalmente por 
poblaciones migrantes 
provenientes de otros 
estados como Sucre, 
Anzoátegui y Monagas.

Abarca aproximada-
mente el 20% del terri-
torio del estado Bolívar 
y representa el 8,2% del 
territorio nacional, que 
se caracterizan geoes-
tratégicamente por ser 
una zona fronteriza in-
ternacional cercanas 
con el Eje Orinoco-Apu-
re.

El río Caura represen-
ta su cuenca hidrográ-
fica principal, la cual se 
extiende sobre un área 
de aproximadamente 
4.533.600 hectáreas, 
ubicándolo como el 
tercer río más impor-
tante del país, por su 
caudal después del 
Orinoco y el Caroní. Al-
berga una gran riqueza 
en biodiversidad, don-
de habitan más de 475 
especies de aves, 168 
especies mamíferas, 46 
especies de reptiles y 16 
de anfibios.

Mor fológicamente 
posee una diversidad 
de paisajes que se en-
cuentran en la región 
del río Caura que son 
típicos del Escudo Gua-
yanés, como reflejo de 
los múltiples procesos 
geológicos – geomorfo-
lógicos ocurridos desde 
el Precámbrico hasta el 
presente. En El Caura se 
modelan paisajes de al-
tiplanicie, piedemonte, 
montaña, plateau, lo-
merío, peniplanicie, pla-
nicie y valle.

"El Parque Nacional Caura cuenta con 7,5 millones de hectáreas 
de extensión"
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AL DÍA CON NICOLÁS 
@NicolasMaduro

13/10/2021

Estamos articulando esfuerzos para que las industrias 
venezolanas, a través del Motor farmacéutico logre de 
manera sostenida, el desarrollo de su capacidad pro-

ductiva. Debemos pasar de la etapa de importación a la 
producción de todos los medicamentos que necesita el 

país.

@NicolasMaduro
12/10/2021

Hace 4 años activé el "Plan Chamba Juvenil Indígena" 
para garantizar la incorporación de nuestra muchacha-
da al trabajo socioproductivo. Invito a la juventud origina-

ria, a sumarse para construir el futuro de la Patria.
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@NicolasMaduro
13/10/2021

Nuestro agradecimiento a Lilibeth por haber compar-
tido con nosotros y con toda Venezuela este trofeo, que 
sin duda alguna, es símbolo de la grandeza, el coraje y 

empeño decidido del pueblo venezolano a triunfar frente 
a las adversidades. ¡Felicitaciones!

@MIECOSOCIALISMO@MINECOFICIALVE


