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Ediciones Amal ivaca forta lecerá pensamiento 
ambiental y ecosocia l ista en Venezuela

El lunes cuatro de 
octubre, se llevó a 
cabo en Caracas el 

relanzamiento de Edi-
ciones Amalivaca, con 
el objetivo de fortalecer 
el hecho pedagógico 
en el pensamiento am-
biental y ecosocialista 
impulsado por el co-
mandante Hugo Chá-
vez, destacó el ministro 
del Poder Popular para 
el Ecosocialismo, Josué 
Lorca.geográficas, so-
ciales, culturales y tec-
nológicas.

  Indicó además que fueron 
presentados 21 nuevos títu-
los en materia ambiental 
y ecosocialista, los cuales 

podrán ser disfrutados por 
los usuarios y usuarias en la 
Feria Internacional del Libro 
(Filven-2021); “estamos muy 
contentos, estamos muy 
agradecidos con la presencia 
de todo el equipo de Ministe-
rio del Poder Popular para la 
Cultura, haciendo una alian-
za estratégica para fomentar 
el pensamiento ecosocialista 
en Venezuela”.

Asimismo, anunció la ap-
ertura del concurso fo-
tográfico “Venezuela una 
Mirada Ecosocialista”, el cual 
promueve la formación ven-
ezolana en materia ambien-
tal.

Detalló que las bases del 
concurso estarán disponi-
bles en la página web del MI-
NEC; “todas las instrucciones 
todas las indicaciones y las 
premiaciones de este con-
curso para que todas y todos 
los venezolanos puedan par-
ticipar de manera abierta”.

La actividad contó con la 
presencia del ministro del 
Poder Popular para la Cul-
tura, Ernesto Villegas, quien 
junto al ministro Lorca, ex-
tendió la invitación a todas 
las venezolanas y venezola-
nos a participar en la Fil-
ven-2021 que se desarrollará 
del 4 al 14 de noviembre en 
las instalaciones del Palacio 
Federal Legislativo.
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Un total de 141.129 plantas para reforestación se produjeron en 
viveros comunitarios 
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El pasado jueves, en 
el marco de la pre-
sentación ante la 

Vicepresidencia de la 
República y la Vicepre-
sidencia de Obras Públi-
cas y Servicios del balan-
ce de gestión del Minec 
correspondiente a sep-
tiembre de 2021, el mi-
nistro del Poder Popular 
para el Ecosocialismo, 
Josué Lorca, anunció  
que se produjeron un 
total de 141.129 plantas 
para reforestación como 
parte de las alianzas pro-
ductivas implementa-
das junto al Poder Po-
pular Organizado; entre 
otros avances obtenidos 
durante el mencionado 
mes. 

 Asimismo, el responsa-
ble de la cartera para el 
Ecosocialismo, detalló 
que, en el mismo perío-
do de tiempo, se inau-
guraron nueve Viveros 
Comunitarios en todo el 
territorio nacional con 
una capacidad produc-
tiva anual de 136.000 
plantas, con los cuales 
se beneficiarán a 92.342 
personas con plantas or-
namentales, forestales, 
frutales, medicinales y 
hortícolas.

 El ministro Lorca, también 
apuntó que, durante dicho 
mes, se realizó el lanzami-
ento del programa Guard-
ianes del Árbol, escuela de 
formación para la defensa, 
concienciación, protección 
y respeto de la madre tierra 
y la vida en todas sus expre-
siones, con el cual se forma-
ron 1.663 voluntarios de to-
das las edades destacando 
la participación de un nutri-
do grupo de niñas, niños y 

adolescentes.

 
 Todos los avances en ma-
teria ambiental, están en-
marcados en el quinto ob-
jetivo del Plan de la Patria, 
“la preservación de la vida 
en el planeta y la salvación 
de la especie humana” reit-
eró el ministro Lorca. Quién, 
además agregó que, en el 
impulso del fortalecimien-

to del Motor Forestal se es-
tablecieron alianzas con 12 
carpinterías de producción 
social.

 Igualmente, se inició el Reg-
istro de Actividades Capac-
es de Degradar el Ambi-
ente (Racda,) para gestionar 
la autorización del manejo 
de sustancias, materiales y 
desechos peligrosos, el cual 
se otorga conforme al orde-

namiento jurídico ambiental.

 
Por último, el ministro para 
el Ecosocialismo, declaró 
que se desarrollaron 252 in-
specciones para prevenir il-
ícitos y delitos ambientales, y 
agregó que se recibieron 248 
denuncias a través de la línea 
0800-Ambiente.

Balance de gestión septiembre 2021
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Mediante un dis-
positivo especial 
ejecutado por 

la División de Espacios 
Acuáticos de la Policía 
Nacional Bolivariana 
(PNB), se logró localizar y 
rescatar, un ejemplar de 
cazón chancho (Oxino-
tus Caribaeaus), captu-
rado por pescadores de 
Chichiriviche en el esta-
do Falcón.

Gracias a la 
información 
suministrada 
por habitantes 
de la zona, se logró 
el acercamiento directo 
con los ciudadanos que 
hicieron la pesca del ani-
mal para que donaran 
la especie al Museo de 
la Estación Biológica de 
Rancho Grande (EBRG), 
adscrito a la Dirección 
General de Diversidad 
Biológica del Minec.

El primer y único re-
porte de este ejemplar, 
hasta la fecha, se efectuó 

Minec resguardará ejemplar de Cazón Chancho 
rescatado en Falcón

en Margarita en el año 
1961 y fue descrito por el 
profesor Fernando Cer-
vigon  (ictiologo y biólo-
go marino), cuyo holoti-
po desapareció. El cazón 
chancho (Oxinotus Cari-
baeaus), es una especie 
endémica de Venezuela 
y no conocida en otras 
partes del mundo.
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Besa el Suelo: Una visión fresca y renovada para 
combatir el cambio climático

En nuestra reco-
mendación de 
esta semana, les 

traemos el documen-
tal “Kiss the Ground” 
(Besa el Suelo), narra-
do por el actor Woody 
Harrelson y dirigido 
por Joshua Tickell, una 
pieza en la que se pro-
pone una visión fresca 
y renovada de lo que 
podría ser una de las 
formas más efectivas 
de combatir el cambio 
climático: Recuperar la 
capacidad natural de la 
tierra para almacenar 
carbono y sostener la 
vida.

También nos cuen-
ta de la importancia 
de los micro-ciclos del 
agua, los que realizan 
los grandes mantos de 
vegetación a través de 
transpiración, lo que 
aumenta la humedad 
del ambiente y produ-
ce 40% de las lluvias en 
el continente. 

Dañar el suelo inte-
rrumpe estos ciclos, 
pues ya no permite 
que crezca vegetación 
en él y eso disminuye 
las precipitaciones.

A. ¿Sabías qué? El 50 % de 
los residuos que generas son 
orgánicos. Esto quiere decir, 
que con este proceso, podrías 
reducir cerca del 30 % de los 
desechos que arrojas a diario.

B. El Compostaje es un pro-
ceso de transformación natu-
ral de los residuos orgánicos 
mediante un proceso bio-
lógico de oxidación que los 
convierte en abono rico en 
nutrientes y sirve para fertili-
zar la tierra.

C. Cada 100 kg de basura 
orgánica se obtienen 30 kg 
de compost. Es decir que de 
ese 50%, un 30% es material 
compostable.

Besa el Suelo también 
es un completo proyec-
to social y multimedial, 
que apoya a los agricul-
tores a pasar hacia la 
agricultura regenerati-
va y capacita a “defen-
sores del suelo”, para 
promover esta iniciati-
va en todo el mundo. 
Su página web es un 
verdadero centro edu-
cativo en línea, donde 
podrás encontrar des-
de textos de formación 
a recursos para la en-
señanza en la escuela. 
Todo lo que hay que 

saber para recuperar 
la ecología de los sue-
los y contribuir a esta 
tarea global. Así mis-
mo puedes encontrar 
conversaciones con los 
protagonistas de estas 
historias y material de 
interés en su canal de 
Youtube.

Recomendación
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AL DÍA CON NICOLÁS 
@NicolasMaduro

07/10/2021

Con la Gran Misión Chamba Juvenil creamos la Escuela 
de Emprendedores y Emprendedoras, para la asesoría, 
impulso y capacitación de la juventud venezolana. El 

0800-JUVENIL (0800 5883645), queda a disposición para 
conectar a los jóvenes al emprendimiento y a la econo-

mía real.

@NicolasMaduro
05/10/2021

Solo la Revolución Bolivariana es capaz de organizar un 
liderazgo colectivo y poderoso que nos permita, con la 
victoria del #21Nov, iniciar el año 2022 en ofensiva social, 
económica, política y de crecimiento del bienestar y la fe-

licidad social. ¡Vamos Unidos a Vencer
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SÍGUENOS EN REDES SOCIALES 

@MINECOFICIALVE @MIECOSOCIALISMO @MIECOSOCIALISMO

@NicolasMaduro
06/10/2021

La Reexpresión Monetaria ha sido un éxito notable, 
necesario para el comercio y la actividad económica. 
Es indispensable sumar esfuerzos para avanzar en la 

construcción de una economía postpetrolera y 
diversificada. Con trabajo propio, avanzaremos en la 

independencia económica.


