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PRESENTACIÓN

La Jornada Internacional para la Sustentabilidad Ambiental, constituye el 
espacio y el momento, para la divulgación y promoción de temas relacionados con 
la Sustentabilidad ambiental para la concienciación del Ciudadano Ambiental como 
temática transversal en las funciones sustantivas de la Universidad. Lo que permite 
incentivar y fortalecer una filosofía institucional eco-universitaria, Proyectando la 
cultura de sustentabilidad de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Ezequiel Zamora en las comunidades intra y extrauniversitaria. 

En esta Jornada se contó con la participación de 4 conferencistas internacionales 
de: Colombia, Ecuador, España y México, además de 7 ponencias nacionales y una de 
Ecuador. Además, se tuvo la participación de 113 personas constituidas por docentes, 
estudiantes, profesionales del área, entre otras. Los temas centrales fueron el cuidado 
que se debe tener al ambiente y algunas estrategias para hacer que cualquier actividad 
productiva sea sostenible ambientalmente.En esta oportunidad deseamos convertir 
el espacio de las jornadas, también, para la socialización de los saberes populares 
generados en las comunidades que le hacen contexto a nuestra universidad.

La realización de la Jornada Internacional para la Sustentabilidad Ambiental, 
tienen el propósito de socializar con la comunidad intra y extrauniversitaria los 
saberes de los diferentes investigadores acerca del tema. 

Por tal motivo, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 
“EzequielZamora” Vice-Rectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, a través 
del Programa Vinculación Socio Comunitaria, se honra en editar las Memorias de 
laJornada Internacional para la Sustentabilidad Ambiental, en San Carlos, estado Cojedes.

Entre los objetivos preponderantes de la Jornada se pueden mencionar:

Promover espacios para la socializaciónde saberes tanto para investigadores, 
profesores,estudiantes, empleados, obreros e innovadores populares, en el contexto 
de una discusión reflexiva y crítica. Publicar las investigaciones arbitradas y aceptadas 
que servirán de vitrina permitiendo visualizar los aportes científicos y académicos 
que generan los investigadores participantes.

De acuerdo a las consideraciones anteriores, se presentan 08 resúmenes en 
extenso y 09 autores ycoautores.Agradecidos por el arduo trabajo del equipo 
interdisciplinario que dedica cientos de horas para el arbitraje de las ponencias, las 
revisión y diagramación de las Memorias y el evento de exposición de  ponencias.

YADIRA FLORES QUINTERO
Jefe de Programa Vinculación Socio Comunitaria

UNELLEZ-VIPI
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN VENEZUELA:
UN DERECHO CONSTITUCIONAL

ENVIRONMENTAL PLANNING IN VENEZUELA:
A CONSTITUTIONAL RIGHT

Mayerling Castillo

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel 
Zamora. UNELLEZ. Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social 
VPDS- Barinas  Venezuela. Correoelectrónico: nmayerlingc@gmail.com.  

RESUMEN

La planificación ambiental en Venezuela tiene su soporte en materia 
técnica, legal y penal y se considera una más de las problemáticas ambientales 
a resolver, la cual es objeto de una aproximación para su análisis situacional 
utilizando la técnica árbol de problemas como herramienta, para reconocer las 
causas y efectos que sobre el entorno ocasiona la vulneración de este derecho 
constitucional. El presente ensayo presenta un análisis de esta problemática 
ambiental y muestra una solución transdiciplinaria desde el desarrollo 
sustentable.

Palabras clave: Planificación ambiental, transdiciplinaria, desarrollo 
sustentable. 

ABSTRACT

Environmental planning in Venezuela has its support in technical, legal 
and criminal matters and is considered one of the environmental problems 
to be solved, which is the object of an approach for its situational analysis 
using the problem tree technique as a tool, to recognize the causes and effects 
on the environment caused by the violation of this constitutional right. The 
present essay presents an analysis of this environmental problem and shows a 
transdisciplinary solution from sustainable development. 

Keywords:Environmental planning,transdisciplinary, sustainable  
development.
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INTRODUCCIÓN
En Venezuela la planificación ambiental para la elaboración de políticas 

públicas tiene sus bases establecidas en la Constitución Bolivariana de 
Venezuela (1999), donde el Estado garantiza el desarrollo de sus políticas 
sociales, económicas, ecológicas, geográficas, agrícolas, turísticas, seguridad, 
entre otras, para alcanzar el desarrollo sustentable.

La Constitución Bolivariana garantiza los derechos ambientales 
consolidando grandes avances y ha logrado estructurar un marco jurídico que 
garantiza estos derechos, aunado a los planes nacionales de desarrollo que 
deben proteger los espacios para conservar los recursos naturales, elevando los 
niveles de conciencia ambiental, preservando el equilibrio del ecosistema y la 
biodiversidad, así como la promoción al desarrollo de un modelo de producción 
sustentable, disminuyendo el impacto ambiental de la intervención del hombre 
y reduciendo los niveles de contaminación de las aguas, aire y suelo.

Estos principios se encuentran plasmados en los Planes de la Patria 2013-
2019, y 2019-2025, se hace énfasis en el tema ambiental, y se plantea en el 
Quinto Objetivo “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la 
salvación de la especie humana”, a través de un modelo alternativo y socialista 
en el tratamiento del ecosistema, en constituir el ecosocialismo en una política 
pública nacional.

De hecho, en el documento Venezuela cumple los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (2015), el país mostraba como proyectos banderas en el tema 
ambiental lo siguiente:Proyecto Nacional de Diversidad Biológica: 5.000 
comités, 11 programas y 49 proyectos nacionales para la conservación 
ambiental con visión de compromiso social. Misión Árbol: 5.000 comités 
conservacionistas, 5.000 viveros comunitarios, se han producido 29 millones 
de plantas, se han recolectado 160 mil kilogramos de semillas y se han plantado 
35 mil hectáreas, logrando la ejecución de casi 4.900 proyectos educativos, 
cívicos, militares y comunitarios. 

Fiesta del Agua y las mesas técnicas de agua: 8.000 mesas técnicas 
constituidas. Asimismo, se han ejecutado 2.000 proyectos hidrológicos e 
hidrosanitarios en el país. En cuanto a la población con acceso a agua potable, 
el acceso a agua potable pasó de 80% en 1998 a 95% en el 2014.

Programa Nacional de Especies Amenazadas en Peligro de Extinción, 
que desarrolla entre sus proyectos la preservación de las tortugas marinas, el 
caimán del Orinoco y de la costa así como aves asociadas a humedales y la 
conservación de las especies amenazadas de la flora venezolana.
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Subsiguientemente, se ha estado trabajando en las políticas destinadas a 
legalizar toda la materia de forestación y reforestación de bosques, a través 
de la Misión Árbol y la Empresa Nacional Forestal Socialista, mediante un 
enfoque humano y ecosocialista en el ámbito forestal.

Sin embargo, al reconocer el entorno donde se evidencie el cumplimiento de 
esas políticas en Venezuela se ha producido una reversión de estos avances, se 
observa que persiste la continuada sobreexplotación de recursos ambientales 
renovables y no renovables impulsada por el estado (minería, petróleo, 
deforestación, mega estructuras, contaminación ambiental, expansión de áreas 
cultivables y de ganadería) bajo la premisa histórica de la abundancia, y en 
virtud del auge del populismo como modelo para el desarrollo económico y 
social.

En este ensayo se realiza un análisis sistemático de la ausencia de la 
planificación ambiental en Venezuela, sus causas y consecuencias.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
El estado venezolano a pesar de contar con un marco jurídico en materia 

ambiental de avanzada, no ha consolidado planes y programas efectivos 
para resolver los problemas ambientales que presentan los recursos (suelo, 
agua, fauna y flora) definidos como “alteraciones originadas por actividades 
humanas o condiciones naturales del medio, que deben ser solucionados a los 
fines de una mejor calidad de vida.” Kopta (1999)

Como lo afirma Juste (1999), la existencia deproblemas derivados de la 
agresión a los paisajes, la degradación de las cuencashidrográficas ecosistemas 
estratégicos, la pérdida de biodiversidad y el deterioro del ambiente en general, 
junto con la anarquía en la ocupación del territorio y los conflictos por el uso 
de la tierra y la localización de actividades y asentamientos humanos, siguen 
siendo problemas ambientales acuciosos.

Una revisión somera del ambiente urbano permite identificar a nivel de todos 
los componentes las siguientes problemáticas: Agua: Escasez de los recursos 
hídricos. (Bordehore, s/f ). Débil gestión integrada de los recursos hídricos. 
Vertidos de hidrocarburos a cuerpos de agua. Disposición sin tratamiento de 
aguas servidas. Eutrofización de diversos cuerpos de agua. (VITALIS, 2013)

Suelo: Acumulación de sustancias no biodegradables, como los pesticidas, 
hidrocarburos, plásticos, y elementos químicos. (Bordehore, s/f ) Inapropiado 
manejo de los residuos y desechos sólidos (basura electrónica, medicinas 
vencidas). (VITALIS, 2013)
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Aire: Calor, partículas o gases. (Bordehore, s/f )  Emisiones atmosféricas 
por incendios de basura. Emisiones de fuentes móviles. (VITALIS, 2013)

Fauna: Limitado control de especies exóticas (caracol africano). Mal manejo 
de especies domésticas. Mal manejo de vectores transmisores de enfermedades 
metaxénicas. (VITALIS, 2013)

Flora: Mal manejo fitosanitario de árboles urbanos, podas severas 
inapropiadas, y pérdida de árboles por enfermedades, stress hídrico o 
exposición a agentes contaminantes atmosféricos.

También en el ambiente rural se han determinado:

Suelo: Disminución o destrucción de la cubierta vegetal y las prácticas 
inadecuadas en el laboreo de los suelos. Compactación y salinización de los 
suelos. Uso inadecuado e indiscriminado de biocidas.6

Aire: Emisiones atmosféricas por incendios forestales. Emisión de CO2 
por ganadería extensiva. (VITALIS, 2013)

Fauna: Especies en peligro de extinción. Cacería furtiva. (VITALIS, 2013)

Flora: Deforestación. (Bordehore, s/f ) 

Cabe recalcar, la presión sobre el territorio del crecimiento poblacional y 
el establecimiento de nuevos asentamientos asociados a la falta de soluciones 
habitacionales. La planificación y ejecución de obras de ingeniería en vialidad y 
estructuras para el equipamiento de las comunidades por el estado venezolano, 
sin tomar en cuenta la variable ambiental.

La expansión agrícola y ganadera ante el aumento en la demanda de 
productos para satisfacer las necesidades sociales. También la industrialización, 
sin el uso de tecnologías limpias y eficientes, exacerba la contaminación del 
agua, aire y suelo. Ausencia de una cultura ambiental en los principios del 
desarrollo sustentable.

En consecuencia, se considera que existe una vulneración en el derecho 
constitucional de la planificación y ejecución de planes y programas que 
consideren la resolución de la problemática ambiental a nivel macro, esto 
causado por múltiples factores como: Inexperiencia y desconocimiento en 
materia ambiental de los cuadros de mando responsables de la planificación 
y ejecución de los planes y programas. Desprofesionalización, corrupción y 
rechazo a las bases científicas en los temas ambientales.
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Debido a estos planteamientos, se considera la planificación ambiental en 
Venezuela, como una más de las  problemáticas ambientales a resolver, la cual 
es objeto de un análisis situacional que se presenta a continuación (ver figura 
1). 

Figura 1. Análisis situacional de la inadecuada planificación ambiental en 
Venezuela.

Fuente: Castillo (2020).

SOLUCION TRANSDICIPLINAR DEL PROBLEMA
Desde la perspectiva social, se puede deducir que la planificación ambiental 

desde el desarrollo sustentable es para mejorar las condiciones de vida de los 
grupos marginados y de la población en general, de tal manera que para lograrlo 
es necesario expresar unos objetivos particulares que permitan alcanzarlo.

Para ello, es esencial restituir la capacidad de los entes competentes en el 
tema ambiental para ejecutar la rectoría y control, rescatando su capacidad 
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técnica y profesional e incorporando los ODS a la planificación ambiental para 
el ordenamiento territorial, gestión de la diversidad biológica y promoción de 
la participación y educación ambiental.

Los problemas ambientales que presentan los recursos suelo, agua, fauna y 
flora, en el ambiente urbano y rural en Venezuela, se han identificado y requieren 
de políticas para su solución, sin embargo, estas deben ir acompañadas por un 
compromiso social, que solo se logra promoviendo espacios de participación 
efectivos y vinculantes en todos los procesos de planificación y gestión 
ambiental. 

La educación ambiental a todos los niveles, aunado a la ejecución de 
planes y programas para proteger, restablecer y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra 
la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y los recursos 
hídricos, y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica, es el camino. 
La productividad económica de los ecosistemas pasa por una integración de 
políticas que permita hacer un manejo sostenible del medio ambiente y los 
recursos naturales.

CONCLUSIONES
De acuerdo a lo anterior, es posible aplicar estrategias en las distintas 

dimensiones, con mecanismos de cooperación internacional, surgiendo así 
acciones que impliquen el uso del recurso financiero para el desarrollo de 
tecnologías más limpias y menos agresivas en el uso de los recursos naturales.

Otra acción gira en torno a disminuir la migración de pobladores del área 
rural hacia las ciudades siendo necesario estimular el amor a la tierra para la 
producción agropecuaria promoviendo de este modo la auto sustentabilidad 
y la soberanía alimentaria, el uso eficiente de las tierras cultivables, mejorar la 
calidad del agua y del aire y por supuesto gestionar los residuos sólidos. 

Por último, se deben encontrar diferentes caminos, porque hay límites al 
efecto acumulado que las actividades humanas pueden tener en la biósfera, 
que ha afectado la continuada capacidad de esta última de proveer los recursos 
ambientales esenciales para el actividad económica.
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DESAFÍOS PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE EN VENEZUELA, UN ENFOQUE 
DESDE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

CHALLENGES FOR THE SUSTAINABILITY OF THE LAND TRANS-
PORTATION SYSTEM IN VENEZUELA, AN APPROACH FROM THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Naile Carolina Poleo Gutiérrez
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel 

Zamora. Vice-rectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. Progra-
ma de Estudios Avanzados. Correo electrónico: nailecarolina@gmail.com

RESUMEN
El presente artículo, consiste en un análisis crítico sobre los desafíos para la 

sustentabilidad del sistema de transporte terrestre en Venezuela desde el enfoque 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene como propósito profundizar 
en sus dimensiones económica, social y ambiental para la construcción de la 
realidad multidimensional que conlleve a la comprensión de las limitantes que 
necesitan enfrentarse para una transformación significativa que beneficie a sus 
usuarios y a la sociedad. Del mismo modo, estos cuestionamientos inducen a 
la adquisición de una visión holística de las acciones sustentables que se deben 
asumir, orientadas a la reestructuración de los contextos urbanos adecuándose 
a las demandas globales y se garantizando la supervivencia de la humanidad.

Palabras Clave: Desafíos, Sustentabilidad, Sistema de Transporte 

ABSTRACT
This article consists of a critical analysis of the challenges for the sustainability 

of the land transportation system in Venezuela from the perspective of the 
Sustainable Development Goals. Its purpose is to deepen its economic, social 
and environmental dimensions for the construction of the multidimensional 
reality that leads to the understanding of the limitations that need to be faced 
for a significant transformation that benefits its users and society. In the 
same way, these questions lead to the acquisition of a holistic vision of the 
sustainable actions that must be taken, aimed at restructuring urban contexts, 
adapting to global demands and guaranteeing the survival of humanity.

Key Words: Challenges, Sustainability, Transportation System
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, referirse a sistemas de transporte sustentables implica estar 

en armonía con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (2015).  Ellos, están conformados por 17 
objetivos fundamentales que involucran169 metas de alcance mundial y de 
aplicación universal, donde cada nación decide como los incorpora en sus 
procesos de planificación, políticas y estrategias gubernamentales. Con 
ello, se propone que para 2030 deben tener una representación global y ser 
universalmente aplicables a todos los países, asumiendo las distintas realidades, 
capacidad y niveles de desarrollo en cada nación.

Por lo antepuesto, el desarrollo sustentable, es el “desarrollo que satisface las   
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las propias” (WCED, 1987).Por otro lado, el sistema de 
transporte terrestre puede definirse “como un conjunto de (vehículos, carreteras, 
terminales) que interactúan   para promover el desplazamiento espacio de 
personas y bienes, según los deseos de los usuarios” (Kawamoto 1999:16). 
En otras palabras, estácompuesto por las infraestructuras, los equipos y las 
operaciones con el objetivo de brindar un servicio óptimo a sus usuarios.

 Dicho lo anterior, necesitamos hacer una transformación global en nuestros 
hábitos y modos de pensar para preservar la vida en el planeta y disminuir la 
huella ecológica que cada nación está marcando. En los siguientes párrafos, se 
desglosará las distintas dificultades a nivel nacional en el contexto económico, 
social y ambiental para la sustentabilidad y se dará respuesta a la siguiente 
interrogante de forma crítica y reflexiva: ¿Cuáles desafíos representan un 
riesgo para la sustentabilidad desde el enfoque de las metas de los ODS 
vinculados con sistemas de transporte?

DESAFÍOS PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL CONTEXTO 
ECONÓMICO

  Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número nueve corresponde 
a industria, innovación e infraestructura, uno de los fundamentos para 
establecer este objetivo consiste en “que para conseguir una economía robusta 
se necesitan inversiones en infraestructura (transporte, regadío, energía, 
tecnología de la información y las comunicaciones)” (ONU, 2015). De allí, se 
destaca que muchos países en desarrollo no cuentan con estas y por ello, una de 
sus metas es “desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes   y   de   
calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el 
acceso asequible y equitativo para todos” (ONU obs. cit).
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Venezuela, por ser un país en desarrollo no escapa de esta problemática, 
unos de los desafíos en el contexto económico está relacionado con el 
financiamiento para el mantenimiento de las infraestructuras existes, la 
construcción de sistemas de transporte alternativos y la implementación de 
nuevas tecnologías. En el año 2015 se informó que el transporte público es 
utilizado diariamente por doce millones de personas, que incluyen unidades 
de autobuses, taxis, moto-taxis y carros por puesto, lo impresionante es que 
el 65% del total de unidades que prestan el servicio tienen más de 20 años 
obsoletas, sumado a ello, existe un déficit de 80 mil unidades para estabilizarlo 
(Chang, 2015).

Otro desafío está relacionado con el bloqueo económico y comercial que ha 
impuesto el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, limitando su capacidad 
de importación de bienes y servicios, así como también, la exportación de 
petróleo que significa el principal ingreso financiero del país. Las consecuencias 
de estas sanciones se ven acentuadas debido a que la nación ha perdido su 
capacidad de auto gestionarse, aun cuando se cuenta con las mayores reservas 
de petróleo del mundo, un ejemplo tangible es la escasez de combustible, 
por un lado, en las refinerías venezolanas está paralizada la producción de 
gasolina, por otro lado, su importación se ha visto obstaculizada por lo referido 
anteriormente, ambas situaciones, han generado que el accesible costo que 
tenía en años anteriores se elevara drásticamente.

Por lo referido anteriormente, se han implementado dos modalidades para 
el suministro de gasolina en Venezuela, la primera sigue siendo económica 
pero con un límite de 120 litros mensuales por usuario, sin embargo, esta 
modalidad no es tan sencilla debido a que involucra esperar días de colas para 
surtir. La segunda, es su adquisición a precio internacional con un valor de 
0,50 centavos de dólares americanos por litro de combustible, siendo un costo 
muy elevado en comparación con el salario mínimo mensual.

En base a lo ya descrito, cualquier ciudadano que necesite realizar sus 
actividades cotidianas genera un traslado ida-vuelta para llegar a su destino. 
Si esto esindispensable a lo mínimo cinco días a la semana durante el mes, 
entonces, se encuentra ante una inversión superior a 40% del salario mínimo 
mensual actual, solo si usa el sistema transporte público. Si se habla de una 
familia promedio que demanden la generación de estos viajes, el salario del 
cabeza de familia es insuficiente para sufragar este gasto. Si además de ello, se 
utilizan otras alternativas como lo es eltransporte privado, ineludiblemente es 
exagerado el costo si se analiza desde el poder adquisitivo de los ciudadanos. 
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También, se observa que los derechos de pasaje preferencial a un costo del 
50% en atención a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y 
estudiantes establecida en el artículo nueve (9) y diez (10) de la Gaceta Oficial 
Extraordinaria Nº 6.412 del lunes 12 de noviembre de 2018, es violado al 
exigirles la cancelación total del costo del pasaje a este sector de la sociedad. 
Sumado a estos, el tiempo de espera para llegar a sus destinos no es menos 
importante.

DESAFÍOS PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL CONTEXTO 
SOCIAL

Las líneas descritas anteriormente, también representan un desafío en el 
contexto social. Esas dificultades han ocasionado que los ciudadanos para 
realizar actividades tales como trabajo, estudio, comercio, entre otras, se 
encuentren en la necesidad de realizar caminatas kilométricas o subir en 
vehículos de carga pesada que están sustituyendo la insuficiencia de autobuses 
y sistemas de transporte alternativos. En los últimos años, el transporte ha 
sido cruelmente sacudido por lo que existe un colapso generalizado en todos 
los horarios.

 En este orden de ideas, la accesibilidad y movilidad son otros desafíos 
palpables debido a las pocas opciones existentes, para los usuarios no solo 
implica una inversión de dinero sino también de tiempo. El resultado, ha 
conllevado a una fragmentación de los valores sociales como lo son el respeto, la 
solidaridad, la empatía y otros. Del mismo modo, a la violación de los derechos 
de las personas más vulnerables, una de las razones, aunque no justificable, 
está vinculada con el deficiente servicio que los sistemas de transporte prestan, 
por consiguiente, la eficiencia es otro desafío para la sustentabilidad.  

 Si se hace referencia al ODS número once, concierne a ciudades 
y comunidades sostenibles, basándose en la necesidad de mejorar “la 
planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo 
sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (ONU Obs. cita). Ellos 
afirman que, una de sus metas consiste en “proporcionar acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 
la seguridad vial” … que contribuya a optimizar la calidad de vida a los más 
vulnerables que incluye mujeres, niños, personas con discapacidad y personas 
de tercera edad.

No obstante, llevándolo a la realidad, sí un ciudadano pasa al menos dos 
horas para llegar a su destino y dos horas más para regresar a su lugar de origen, 
este, se encuentra ante la inversión de cuatro horas diarias, en el supuesto que 
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deba repetirlo a lo mínimo cinco días a la semana, suman veinte horas valiosas 
que pudieran evitarse si los sistemas funcionaran adecuadamente. Ante estas 
incomodidades, los individuos se mentalizan en lograr acceder al servicio 
sin importar las múltiples preferencias y limitaciones de otros usuarios, por 
consiguiente, se ha transformado la cultura del buen venezolano que ha 
impactado negativamente en su forma de vida. Dicho esto, los problemas 
culturales también se convierten en un desafío.  

Por otra parte, las garantías de seguridad vial es un desafío que se debe 
superar, si se expresa otras de las metas del ODS once consiste en “reducir a la 
mitad, para 2020, el número de defunciones y lesiones por accidentes de tránsito 
en todo el mundo”. Esto se debe a que al menos 1,35 millones de personas 
mueren cada año como consecuencia de accidentes de tránsito representando 
un costo del 3% de su producto interno bruto.  Lo alarmante, es que más de 
la mitad de estas muertes abaten a peatones, ciclistas y motociclistas en países 
no desarrollados cuyas edades comprenden a niños y jóvenes de 5 a 29 años 
(Organización Mundial de la Salud, 2015).

Si se apela a la necesidad de utilizar sistemas de transporte alternativos como 
lo son las caminatas, las ciclovías, vehículos eléctricos y vehículos públicos 
para reducir los efectos ambientales, también el uso de ellos representa un 
efecto en la sociedad, que pudiera ser positivo si se garantiza la seguridad de 
sus usuarios. En un ejemplo ya mencionado, se hizo referencia a la escasez de 
combustible, esta problemática pudiera sustituirse parcialmente por el uso de 
la bicicleta para dar soluciones a la necesidad de traslado en el área urbana, 
sin embargo, Venezuela no cuenta con la infraestructura para tal uso, ni una 
normativa que lo regule, observándolo desde el punto de vista social, no existe 
garantías para el usuario. Evidentemente, la situación descrita es un obstáculo 
para la meta señalada ya que se vive en el año 2021 y lamentablemente esta 
nación no fue una contribución para tal fin. 

Además de lo anterior, la falta de coordinación de uso del suelo se suma 
a la lista de desafíos. Esto, ha ocasionado que comunidades surjan de forma 
improvisada y que los espacios no sean bien aprovechados.  Es por ello, 
que generalmente nos encontramos con vanos urbanos, haciendo que las 
comunidades pierdan su capacidad de interconectarse y que el sistema de 
transporte sea inconsecuente.  De esta forma, no existe garantía de inclusión, 
seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, tal como lo indicó la ONU (2010), 
“en América Latina, la falta de coordinación e integralidad de las políticas 
de movilidad urbana ha impedido la articulación de las distintas iniciativas 
públicas y privadas y afectado negativamente la sustentabilidad”.
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DESAFÍOS PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL CONTEXTO 
AMBIENTAL

En el contexto ambiental, la falta de institucionalidad para cumplimiento 
de las normativas ambientales es el desafío más grave para la sustentabilidad 
de los sistemas de transporte. En primer lugar, la construcción de las 
infraestructuras para los sistemas de transporte, implica inevitablemente, la 
afectación del medio ambiente que atraviesa, a saber, la flora, la fauna local, 
los suelos, los cursos de agua superficial y subterráneos, del mismo modo que 
los desarrollos sociales, comerciales o industriales del entorno. Por ello, entre 
las posibles rutas se debe estudiar “la localización económica más ventajosa, 
en relación a los aspectos topográficos, geológicos, ambientales y de drenaje 
presentes en la zona” (COVENIN 2000:1987:31).

Adicionalmente, la huella de carbono que generan los vehículos automotores 
es otro desafío presente, ya que la mayoría de ellos, han cumplido su ciclo de vida 
y la falta de mantenimiento hace que estos emitan gases contaminantes. Una 
solución a esta problemática podría ser la adquisición de vehículos eficientes 
energéticamente, otra pudiera ser un uso razonable de estos para disminuir las 
emisiones de CO2. Sin embargo, la incapacidad para el desarrollo económico 
y las limitantes en el poder adquisitivo de los ciudadanos no permite que se 
puedan sustituir por otros más ecológicos y amigables con el ambiente. 

Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo ha 
establecido a través del Plan de la Patria 2020, 2025 acciones por parte del 
Estado venezolano que tienen como prioridad:

Construir e impulsar el modelo histórico social ecosocialista, 
fundamentado en el respeto a los  derechos  de  la  Madre  Tierra  y  
del  vivir  bien  de  nuestro  pueblo  desarrollando  el principio  de  la  
unidad  dentro  de  la  diversidad,  la  visión  integral  y  sistémica,  
la participación popular, el rol del Estado-nación, la incorporación de 
tecnologías y formas de organización   de   la   producción,   distribución   
y   consumo,   que   apunten   al aprovechamiento racional, óptimo y 
sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de 
la naturaleza (p. 7)

Sin embargo, aunque se sabe que los objetivos de este plan están bien 
ideados, todo es solo una utopía, “normas y leyes que existen solo en el papel”. 
Si bien es cierto que los sistemas de transporte deben estar en armonía con el 
crecimiento económico social y ambiental del entorno. También, es cierto que 
no existe una legislación nacional sobre el tránsito por losdesperdicios generadosy 
porla contaminaciónatmosférica, sónica, de los suelos, de los recursos hídricos y otros.
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Del mismo modo, la indiferencia en la definición del alcance de los 
estudios de impacto ambientalde acuerdo a las características del entorno, no 
escatiman que los sistemas de transportes pueden ocupar grandes extensiones 
de terrenos y que pueden colocar en riesgo la una función megadiversade las 
aéreas protegidas en Venezuela. En este sentido, independientemente de la 
efectividad o no de las vías, la conservación in situ de la biodiversidad es otro 
desafío vigente. 

CONCLUSIONES
Un sistema de transporte amigable con el ambiente, consolida la 

sustentabilidad, la aplicación delos principios ecológicos permite revertir 
problemas socio-ambientales que están vulnerando la subsistencia de 
humanidad y la biodiversidad. Por ello, entre las políticas de Estado se debe 
garantizar infraestructuras, equipos y operaciones ecológicas a través de 
medidas que establezcan los parámetros de funcionamiento. 

Un sistema de transporte seguro fortalece la sustentabilidad de una ciudad, 
esto implica que los que gestionan el sistema y los usuarios le den el uso 
apropiado, el comportamiento de ambos es esencial. En primera instancia, 
el Estado debe mantener las vías en excelentes condiciones y los ciudadanos 
deben cooperar en cumplir las normas de uso para evitar accidentes.

Un sistema de transporte asequible, también representa sustentabilidad, 
que el acceso de forma física sea a precio justo para los usuarios y también 
a los prestadores del servicio, de la misma forma, asequibilidad implica que 
los habitantes tengan cercanía del transporte a los lugares donde realizan sus 
actividades que requieren traslado con horarios adecuados a las necesidades 
de la comunidad.

Finalmente, se anhela que los sistemas de transporte sean eficientes, 
también, que los recursos que se gastan en efectuar los viajes sean mínimos. 
Sin embargo, se desea tener mayor versatilidad, confiabilidad y rapidez al 
realizarlos. Asu vez, se quiere más seguridad, pero también se quiere mayor 
celeridad. Por un lado, se persigue un sistema económico y, por otro lado, se 
aspira un sistema placentero y cómodo. 
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar la semblanza de la cultura 

organizacional y la sustentabilidad ambiental, así como también, el papel que 
desempeñan los integrantes de la organización desde los valores personales 
y ambientales. Donde la cultura, agrupa todo el ser de la organización y a 
todos los que en ella trabajan, lo que las personas hacen en sus actividades 
organizacionales, contiene la información sobre los valores, principios, 
rituales, ceremonias y los mismos líderes de la organización. Si las personas 
se comprometen y son responsables con sus actividades laborales, se debe a 
que la cultura se los permite y por consiguiente los climas organizacionales 
son favorables. En el medio organizacional, es la cultura la que posibilita 
fortalecer el compromiso, la moral y ética, la productividad de sus integrantes; 
modelando comportamientos que generen impactos positivos en la sociedad. 
Esta investigación se apoyó en la revisión documental y  bibliográfica.

Palabras clave: semblanza., cultura organizacional, sustentabilidad  ambiental.

SUMMARY
This article aims to analyze the semblance between organizational culture 

and environmental sustainability, as well as the role that personal and 
environmental values   play. Culture, groups the entire being of the organization 
and all those who work in it, what people do in their organizational activities, 
contains information about the values, principles, rituals, ceremonies and the 
leaders of the organization. If people are committed and responsible with 
their work activities, it is because the culture allows them and therefore the 
organizational climates are favorable. In the organizational environment, it 
is the culture that makes it possible to strengthen the commitment, morals 
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and ethics, the productivity of its members; modeling behaviors that generate 
positive impacts on society. This research was supported by the documentary 
and bibliographic review.

Key word: semblance. Organizational culture, environmental sustainability.

INTRODUCCIÓN 
Hoy en día las organizaciones deben ir a la vanguardia y buscar su rol como 

miembros de la sociedad incorporando modalidades de gestión que posibiliten 
un comportamiento ético y responsable, con compromiso sustentable. Es 
por ello, en la última década, diversos autores han comenzado a analizar la 
similitud de la cultura organizacional y su contribución en la sustentabilidad 
ambiental.

Para Kent (2020),”Ser sustentable supone una mirada ideológica centrada 
en el sistema de valores e ideas que deben guiar a la organización y se impone 
entenderlo como una manera de hacer y de ser (p.1). En este sentido, agregar 
las dimensiones de la sustentabilidad en la cultura organizacional exige una 
profunda reflexión ética que genera espacios de sensibilización, concientización 
y capacitación con el fin de lograr comportamientos consistentes y duraderos.

No obstante la sustentabilidad como estrategia institucional, va más allá 
de un compromiso en las obligaciones jurídicas o laborales, siendo de mucha 
importancia el aumento en la inversión del capital humano, en sus empleados, 
en su organización internamente, esto con el fin de poder crear una cultura que 
apoye la flexibilidad y la coordinación de esfuerzos de todos los que trabajan 
en la empresa, si hay convergencia entre estrategia y cultura puede decirse que 
la empresa se encuentra en mejores condiciones de lograr su sustentabilidad.  
Por otra parte, Aragón y Ávila (2020),

Aseveranque la cultura organizacional “La cultura organizacional es una 
guía para que los empleados de la organización logren identificar como se 
mueve la empresa, conocer sus valores, sus visiones, sus potencialidades y así 
lograr conocer las pautas acerca de cómo las personas deben comportarse 
dentro de esta“(p.8). 

Dado lo señalado anteriormente, el avance tecnológico y la globalización en 
el mundo han generado una nueva perspectiva en el desarrollo de las empresas, 
centrando sus objetivos en generar estabilidad en sus sistemas formales y en 
cristalizar sus acciones en una nueva conducta de sus miembros, planteando la 
idea de ver ahora a las organizaciones como culturas. En este orden de ideas, 
el éxito de una empresa en la actualidad, está en buscar nuevas estrategias para 
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generar valor en sus productos y procesos con un enfoque sustentable a través 
de una cultura que valore la creatividad e innovación de sus miembros.

Continuando con el tema, Carro (2017), asevera que

La Organización Internacional del Trabajo, promueve un 
enfoque sustentable basado en las personas para el desarrollo de las 
empresas, vinculando las mejores acciones de productividad con 
mejores condiciones laborales, en conjunto con buenas relaciones 
de trabajo y buenas prácticas ambientales (p. 1). 

Desde esta perspectiva, en el desarrollo sustentable transita un proceso que 
integra educación, economía, ciencia, ambiente, comunicación, y cohesión 
social. En el medio organizacional, es la cultura la que posibilita fortalecer el 
compromiso, la moral y ética, la productividad de sus integrantes; modelando 
comportamientos que generen impactos positivos en la sociedad. Es 
importante destacar, que la cultura organizacional y la sustentabilidad son dos 
herramientas que pueden coadyuvar a que se consoliden empresas exitosas,  
que impulsen a lograr la sustentabilidad económica, social y ambiental.

Cristancho (2014), hace mención que “la cultura organizacional 
hace referencia al conjunto de valores, principios, normas, 
procedimientos y conductas que comparten todos los integrantes 
de una organización por igual, sin importar su nivel jerárquico en 
el organigrama de la compañía. Mientras que la sustentabilidad 
busca crear, moldear, posicionar y fortalecer una cultura 
organizacional alrededor de la sustentabilidad (p.1). 

Dada la cita anterior, es importante destacar, que la definición de una 
cultura organizacional en las organizaciones es el reflejo mismo de lo qué es 
y lo que ella persigue, teniendo como principal función el establecimiento 
de una identidad corporativa única que pueda ser transmitida a cada 
participante, además de generar un compromiso entre los involucrados 
para con la institución y viceversa. En síntesis,  transmitir lo que favorece la 
sustentabilidad no es sencillo, sin embargo, existen realidades dentro de las 
organizaciones que dificultan la implementación y desarrollo de las estrategias 
de sustentabilidad.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Matteo (2018), asevera que la cultura organizacional (CO) “es el soporte 

de la filosofía de gestión y de la estrategia de negocio, por lo que hacer 
intervenciones en ella, resulta la base de los grandes cambios de la organización 
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“(p.1).En este sentido, es imposible encontrar organizaciones con idénticas 
culturas, en donde asumir valores, normas, presunciones homogéneas no 
implica la identidad de asimilación subjetiva de las crisis (cambios), por lo 
que los resultados finales u output difieren bastante de lo planificado.

Así mismo, la cultura organizacional define el funcionamiento de la 
sociedad en el día a día y es tangible por medio de las conductas y rutinas de 
compromiso de los participantes. Por otra parte el mismo autor, describe que 
el concepto de desarrollo sustentable (DS) se posicionó como un objetivo 
común en las políticas públicas de las naciones que incorporaran los aspectos 
económicos, sociales y ambientales a una perspectiva multidisciplinaria y 
transgeneracional. (p. 3). 

En este orden de ideas, el desarrollo sustentable, no es un estado de armonía 
permanente, sino un proceso de cambio a través del cual la explotación de los 
recursos, la dirección de las inversiones, la orientación del proceso tecnológico 
y la modificación de las instituciones, concuerdan con las necesidades tanto 
presentes como futuras. La sociedad contemporánea se enfrenta a nuevos 
retos relacionados con la gestión del ambiente. Actualmente se sufren las 
consecuencias del proceso de industrialización acaecido en las últimas décadas.

El desarrollo sustentable tiene que ver, por consiguiente, con la formulación, 
concertación y gestión de un nuevo tipo de políticas públicas, así como con el 
potenciamiento de los actores sociales colectivos, de tal suerte que las decisiones 
concertadas y planificadas, que guíenlas actuales y futuras inversiones públicas 
y privadas, tomen en cuenta los criterios de balance y resguardo de la capacidad 
reproductiva y regenerativa de los distintos tipos de capital: el humano, el 
natural, la infraestructura física, el económico y financiero y, finalmente, el 
institucional.

METODOLOGIA
Esta investigación se apoyo en la revisión documental y  bibliográfica.

Gómez;  Navas; Aponte y Betancourt (2014), señalan que “la revisión 
bibliográfica o estado del arte corresponde ala descripción detallada de 
cierto tema o tecnología, perono incluye la identificación de tendencias que 
puedanplantear diferentes escenarios sobre el desarrollo de la tecnología en 
cuestión y que permitan tomar decisionesestratégicas”. (p. 2). 

Es importante resaltar, que la metodología propuesta para la revisión 
bibliográfica puede ser aplicada a cualquier tema de investigación 
paradeterminar la relevancia e importancia del mismo y asegurar la originalidad 
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de una investigación. Además, permite que otros investigadores consulten 
las fuentes bibliográficascitadas, pudiendo entender y quizá continuar el 
trabajorealizado.

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
Con base a los resultados obtenidos, en este estudio, se pudo evidenciar  

que se requiere mejorar los valores ambientales en las organizaciones, 
proporcionando una cultura de formación que  incluya aspectos actuales, a 
nivel local, regional y global, como también es importante, reconocer que el 
ser  humano es el origen de estos fenómenos. El desarrollo sustentable ha 
generado, aparentemente, una visión innovadora a la humanidad en este nuevo 
siglo; toda vez, que es un concepto que propone la protección de la naturaleza, 
además de la equidad social presente y futura.

El desarrollo sustentable no pone a debate ni discute sobre sistemas 
políticos ni económicos sino que, a partir del ambiente, postula un cambio 
social pacífico y gradual, que de manera organizada y planificada modifique 
nuestra relación con la naturaleza, con nosotros mismos y con la sociedad. 
De esta manera, el desarrollo sustentable ha creado una gran adhesión a su 
favor porque en su discurso ofrece puntos centrales de consenso imposibles de 
rechazar; sin embargo, esto se debe a una razón muy simple: hace falta análisis 
por lo que no se observa que la definición quede muy amplia para ser puesta 
en práctica.

CONSIDERACIONES FINALES
La cultura organizacional, resulta el reflejo de la conciencia social al nivel de 

la organización y su función primaria consiste en ayudar al colectivo que forma 
parte de ella a reconocerse e identificarse. El rol de la cultura no se reduce a 
ser un medio para alcanzar objetivos, sino que constituye la base social de los 
fines mismos. En tal sentido, la sostenibilidad no debe ser vista solo desde 
una perspectiva fraccionada sino integral, es decir como una responsabilidad 
social, donde la empresa exista con vitalidad renovada, como contribuyente al 
bienestar económico, social y ambiental. 

En síntesis, una empresa sustentable es aquella que crea valor económico, 
ambiental y social a corto y largo plazo y hace considerar además, que es 
necesario el estudio y profundización de elementos esenciales de su cultura, 
que le permita trabajar hacia un futuro basado en valores que sean soporte 
en su desarrollo sostenible. En este sentido, la cultura organizacional en el 
desarrollo sustentable, es de real significación, de ahí la importancia de revelar 
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alguna de sus manifestaciones esenciales como: paradigmas, creencias, valores, 
entre otros.
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RESUMEN
El término de sustentabilidad, según Ávila (2018), contempla la integración 

del ser humano con cualquier lugar geográfico, allí también convergen 
dimensiones económicas, humanas, ambientales, institucionales y tecnológicas 
que determinan si los desarrollos implementados son capaces de perdurar sin 
atentar con los sistemas naturales. Por otra parte, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS)), sostiene que el 90% del tiempo las personas lo transcurren 
en una edificación o infraestructura urbana, cuya sobrevivencia lo impulsa 
a implementar modos de vida en desarrollos urbanísticos, edificaciones 
sanitarias, infraestructuras educativas, entre otras, en ese sentido cobra fuerza 
la implementación de indicadores que categoricen la sustentabilidad de un 
edificio. El diseño sustentable en arquitectura, es un proceso creativo donde 
se establecen criterios en cuanto al uso del suelo, el aire, el agua, procura la 
reducción y afectación de los sistemas naturales y en definitiva la  disminución 
de la Huella Ecológica.

Palabras Clave: sustentabilidad, Huella Ecológica, urbanismo.

ABSTRACT
The term sustainability according to Ávila (2018), contemplates the 

integration of the human being with any geographical place, there also 
converge economic, human, environmental, institutional and technological 
dimensions that determine whether the implemented developments are 
capable of lasting without damaging natural systems. On the other hand, 
the World Health Organization (WHO)), maintains that 90% of the time 
people spend in a building or urban infrastructure, whose survival drives 
them to implement ways of life in urban developments, sanitary buildings, 
infrastructures educational, among others, in that sense the implementation 
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of indicators that categorize the sustainability of a building gains strength. 
Sustainable design in architecture is a creative process where criteria are 
established regarding the use of land, air, and water, it seeks to reduce and 
affect natural systems and ultimately to reduce the Ecological Footprint.

Key Words: sustainability, Ecological Footprint, urbanism.

INTRODUCCIÓN
En 1972 se realizó en Estocolmo la primera conferencia de las Naciones 

Unidas, cuya agenda central trataba sobre el ambiente, dando como resultado 
el reconocimiento de los cambios ambientales que ocurrían por la acción del 
ser humano y la necesidad de implementar un plan de acción para proteger 
y mejorar la biodiversidad.Posterior a este evento, la misma organización 
realizó conjuntamente con Jefes de Estado, dirigentes gubernamentales, 
representantes de alto rango de  esa Institución y entidades de la sociedad 
civil la septuagésima Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas(2015),  promulgando diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), incluyendo aspectos tales como: la educación de calidad, 
edificaciones seguras, áreas verdes, planificación y gestión urbana, mitigación 
del cambio climático, enarbolando con ello la consigna  de ese  encuentro”de 
las personas, por las personas y para las personas”.

A partir de ahí, cobra fuerza el termino sustentabilidad, en esa dirección  
Ávila (Ob. cit), se refiere a ella como un concepto integrador valioso, que se 
adapta a cualquier lugar geográfico, donde se toman en cuenta no solo las 
presentes sino las futuras generaciones,  con la conciencia de que el  hombre 
es parte integrante de la biosfera.  Esta postura puede ser entendida como la 
posibilidad de integrar de manera eficiente las dimensiones planteadas por 
la UNESCO en cuanto a los aspectos sociales, económicos y ambientales. 
Ávila (Ob. cit), más adelante, describe que la sustentabilidad puede ser 
entendida como la producción de bienes y servicios, destinada a satisfacer las 
necesidades humanas repercutiendo en su calidad de vida, capaz de establecer 
una relación entre la tecnología y la naturaleza, fortaleciendo de esa manera 
el medio ambiente, aprovechándolo dentro de los límites de la regeneración y 
el crecimiento natural. 

De acuerdo a lo antes planteado, la sustentabilidad involucra acciones 
del tipo económico, humano, ambiental, institucional y tecnológico que 
determinan si los desarrollos implementados son capaces de perdurar 
sin atentar con los sistemas naturales. Como evidencia a lo antes dicho, la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) citada por Hernández (2019), 
sostiene que el 90% del tiempo las personas lo transcurren en una edificación 
o infraestructura urbana, cuya sobrevivencia lo impulsa a implementar modos 
de vida en desarrollos urbanísticos, edificaciones sanitarias, infraestructuras 
educativas, entre otras. 

Retomando la línea histórica de los aportes anteriores, en Venezuela a 
partir de1919, con la llegada de la industria petrolera se originó una migración 
importante del campo a la ciudad y con ello los crecimientos acelerados 
de grandes desarrollos urbanísticos, viales e industriales. Según el Censo 
2011, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE 2011), el 
88.82% está localizada en los espacios urbanos. No obstante a esa realidad, 
cada región construye sus propios espacios tomando en cuenta su clima, su 
cultura, sus necesidades económicas y sociales. Todos estos factores influyen 
de manera directa en el incremento de la categoría terrenos construidos de 
la HE, superando ampliamente su Biocapacidad, es por ello que pensar en 
las edificaciones sustentables se traduciría en un compromiso de respeto al 
ambiente que servirá de protección no solo a los   sistemas naturales si no al 
ser humano. En ese sentido surge una interrogante que dio paso al desarrollo 
del presente ensayo: ¿De qué manera las edificaciones sustentablesprotegen el 
ambiente y disminuyen la huella ecológica?

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Huella ecológica
La Huella Ecológica (HE), es el indicador más aplicado cuando se trata 

de valorar el desarrollo sustentable en términos de manejo de los recursos 
del planeta. Rees y  Wackernagel (1996), fueron los primeros en utilizar el 
término definiéndolo como una herramienta contable que permite estimar los 
requerimientos en términos de consumo, de recursos y asimilación de desechos 
de una determinada población. Por su parte Morante (2013), explica quela 
Huella Ecológica es lo que cada persona, estado o país gasta o consume de 
esos recursos que la naturaleza les proporciona. Asimismo, el Informe Planeta 
Vivo (citado por Morante Ob. cit), revela que los seres humanos dependen de 
los servicios que ofrece la naturaleza, sin embargo la humanidad los consume 
tan aceleradamente que supera el tiempo que necesitan los sistemas naturales 
para regenerarse.

La Huella Ecológica  es medida en hectáreas por habitantes, conocido 
también como la carga del ser humano sobre un territorio, esta refleja a su 
vez, lamedición sobre las restricciones de un área natural para salvaguardar 
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a una estructura biológica determinada. Antequera (2012), en su propuesta, 
metodológica para el análisis de la sustentabilidad describe que cada ser 
humano le corresponde de 1.7 a 2.1 Ha de tierra fértil per cápita, todo lo 
utilizado por encima de esa cantidad, es una apropiación considerada como 
excedente que permite acelerar la huella ecológica. Afirma además, que si en todas 
las regiones los seres humanos procuran un nivel de desarrollo como el occidental 
harían falta de tres a cinco planetas para hacer frente a este nivel de consumo.

Categorías de la Huella Ecológica
Partiendo de lo expuesto hasta ahora, se puede determinar hasta donde el 

consumo y la utilización de los sistemas naturales son capaces de dejar huella 
en el planeta, en algunos casos sin retorno, a partir de los siguientes aspectos:

1. Contabilizar el consumo de los agentes que intervienen en la huella 
ecológica desde una unidad física.

2. Transformar el consumo en superficie biológica productiva a través de 
índices de productividad. 

Estos aspectos darán paso a lo que se conoce por categorías de la HE que no 
son más que actividades que permiten hacer un análisis a partir de los sectores 
que provocan alteraciones de la superficie terrestre. Permitiendo calcular de 
esa manera parcial o integralmente las superficies reales de cada tipología. 
Morante (Ob. cit) clasifica las categorías de la siguiente manera:

-Cultivos: es la sumatoria de las superficies con actividad agrícola, para 
producir alimentos de consumo humano.

-Pastos: es el pastoreo de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, equino, 
bajo cualquier sistema de explotación extensivo, intensivo, para el consumo de 
carne, leche, queso.

-Bosques: es la superficie de bosques naturales, forestales o repoblados en 
explotaciones para la utilización de la madera. 

-Ecosistemas acuáticos: son las áreas acuáticas de aguas dulce o mares 
en producción biológica, donde se aprovechan para el consumo directo y 
procesado de las especies que hacen vida en esos ecosistemas.

-Terrenos construidos: son las áreas urbanizadas ocupadas por las 
infraestructuras de uso residencial, educacional, deportivo, industrial, sanitario, 
entre otros.
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-Área de absorción de CO2: es la superficie de los bosques necesarios para 
absorber las emisiones de CO2, tale como los automóviles, aviones, barcos, 
electricidad, industrias, entre otros.

En síntesis, la huella ecológica debe asumirse como una asignatura 
pendiente que debe plantearse como un reto intergeneracional, donde la 
dimensión económica, social y ambiental sean abordadas con responsabilidad, 
y no como una herramienta que favorezca de manera particular a intereses del 
tipo económico y político de algunos sectores que a mediano y largo plazo se 
verán reflejado en daños a los sistemas naturales y por ende en la preservación 
de la biodiversidad.  

Edificaciones Sustentables 
Un indicador que categorice la sustentabilidad de un edificio, debe 

pasar por fijar criterios en cuanto a su planificación, diseño, construcción, 
funcionamiento y mantenimiento. El diseño sustentable en arquitectura, es 
un proceso creativo donde se establecen criterios en cuanto al uso del suelo, 
el aire, el agua, procura la reducción y afectación de los sistemas naturales. 
En ese sentido González (2019), define los edificios sustentables como una 
estructura responsable que da el tratamiento adecuado a los recursos naturales 
durante su ciclo de vida. Es decir, es aquel cuyo diseño prevé la reducción del 
impacto negativo sobre la naturaleza y las personas. Para que todo lo anterior 
suceda es necesario que cumpla con las siguientes características: aprovechar 
la luz solar, reducción de la generación de desechos por medio del plan de 
reciclaje, separar residuos, utilización de lámparas de bajo consumo (ahorro 
energético), generación y respeto a los espacios verdes, ahorro del agua y por 
último y no menos importante educar y enseñar. 

Por otra parte, la relación del ser humano con el ambiente puede alcanzar 
niveles de productividad capaz de satisfacer sus necesidades, al respeto Gibson 
(1979), plantea una teoría de oportunidades ambientales donde el entorno es 
percibido por la persona como un medio para encontrar alternativas de usos. 
Pero además refiere el autor, que los ambientes físicos se enmarcan dentro de 
una clásica concepción del comportamiento que pueden abordar tres tipos de 
problemas: El estrés ambiental (ruido, temperatura, densidad); el ambiente 
construido (edificación, diseños urbanos) y el ambiente natural (clima, 
topografía). Esta teoría refuerza la importancia de procurar la sustentabilidad 
en las edificaciones como una forma además de formar desde el ejemplo, 
educar desde bases sólidas de preservación y cuidado de los sistemas naturales.

Volviendo la mirada hacia la categorías sobre terrenos construidos descrita 
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por Morante (Obcit), se deduce que la creciente HE es consecuencia del 
crecimiento acelerado de las ciudades, que procuran privilegiar el crecimiento 
económico a costa de los ecosistemas y en consecuencia afectando al bienestar 
social, esto amenaza la capacidad biológica y con ello la biodiversidad de 
los países desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo. Esto 
representa un desafío intergeneracional en función del lema para un desarrollo 
humano sustentable “piensa global, actúa local”.

CONSIDERACIONES FINALES
El razonamiento inductivo sobre la forma cómo influyen los proyectos 

sostenibles de desarrollo urbanos en la disminución de la HE, conducen a que 
todo parte de la conducta humana y el respeto al medio donde hábitat. En ese 
sentido reforzando la postura de Gilson (1979), en cuanto a que los ambientes 
físicos se enmarcan dentro de una clásica concepción del comportamiento con 
respecto a lo social y ambiental, las edificaciones sustentables deben procurar 
la reducción del consumo de los recursos naturales.

La Huella Ecológica, es un indicador de como el ser humano es capaz 
de afectar los sistemas naturales, que unido al hecho provocado por el 
efecto invernadero volcado a la atmósfera puede reducir la nubosidad y 
las precipitaciones, obliga a un cambio de conducta que conlleve a generar 
soluciones por parte de quienes son los primeros en causar daños al ambiente. 
A la luz de todo, el deterioro del ambiente y las consecuencias que esto conlleva, 
ha aumentado las exigencias sobre incorporar las energías limpias al diseño y 
construcción de edificaciones con el fin de reducir el impacto ambiental.  

Finalmente, corresponde observar desde el valor que tiene cada especie 
y cada ecosistema que conforma la biodiversidad, cuyo impacto emocional 
positivo es capaz de valorar la diversidad biológica al punto de reconocer 
sus procesos, sus servicios de forma habitual y no cuando estos se revelan 
causando daños irreversibles como mecanismos de defensa natural; procurar 
armonizar con esta realidad es garantía de permanecer en un mundo mejor, 
y en consecuencia gestionar  espacio  para la regeneración de recursos y el 
provecho de la esfera económica y ambiental a través de un modelo que 
permita el desarrollo endógeno de tecnología eficiente en recursos sin que 
ello signifique atentar contra los sistemas naturales.
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RESUMEN
Narváez, sostiene que “el riesgo de desastre es entonces un proceso social 

caracterizado por la coincidencia, en un mismo tiempo y territorio, de eventos 
físicos potencialmente peligrosos, y elementos socioeconómicos expuestos 
ante éstos en condición de vulnerabilidad” (p. 18, 2009), la dinámica social del 
riesgos con relación al cambio climático en el cantón Gonzalo Pizarro tiene 
por objeto realizar un análisis de las condiciones de vulnerabilidad a desastres 
naturales y/o antrópicos a las que se encuentran varias familias de diferentes 
asentamientos humanos dentro de la circunscripción territorial, como 
metodología se utilizó fue la recopilación de información proporcionada por 
la Unidad de Gestión de Riesgos de los eventos sucedidos desde el año 2014, 
hasta el 31 de octubre de 2020, analizada la misma se concluye que .las altas 
pluviosidades anuales que se encuentran en el rango de 4.000 mm a 5.500 
mm, han provocado inundaciones especialmente en la parroquia Gonzalo 
Pizarro, y de manera localizada y recurrente en algunos barrios de la parte 
urbana consolidada de la parroquia Lumbaqui, donde se colapsa el sistema de 
alcantarillado pluvial y provoca daños a las viviendas que se encuentran en la 
parte baja del cerro Lumbaqui.

Palabras clave:Dinámica social, riesgos de desastres, evaluación, gestión de 
riesgo de desastres
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SUMMARY
Narváez, argues that “disaster risk is then a social process characterized 

by the coincidence, in the same time and territory, of potentially dangerous 
physical events, and socioeconomic elements exposed to them in a vulnerable 
condition” (p. 18, 2009) , the social dynamics of risks in relation to climate 
change in the Gonzalo Pizarro canton aims to carry out an analysis of the 
conditions of vulnerability to natural and / or anthropic disasters in which 
there are several families from different human settlements within the 
territorial circumscription , The methodology used was the compilation 
of information provided by the Risk Management Unit of the events that 
occurred from 2014 to October 31, 2020, after analyzing it, it is concluded 
that the high annual rainfall found in ranging from 4,000 mm to 5,500 mm, 
have caused flooding especially in the Gonzalo Pizarro parish, and de ma It is 
located and recurrent in some neighborhoods of the consolidated urban part 
of the Lumbaqui parish, where the storm sewer system collapses and causes 
damage to the houses that are located in the lower part of the Lumbaqui hill.

Keywords: Social dynamics, disaster risks, assessment, disaster risk 
management

INTRODUCCIÓN
Narváez, sostiene que “el riesgo es una condición latente que, al no ser 

modificada o mitigada a través de la intervención humana o por medio 
de un cambio en las condiciones del entorno físico-ambiental, anuncia un 
determinado nivel de impacto social y económico hacia el futuro, cuando un 
evento físico detona o actualiza el riesgo existente” (p. 9, 2009), el mismo 
que se compendia con la aparición de asentamientos humanos, y con ello 
infraestructura, la cual se encuentra expuesta a eventos peligrosos sean estos 
naturales y/o antrópicos, encontrándose en situación de vulnerabilidad, de 
acuerdo al planteamiento de Narváez, “la noción de desastre exige niveles de 
daños y pérdidas que irrumpen de manera normal la sociedad, que afectan 
a su cotidianeidad” (p. 10, 2009), por otro lado Maskrey, manifiesta que “los 
fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o 
imprevisibles dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan 
acerca del funcionamiento de la naturaleza” (p. 10, 1993), las condiciones 
físicas vulnerables y socioeconómicas correlacionadas con los fenómenos 
naturales y/o antrópicos agravan el problema en cuanto a las pérdidas humanas 
y materiales.

En el cantón Gonzalo Pizarro, debido a su ubicación geográfica y sus 
características biofísicas, la mayor cantidad del territorio se encuentra 
intersectado por el Parque Nacional Cayambe Coca y la Reserva Ecológica 
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Cofán Bermejo, existiendo estribaciones de la cordillera oriental de Los Andes 
variando las pendientes de fuertes a moderadas,  sus condiciones climáticaa 
han provocado varios eventos peligrosos los cuales serán analizados con el 
propósito de contar con un insumo referencial para la toma de decisiones, para 
intervenir en el caso de suscitarse un evento peligroso, tomando en cuenta el 
artículo 140 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonompia 
y Descentralización.

OBJETIVO
Realizar un análisis de las condiciones de vulnerabilidad a desastres naturales 

y/o antrópicos a las que se encuentran varias familias de varios asentamientos 
humanos dentro de la circunscripción territorial, en función de la respuesta 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo 
Pizarro.

MATERIALES Y MÉTODOS
El método utilizado fue la recopilación de la información disponible en 

la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Gonzalo Pizarro de los eventos sucedidos desde el año 
2014, hasta el 31 de octubre de 2020, a la vez la revisión bibliográfica de 
las diferentes competencias para la intervención en actividades de respuesta 
emergencia.

Los materiales disponibles con los que se contó para la investigación fueron 
un GPS para la georreferenciación de los sitios donde se dan los eventos 
peligrosos, un ordenador con el programa Excel para realizar las diferentes 
tablas y gráficas de los datos recopilados de los históricos que reposan en 
las oficinas de la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro.

MARCO TEÓRICO

Riesgo y Desastre
De una manera amplia es ineludible con la existencia de la humanidad, 

“también se debe reconocerse que la noción del riesgo es inherente con la 
idea de empresa y la búsqueda de avance y ganancia, bajo determinadas 
condiciones de incertidumbre” (Narváez et. al., 2009, p. 9), el riesgo comprende 
una condición disimulada que al no realizarse una modificación, prevención 
o mitigación a través de actividades antrópicas variando sus condiciones del 
medio físico y ambiental, se proyecta un nivel de impacto económico y social 
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futuro, cuando este sucede o se restablece el riesgo existente el cual se concreta 
con las actividades antrópicas, expuesta a los impactos provocados por los 
diferentes eventos y que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad 
donde se puedan sufrir pérdidas o daños (Narváez et al., 2009),manifiesta que 
“el nivel del riesgo estará condicionado por la intensidad o magnitud posible 
de los eventos físicos, y el grado o nivel de la exposición y de la vulnerabilidad” 
(p. 9).

La dinámica social en función de la dinámica del riesgo
Moreno, sostienen que “el riesgo de desastre es entonces un proceso social 

caracterizado por la coincidencia, en un mismo tiempo y territorio de eventos 
físicos potencialmente peligrosos y elementos socioeconómicos expuestos ante 
éstos en condiciones de vulnerabilidad” (p. 18, 2020), de ahí que el proceso de 
desarrollo se considera estable cuando exista una dinámica del riesgo es gradual, 
y se evalúa con ritmos y momentos predecibles, hay que tomar en cuenta que 
el riesgo es función del espacio y el tiempo con relación al momento del riesgo 
examinado en el llamado “ciclo de desastres”, evolucionado a la noción del 
“continuo del riesgo”, bajo esta perspectiva los niveles de riesgos presentes 
en un sitio pueden mitigarse a través de la implantación de infraestructura 
para disminuir alguna probabilidad de daño, acrecentando la resistencia y 
resiliencia recuperando espacios ambientales naturales.

Respuesta a desastres naturales y/o antrópicos
Maturana, en su investigación de la evaluación de riesgos y gestión de 

desastres sostiene que el incremento de los desastres naturales y/o antrópicos 
han alterado la calidad de vida de diferentes comunidades, la planificación 
de la respuesta permite a las entidades gubernamentales actuar con base 
a sus competencias establecidas en los diferentes instrumentos legales, 
contribuyendo a la mitigación, prevención y eliminación de los efectos de 
destructores de un desastre, dándose la asistencia humanitaria oportuna a las 
personas que lo requieren, la Federación Internacional de la Cruz Roja, hacen 
referencia a que “La demora en la prestación de servicios puede provocar 
sufrimientos innecesarios a las personas y familias afectadas por una catástrofe 
y suponer una carga adicional para las personas que participan en la respuesta” 
(p. 9, 2010).

“La renuencia a la planificación puede superarse promoviendo su 
importancia, incluso en tiempos de relativa normalidad, e incorporándola 
a los objetivos anuales de trabajo. Un momento indicado para promover el 
desarrollo o la actualización de un plan es después de que haya ocurrido una 
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catástrofe. Toda planificación comienza con una evaluación y el análisis de los 
riesgos, los tipos de vulnerabilidad, la capacidad, los recursos y las funciones” 
(Federación Internacional de la Cruz Roja , 2010), en la Fig. 1, se muestra la 
gestión de riesgos tomando en cuenta dos figuras la primera de prevención de 
desastres y la segunda la atención a desastres.

Fig.  1. Mecanismos de intervención para la gestión integral del riesgo

Fuente: Federación Internacional de la Cruz Roja (2010)                                

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resultados

La alta pluviosidad está ligada a la presencia de una densa flora exuberante 
de gran tamaño, la elevada transpiración del bosque y consecuentemente un 
alto porcentaje de humedad relativa que sumada a la humedad procedente de 
la cuenca amazónica acarreada por los vientos alisios son causa de la ocurrencia 
de alta nubosidad y de grandes precipitaciones. Igualmente, su clima está sujeto 
a las condiciones orográficas (altitud, orientación de las vertientes, etc.), masas 
de aire regionales, insolación diaria y el tipo de vegetación, que en conjunto 
determinan las diferentes condiciones de precipitación y temperatura en la 
zona.

El clima del Cantón Gonzalo Pizarro es el resultado de la interacción de 
diferentes factores atmosféricos, biofísicos y geográficos que pueden cambiar 
en el tiempo y el espacio. Estos factores o parámetros climáticos son: la 
temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación (lluvia). 
Debido a la posición latitudinal ecuatorial, es una región tropical lluviosa con 
características propias de temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones 



Memorias de la Jornada Internacional para la Sustentabilidad Ambiental

San Carlos, 08 y 09 de Diciembre de 202040

durante todos los meses del año, siendo este uno de los factores condicionantes 
que se den varios problemas de movimientos de masa, inundaciones y 
vendavales los cuales en el periodo de estudio desde el año 2014, hasta el año 
2020, se dan un promedio de 20 eventos por años.

De acuerdo a la fig. 2 se puede observar que el cantón Gonzalo Pizarro, se 
desarrollan diversos desastres naturales y/o antrópicos, ocupando la tercera 
posición a nivel provincial.

Fig.  2. Desastres naturales a nivel provincial en el año 2014

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos GAD – GONZALO PIZARRO

En la fig. 3 se muestra la cantidad de desastres naturales que se han dado en 
el cantón Gonzalo Pizarro, evidenciándose que en mayor proporción 98% se 
ha desarrollado en la parroquia El Reventador, y estos son deslizamientos de 
suelos en el sector de mayor frecuencia en la vía Lago Agrio – Quito.

Fig. 3. Desastres naturales suscitados en el año 2014

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos GAD – GONZALO PIZARRO

En la fig. 4 se observa que en todas las parroquias ocurren desastres 
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naturales en la parroquia El Reventador con mayor frecuencia ocurren los 
deslizamientos de suelos, y colapsos estructurales en las parroquias Gonzalo 
Pizarro, El Reventador y Puerto Libre.

Fig.  4. Desastres naturales y/o antrópicos sucedidos en el año 2020

Fuente: Unidad de Gestión de Riesgos GAD – GONZALO PIZARRO
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RESUMEN
Las relaciones ecológicas que se instituyen entre las especies vegetales son 

extensas, diversas y complejas. Estas interacciones pueden razonarse como 
un continuum, que va desde efectos beneficiosos hasta perjudiciales. En un 
biosistema agrícola interactúan especies malezas, alelopáticas y cultivadas por 
acción antrópica, por lo que el biocontrol reduce los daños ocurridos en esta 
triangulación ecológica. En este contexto la industria azucarera se aboca en la 
búsqueda de métodos endogenológicos de biocontroladores alelopáticos que 
hacen referencia al impacto de las especias vegetales alelopáticas sobre las 
malezas en el cultivo caña de azúcar. Entre estos, se encuentra el fenómeno 
alelopático que inhibe la germinación y el crecimiento de malezas. Se realizó 
esta investigación con el propósito de evaluar coberturas vegetales alelopáticas 
para el biocontrol de especies malezas en el cultivo de caña de azúcar con 
relación al uso de agroquímicos herbicidas. Utilizando un diseño experimental 
completamente aleatorizado con arreglo unifactorial, con tres tratamientos 
y cinco repeticiones. Tratamientos: Testigo sin control de maleza (T1), 
Biocontrol con especies alelopáticas (T2) y Control con agroquímico (T3). 
Para el biocontrol se utilizó cobertura vegetal de caña y herbicida comercial 
como agroquímico. Los resultados sugieren que, bajo las condiciones de 
experimentación, no existe un efecto inhibitorio significativo tratado con 
coberturas vegetales en caña de azúcar sobre el crecimiento de plantas arvenses, 
tampoco hacia la germinación de otras especies vegetales arvenses. Como 
reflexión en esta investigación, tenemos que la alelopatía es un fenómeno 
apropiado para utilizar en agricultura sostenible como biocontrolador de 
especies arvenses en caña de azúcar.

Palabras clave: Biocontrol,alelopatía,agroquímicos, maleza, agroindustria 
azucarera.
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ABSTRACT
The ecological relationships that are instituted between plant species 

are extensive, diverse and complex. These interactions can be reasoned as 
a continuum, ranging from beneficial to harmful effects.In an agricultural 
biosystem weed, allelopathic and cultivated species interact by anthropic 
action, so that biocontrol reduces the damage that occurs in this ecological 
triangulation.In this context, the sugar industry is searching for endogen 
logical methods of allelopathicbiocontrollers that refer to the impact of 
allelopathic plant spices on weeds in sugarcane cultivation. Among these, 
there is the allelopathic phenomenon that inhibits the germination and 
growth of weeds. This research was carried out with the purpose of evaluating 
allelopathic plant covers for the biocontrol of weed species in the sugarcane 
crop in relation to the use of agrochemical herbicides. Using a completely 
randomized experimental design with a unifactorial arrangement, with three 
treatments and five repetitions.Witnesswithout weed control (T1), Biocontrol 
with allelopathic species (T2) and Control with agrochemical (T3). For 
the biocontrol, we used cane plant cover and commercial herbicide as an 
agrochemical.The results suggest that, under the experimental conditions, 
there is no significant inhibitory effect treated with sugarcane plant covers 
on the growth of weed plants, nor towards the germination of other weed 
plant species. As a reflection in this research, we have that allelopathy is an 
appropriate phenomenon to use in sustainable agriculture as a biocontroller 
of weed species in sugar cane.

Key words: Biocontrol, allelopathy, agrochemicals, weeds, sugar agroindustry.

INTRODUCCIÓN
La industria azucarera venezolana es una de las actividades de mayor 

preeminencia en el impulso agroindustrial del país. La producción de caña 
de azúcar constituye el tercer rubro de producción agrícola, solo superado 
por el maíz y el café, ocupando 1.100.000 ha en el territorio nacional. Siendo 
la caña de azúcar un cultivo extensivo generador de empleo, cerca de 50.000 
directos y más de 500.000 indirectos. Existen alrededor de 3.500 unidades 
de producción con más de 5.000 cañicultores que arriman sus cosechas en 15 
Centrales Azucareros con capacidad de molienda de 70.000 t de caña/día y 
producción de 5.700 t de azúcar/día.

De esta área, ocupadas con caña de azúcar a nivel nacional, el Sistema de 
Riego Rio Boconó (SRRB), en Sabaneta estado Barinas, de 5.537,32 ha, se han 
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sembrado 2.941,07 ha con caña de azúcar,53,11% de su superficie, en el periodo 
2005-2015,incorporando al sistema agroalimentario 279productores;con 
rendimiento promedio 73,41 t de caña/Ha y 7,53 t de azúcar/ha,arrimadosal 
Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora, S. A. (CAAEZ, SA), 
un promedio anual de 215.895,63 t de caña.

No obstante, la producción es baja e insuficiente existiendo un déficit de 
azúcar para el consumo humano, aun cuando el rendimiento promedio de 
10 años, encontrado por Pérez-Figueredo (2013), en 303 parcelas estudiadas, 
alcanzó valores de 69,93 ± 17,31toneladas de caña por hectáreas (TCH) y 
7,33 ± 13.43 toneladas de azúcar por hectáreas (TAH), no siendo suficiente 
para cubrir la demanda de azúcar exigida por los consumidores.

Sin embargo, entre los problemas que reportan los productores y técnicos 
sobre esta disminución de la producción están el agua de riego, fertilización, 
plagas y malezas. En este sentido, el CAAEZ, SA, en cierta forma, resolvió 
el problema de agua, fertilizante y plaga en forma endogenológica, no así, el 
combate hacia las malezas.

Es aquí donde, la Gerencia Agrícola del CAAEZ, SA, se haabocado en la 
búsqueda de alternativas endogenológica con el propósito de evaluar extractos 
y coberturas vegetales de especies alelopáticos para biocontrol de lasmalezasen 
el cultivo de caña de azúcar; para resolver la escasez de los insumos agrícolas 
y el problema por el excesivo uso de agroquímicos (herbicidas), que causan 
daños al ambiente y a los seres humanos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La disputade los sereshumanos contra las especies vegetales que invaden 

sus cultivosmermando la productividad nace con la agricultura, y por eso 
desde suinicio se han utilizado técnicas agronómicas y cultivos capaces de 
controlar su propagación; sin embargo, los métodos subyacentes a los efectos 
observados son totalmente desconocidos.

En este sentido, Moreira (1977), citado en Arévalo et al., (2011), observó 
que las implicaciones de la alelopatía en la agricultura se manifiestan en 
la sucesión de la vegetación en terrenos abandonados, donde las especies 
que infestan esas áreas inhiben a otras especies de plantas, al ser cultivadas 
posteriormente en esos terrenos.

Esto se debe según, Tucatet al., (2014), a que las plantas producen una 
serie de compuestos resultantes de su metabolismo, nombrados metabolitos 
secundarios, donde su principal función es la defensa, pudiendo generar 
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efectos adversos (alelopatía), sobre la germinación y el crecimiento de plantas 
vecinas; pudiendo ser aprovechado por la agroindustria para la elaboración de 
herbicidas más amigables al ambiente.

Estudios realizados por Medina y Valenzuela (2003), señalan que la 
especie Mucunapruriens(L.) Burck, inhibe la germinación de las arvenses 
por el fenómeno de la alelopatía. Señala Gliessman (2002), que el cultivo 
de Secalecereale L. (centeno), tiene alto potencial para limpiar el terreno de 
malezas, incorporando sus residuos al suelo; atribuyéndole su presencia al 
compuesto alelopático denominado benzoxalinonas, liberado al ambiente.

Otros estudios realizados por Arévalo y Bertoncini (2008), con residuos 
de cosecha de Saccharumofficinarum L., demostraron eficiente control de 
malezas, atribuidos al fenómeno de alelopatía en interacción como factor 
físico que impide la entrada de luz a nivel del suelo y reduce la temperatura, 
impidiendo con ello la germinación de las arvenses.

En este sentido,Manechiniet al., (2005), determinaron en la caña de azúcar, 
que usando residuos de cosecha sin quemar, el control de malezas se incrementa. 
No obstante, Almeida et al., (2005), demostró que CyperusrotundusL. 
yRottboelliaexaltataL., inhibe el crecimiento encaña de azúcar, revelando 
una reducción significativa en el crecimiento de las plantas de caña por estas 
especies arvenses.

Según lo anterior, se considera al fenómeno alelopatía, como la inhibición 
de una especie sobre el desarrollo de otra, liberando metabolitos secundarios 
(aleloquímicos); por tanto, la profundización en su conocimiento ha sido 
posible gracias al adelanto de métodos transdisciplinario de Química 
Orgánica, Fisiología Vegetal y Ecología, permitiendo aislar e identificar los 
aleloquímicos y estudiar el efecto sobre un sistema biológico.

En Venezuela no se han reportado estudios concretos sobre este fenómeno, 
sin embargo en el CAAEZ, SA., se están dando los primeros pasos en 
investigaciones de alelopatía; orientados a la aplicación específica de extractos 
y coberturas con residuos de cosecha de especies alelopáticas, para el control 
de malezas en condiciones de campo. Sin perder de vista este enfoque, que 
ha venido cobrando importancia en la identificación de losmetabolitos 
secundarios responsables de los efectos alelopáticos observados.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó durante el periodo 2015-2018 en el Sistema de 

Riego Rio Boconó (SRRB), Parroquia Sabaneta, Municipio Alberto Arvelo 
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Torrealba, al norte del estado Barinas, en plantaciones establecidas de caña 
de azúcar (Saccharumofficinarum L.), con una mezcla varietal diversa, desde 
soca 1 a 10 incluyendo plantilla.

Las condiciones climáticas de la zona según, Pérez-Figueredo (2020), 
precipitación anual 1.415,02 mm, evaporación anual 1.896,41mm, humedad 
relativa 76,39% y temperaturas media 23,10°C, con variación +1,14°C.El clima 
Bosque Seco Tropical según la nomenclatura de Holdridge y Subhúmedo 
Cálido según Thornthwaite, con dos periodos bien definidos (húmedo y seco).
Climaapto para la caña de azúcar.

Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado en franjas 
establecidas, con arreglo unifactorial, 3 tratamientos y 5 repeticiones. T1: 
Testigo sin control de maleza,T2: Biocontrolalelopático y T3: Control 
agroquímico. Las variables evaluadas: Número de Brotes de Maleza por 
m2(NBM), y Longitud del Brotes de Maleza en cm (LBM). Para la evaluación 
de losresultados, se utilizó el Software Estadístico InfoStat versión 2011, en 
caso de significancia se aplicó el test de Tukey (p≤ 0,01).

Para el biocontrol se utilizó cobertura vegetal con residuos de caña de 
azúcar para evaluar el potencial alelopático sobre las especies arvenses, el cual 
se colocó entre los hilos antes de la emergencia de los brotes de la cepa de 
caña. En el control químico se utilizó el herbicida 2,4-D Amina, en dosis 0,5 
a 1,0 kgi.a./ha, formulación comúnmente utilizada por los productores de 
caña en la zona.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los efectos obtenidos de los distintos tratamientos sobre la longitud de 

brotes de maleza y el número de brotes por m2,no fueron significativos, no se 
detectó variabilidad entre el biocontrol alelopático y la aplicación del herbicida 
2,4-DAmina, a pesarde tratarse de un producto químico, no así el tratamiento 
testigo mostró alta producción de brotes de malezas (54,87 ±10,59), y mayor 
longitud en los brotes (13,30 ±2,68 cm), pero dejando que el cultivo de 
caña de azúcar su longitud; esto puede deberse al potencial alelopático de 
Saccharumofficinarum reportado por Arévalo et al., (2011).

En la Tabla 1, se muestran los promedios estadísticos y su desviación 
estándar de las variables evaluadas en los de los tratamientos, donde se observa 
que no existen diferencias significativas entre los tratamientos Biocontrol 
Alelopático y el Control Químico. Para la variable Número de Brotes de 
Maleza por m2 (NBM), el cual se asocia con la germinación de la maleza, el 
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efecto del Biocontrol Alelopático (23,40±5,17) tuvo el mismo efecto que la 
aplicación de 2,4-D Amina (20,53±3,54). 

Es posible que esto se deba a la cobertura con el material vegetal y no al 
fenómeno alelopático, mientras que el herbicida acciono en función de su 
ingrediente activo sobre la maleza. En cuanto a Longitud del Brotes de Maleza 
en cm (LBM), tuvieron el mismo resultado aun cuando se observa un efecto 
inhibidor de la elongación de los tejidos meristemático en el crecimiento de la 
maleza y la diferencia fue 1 cm.

TABLA 1. Comparación del efecto entre los tratamientos sobre las variables 
evaluadas en la investigación.

Tratamiento NBM* LBM** (cm)
Testigo Sin Control 54,87±10,59 a 13,30±2,68 a
Biocontrol Alelopático 23,40±5,17 b 2,78±0,66 b
Agroquímico 2.4-D Amina 20,53±3,54 b 3,76±0,44 b
CV 21,57 24,41
EE 1,83 0,42
R2 0,84 0,90

Fuente: Datos de la investigación (2020).*Número de Brotes de Maleza por 
m2, **Longitud del Brotes de Maleza. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p≤ 0,01).

En cuanto al efecto de los residuos vegetales los brotes de maleza tardaron 
en emergen manteniéndose a escasa altura, menores a 5 cm (biocontrol2,78 
±0,66 cm y herbicida 3,76±0,44 cm), en relación a esto, existen acuerdos entre 
diversos autores (Uliarteet al., 2016; Arévalo et al., 2011; Arévalo y Bertoncini, 
2008; Medina y Valenzuela, 2003; Gliessman, 2002), que lo atribuyen a 
residuos incorporados al suelo, ya sean dejados en la superficie o soterrados en 
la preparación del suelo; y tienen más influencia que los efectos alelopáticos 
de las plantas vivas, sobre plantas cultivadas.

En la Figura 1, se observa el efecto de los tratamientos con 
alelopatía y agroquímicos. En (A), se aprecia como surgen los brotes de 
Saccharumofficinarum dejando bajo la cobertura vegetal las especies maleza 
sin brotar sobre la cobertura de caña de azúcar. En (B), se muestra el quemado 
de la maleza por efecto del 2,4-D Amina, que una vez crecida la caña de 
azúcar, las malezas detienen su crecimiento por efecto sombra y alelopático de 
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Saccharumofficinarum.

Figura 1. (A) Aplicación residuos vegetales de 
Saccharumofficinarum(alelopatía), (B) aplicación de herbicida, 2,4-D Amina 
(agroquímico), en caña de azúcar.

Esto indica que, la caña de azúcar con coberturas puede ser utilizada en 
agricultura sostenible para manejar malezas, debido que están basados, en la 
alelopatía. Como se ha observado, la respuesta de Saccharumofficinarum a los 
aleloquímicos excretados por esas variables sobre las especies arvenses. Donde 
la susceptibilidad de estas arvenses permiten utilizar estas plantas como 
detectoras de la presencia de aleloquímicos en el suelo.

CONCLUSIÓN
Los resultados alcanzados sugieren que, bajolas condiciones de 

experimentación, no existe un efecto inhibitorio significativo tratado con 
coberturas vegetales en caña de azúcar sobre el crecimiento de plantas 
arvenses, tampoco hacia la germinación de otras especies vegetales arvenses 
como Cyperusrotundus L. y Rottboelliaexaltata L.

Las consecuencias negativos, tanto de malezas como de coberturas vegetales, 
que se observan en campo, pueden ser atribuidos en mayor medida a la 
competencia por recursos agua, nutrientes y espacio, ó por efecto sombra,sin 
descartar la intervención de ciertas interacciones alelopáticas. Por lo que se 
debe profundizar este estudio en alelopatía. 

Es probable, que al referirse a estas inhibiciones por cobertura vegetal se 
plantea utilizar el término“interferencia”, propuesto por Uliarteet al., (2016), 
que incluye tanto competencia como alelopatía. Por consiguiente, la alelopatía 

Control QuímicoBiocontrol Alelopático
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es un fenómeno apropiado para utilizar en agricultura sostenible como 
biocontrolador de especies arvenses en caña de azúcar.

RECOMENDACIONES
En posteriores investigaciones agrícolas, se requiereiniciar la triangulación 

ecológica, fisiológica y bioquímica a fin de instaurar la alelopatía en 
la agricultura, conocer sus interacciones con el ambiente para obtener 
productividad sostenible durante largo tiempo en el cultivo de caña de azúcar.

Se recomienda estudiar nuevasestrategias debiocontrol de plantas en 
los sistemas agrícolas, utilizando el fenómeno alelopático para biocontrol 
malezas, e integrar tecnologías de producción sostenible de la caña de azúcar 
compatibles con el ambiente.
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo realizar una revisión 

bibliográfica acerca de la formación de la ética, educación y una cultura 
ambiental, la cual es de gran importancia en los momentos actuales debido a 
que se necesita de una educación que conlleve al estudiante a apoderarse de 
valores éticos y de convivencia hacia la conservación de su entorno. Razón 
por la cual, se hace necesario la exigencia de un cambio de actitud en el 
individuo. Tal acción posee un vínculo indispensable para con las instituciones 
educativas, a través de sus planes de estudio y de las estrategias metodológicas 
empleadas por los docentes. Las estrategias deben permitir formar ciudadanos 
conscientes de su responsabilidad para la toma de decisiones y solución de 
problemas ambientales. Es de hacer notar, que los conceptos que permiten 
conocer sobre la ética, la educación y la cultura ambiental, se han incorporado 
a la educación ambiental y de igual manera, los valores en los planes de estudio, 
tanto en nuestro país como en los sistemas educativos de otros países. Se 
concluye planteando que existe la necesidad de promover y fomentar valores 
en los individuos para lograr un comportamiento adecuado con el ambiente. 
Este objetivo, se constituye en uno de los principales fines de la educación 
ambiental en el marco de la educación a todos los niveles.

Palabras clave: valores éticos, ambiente, educación, cultura ambiental.

SUMMARY
The objective of this research was to carry out a bibliographic review about 

the formation of ethics, education and an environmental culture, which is of 
great importance at the present time because it requires an education that leads 
the student to seize values ethics and coexistence towards the conservation of 
its environment. Reason why, it is necessary to demand a change of attitude 
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in the individual. Such action has an indispensable link with educational 
institutions, through their study plans and the methodological strategies used 
by teachers. The strategies must allow the formation of citizens who are aware 
of their responsibility for decision-making and solution of environmental 
problems. It should be noted that the concepts that allow knowing about 
ethics, education and environmental culture, have been incorporated into 
environmental education and in the same way, the values   in the study plans, 
both in our country and in the systems educational institutions from other 
countries. It concludes by stating that there is a need to promote and foster 
values   in individuals to achieve appropriate behavior with the environment. 
This objective constitutes one of the main purposes of environmental 
education within the framework of education at all levels.

Keywords: ethical values, environment, education, environmental culture

INTRODUCCIÓN
La relación que existe entre la ética, educación y la cultura ambiental, 

se distingue por su universalidad y su prescriptividad, conteniendo en ello 
elementos universales de principios éticos determinados, y que además, pueden 
integrar costumbres y normas sociales específicas para un contexto o grupo 
social. Desde este punto de vista, se puede determinar que la educación en 
valores, se puede acordar como la educación ética, una vez que los valores sean 
difundidos de acuerdo con los principios éticos universales. Es de hacer notar, 
que cuando se hace referencia a los valores se resaltan normas y costumbre 
del gusto y deseo propios de una comunidad, pero que a su vez, pueden no 
ser exactamente valores morales. En ese sentido, es importante resaltar, la 
Reunión Internacional de Trabajo sobre Educación Ambiental en los Planes 
de Estudio Escolares, celebrada en París en 1971, bajo el patrocinio de la 
UNESCO, se definió la educación ambiental como un “proceso continuo 
en el cual los individuos y la colectividad toman conciencia de su medio y 
adquieren los valores, competencias y la voluntad para hacerlos capaces de 
actuar en la resolución de los problemas actuales y futuros del ambiente” 
(UNESCO, 2017, p.2).

En ese sentido, Sarmiento, (2013. Pág. 29), sostiene que 

la transformación se da gradualmente a través de la convivencia 
reflexiva, responsable y ética de quien promueve el cambio 
y quien lo acepta, es decir, no se impone, sino que se adquiere 
conscientemente como un interés genuino y comunitario a partir 
del ser, del conocer y del hacer.
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Es por ello, que la escuela son espacios considerados de gran importancia, 
para el desarrollo de estrategias de investigación y de intervención. Donde 
las estrategias de investigación implican procesos pedagógico, didácticos e 
interdisciplinarios, cuyo fin es reflexionar críticamente sobre las formas de 
ver, razonar e interpretar el mundo y las maneras de relacionarse con él; 
igualmente, sobre los métodos de trabajo, las aproximaciones al conocimiento 
y, por consiguiente, la visión e interacción entre los diferentes componentes 
del ambiente. Mientras que la intervención, implican acciones concretas de 
participación y de proyección comunitaria.

En ese mismo orden de ideas, se hace referencia a la intervención 
ambiental. Siempre hay diferentes alternativas frente a las intervenciones que 
una sociedad propone en relación con el ambiente. En este caso, es posible 
tener diferentes alternativas cuando se trata de un proyecto de intervención 
del hombre, donde se pueda plantear no solo las elecciones, sino las decisiones 
y por consiguiente las responsabilidades, que tal acción acarrea. Por lo cual es 
indispensable realizar una serie de alternativas a través de la escuela, donde 
se pueda promover y desarrollar un mecanismo de aprendizaje para el debate 
social. La escuela es uno de los mejores espacios para aprender a clarificar el 
sistema de valores que se oculta detrás de una intervención ambiental. De 
ahí que, la educación ambiental no debe ser un dispositivo de transmisión de 
unos valores predeterminados, es decir, no se debe tomar  tal acción como su 
función primordial; el objetivo de la educación ambiental, con relación al tema 
de los valores, es permitir a la comunidad educativa, avanzar en la construcción 
de conductas, criterios y comportamientos hacia la sustentabilidad de una 
determinada sociedad, sin perder de vista el planeta en su conjunto.

Por tal razón, la educación ambiental que se lleva a cabo en una institución 
educativa implica una actividad formadora, teniendo la primera opción 
el alumno, requiriendo del soporte de todos los actores de la comunidad 
educativa, como son: los docentes, los padres y representantes, las directivas del 
plantel, así como de otros actores que se encuentren vinculados bajo proyectos 
específicos, como pueden ser empresas y Organizaciones no gubernamentales, 
entre otros. De igual manera tal acción obedece a una actividad de construcción 
de valores, no de imposición de valores. Así lo plantea (Puig Rovira, 1998), 
cuando sostiene que 

En la medida en que la moral no sea una imposición 
heterónoma, una deducción lógica realizada desde posiciones 
teóricas establecidas, un hallazgo más o menos azaroso o una 
deducción casi del todo espontánea, podemos decir que solo nos 
cabe una alternativa: entenderla como una tarea de construcción o 
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reconstrucción personal y colectiva de formas morales valiosas. La 
moral no está dada de antemano ni tampoco se descubre o elige 
casualmente, sino que exige un trabajo de elaboración personal, 
social y cultural.

Decimos también que la educación en valores, desde una perspectiva 
ambiental, se enfoca centralmente en el tema de la sustentabilidad, puesto 
que, por tal vía se busca no comprometer la capacidad ambiental de las futuras 
generaciones, además que propende por valorar bajo otras condiciones, por 
ejemplo, el de la desaparición de una especie, o bien el valorar ciertos hábitats, 
que en términos económicos pueden ser muy bajos, pero de gran beneficio 
ambiental. Es por ello que es importante resaltar, que se debe tener presente 
no solo la sustentabilidad de la sociedad en la que está inmersa la institución, 
sino también la del planeta, puesto que cualquier decisión ambiental puede 
desencadenar consecuencias insospechadas en otros lugares. Pero tener en 
cuenta el planeta o, al menos un espacio mayor de análisis, significa, tener 
presente un conjunto más amplio de circunstancias y relaciones económicas y 
sociales, y por consiguiente, de relaciones de poder, desigualdad, riqueza, entre 
otras.

Desde esta perspectiva, considerando la educación ambiental, como un 
valor, nos conduce hacia la construcción, por tal razón, Puig Rovira (1998), 
sostiene que hay varios elementos o componentes de la personalidad moral, 
que son: 

Adaptación y reconocimiento de sí mismo, es decir de socialización 
o adquisición de pautas sociales básicas de convivencia, pero 
también de adaptación y reconocimiento de las propias decisiones 
o posiciones que se valoran; un segundo punto, tiene que ver con 
la incorporación de aquellos elementos culturales y de valor que 
son normativos deseables, como la justicia, la libertad, la igualdad, 
la solidaridad, las formas democráticas de convivencia, en general 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos; un tercer 
punto hace referencia a las adquisiciones procedimentales para la 
construcción de la personalidad moral, tales como las capacidades 
para el juicio, la comprensión y autorregulación, y en general 
las formas para el diálogo y la sensibilidad moral, capaces de 
permitir la pluralidad y la democracia; además de ello, se trata de 
edificar la personalidad moral como la propia biografía, en tanto 
cristalización de valores y espacio de diferenciación, que permita 
una noción de felicidad por la vida, que cada cual reconoce que 
mereció ser vivida.
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Según lo planteado por (Giordano y Socucho, 1997) sostienen que se hace 
necesaria e indispensable 

La búsqueda de valores que se adapten mejor a la lucha por 
la supervivencia de la humanidad. A la hora de proponer la 
forma de esa búsqueda, apelan a una explicitación de valores que 
conlleva a confrontar los propios, como los de aquellos que hacen 
parte de las decisiones tomadas en una intervención ambiental: 
“En el marco de la Educación Ambiental, la educación de los 
valores debe, en primer lugar, permitir a la persona revelarse 
a sí misma los elementos de su propio sistema de valores (¡no 
siempre coherentes!) y, en segundo lugar, clasificar sus principales 
componentes. Seguidamente deberá poder justificar mejor su 
apego a ciertos valores, que ya son más fáciles de expresar. Como 
consecuencia de este proceso se va dibujando un sistema de valores/
actitudes/comportamientos, del que cada cual es responsable, en 
función de múltiples factores sociales y culturales... No se trata de 
proponer un sistema tipo.

Sin embargo, tampoco se renuncia en este caso a un conjunto de valores 
universales o principios éticos, como la tolerancia, y la responsabilidad.Es 
por ello, que se puede deducir que la educación ambiental no constituye 
una asignatura independiente, sino que está vinculada de una manera 
interdisciplinaria, en función de concienciar sobre los problemas ambientales 
en diferentes sectores que conforman la sociedad.Considerando lo antes 
expuesto, Quijano y Ocaña (2015), indican que la noción de “medio” asociada a 
“educación ambiental” alude no solo al conjunto de fenómenos que constituyen 
el escenario de la existencia humana, sino también a la interacción de los seres 
humanos con ese conjunto de fenómenos.

En ese sentido, la interacción entre el individuo y el medio interviene la 
propia formación en la quelas experiencias directas o indirectas, el entorno 
familiar, los medios de difusión masiva, las tecnologías de la información y 
la comunicación, el sistema educativo y el desarrollo cognoscitivo facilitan la 
capacidad de aprender; aprendizaje en el que se establecen relaciones afectivas. 
De allí, se define a la educación ambiental como un conjunto de factores físicos, 
químicos, biológicos, sociales y culturales, capaces de causar efectos directos 
e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos o las actividades 
humanas. En este mismo orden de ideas, la importancia que conlleva el 
involucrar la ciencia y la tecnología con el medio ambiente, Waks (1988), 
entre otros autores han propuesto el llamado Ciclo de Responsabilidad, como 
una manera de aprender a trabajar en el aula el tema ético. Una educación 
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centrada en valores es una educación centrada en el hombre, pues el hombre 
está, por su mismo ser, llamado a la realización en valores” (Ruiz, 2008, p.4). 
Por tanto, la formación de valores debe ser el pilar fundamental en todo 
proceso de educación ambiental.

De igual manera, Trestini, Talavera e Inojosa (2009), también hacen 
referencia a la dimensión valores ambientales y dicen que debe tener como 
base la ética, la estética y el pensamiento crítico e innovador en la promoción 
de la calidad ambiental. Destacan que, la estética como valor, propicia la 
comprensión de que la belleza es el placer espiritual. A través de los valores 
estéticos el estudiante desarrolla la creatividad, originalidad, autenticidad y 
sentido de pertinencia.Asimismo, sostienen Trestini, Talavera eInojosa (obs. 
cit), que en Venezuelala inserción de la transversalidad,se planteó como la 
teoría curricular de sustento del modelo educativo con la finalidad de abordar 
los contenidos de forma globalizada e interdisciplinalizada.

Considerando lo antes expuesto, se tiene que la orientación hacia los valores, 
la ética ambiental se basa en el principio de solidaridad al concebir al planeta 
como el espacio geográfico donde los seres humanos, debieran compartir y 
disfrutar sus bienes. Es por ello, que uno de los aspectos que identifican a la 
educación ambiental,  es su orientación hacia los valores, o la inclusión de una 
ética de las relacionesentre el ser humano y su ambiente, y la consideración 
de éste como un bien por preservar. En ese sentido Marina (1995), sostiene 
que algunos aspectos éticos que pueden considerarse en una experiencia de 
aprendizaje y de servicio en la educación ambiental, son los siguientes:

• Interés de las personas afectadas por los problemas socio ambientales. 

• Interés de la sociedad, amenazada en su calidad de vida y degradación 
futura. 

• Reconocimiento del derecho a la vida y a la calidad de vida de la población.

• Derecho a la vida de otras especies amenazadas por el ser humano. 

Es importante resaltar, que la educación ambiental debe propiciar un 
cambio de actitudes, una participación responsable en la gestión social del 
ambiente y crear acciones adecuadas con su entorno, en general; pudiéndose 
destacar, que se debe redimensionar la educación ambiental y encontrar rasgos 
que la identifiquen e impulsen hacia una acción formativa, dirigida al cambio 
actitudinal o de comportamientos de un colectivo dado.
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CONCLUSIÓN
En términos generales, es necesaria una educación ambiental, orientada a 

la promoción de valores integrativos donde exista una constante de generar 
valores, aptitudes y actitudes y sobre todo un gran sentido de conciencia, para 
la resolución de los problemas ambientales, contemplando los planos desde lo 
ético. Considerando de esta manera, que la ética es uno de los ejes centrales 
para poder valorar el ambiente y el entorno del ser humano, dándole valor a 
la naturaleza con un enfoque basado en el bienestar del ser humano y como 
este debe beneficiarse de los recursos disponibles para el desarrollo integro de 
su ser. 

La Educación Ambiental, se ha basado en elementos como el respeto, 
solidaridad y la formación en la cultura, por lo que tanto sus  contenidos  como  
las  formas  en  que  se  han  venido  abordando  tienen,  inevitablemente, un 
conjunto de principios éticos característicos y fundamentales de la formación 
en valores (Fernández, 1998, Pérez-Jorge, 2010). Por tal razón se reconoce  la  
escuela  como  formadora  de  valores  que  inciden  de  forma  general  en  
la transformación  de actitudes,  y  de  forma  específica,  en  los valores  de 
respeto al ambiente. 
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RESUMEN
La defensoría educativa es un servicio estudiantil dirigido a fomentar los 

deberes y derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la conciliación y 
el dialogo, estos espacios se fundamentan en Ley Orgánica para la Protección 
del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), por lo que desde su existencia se ha 
admirado su labor humanista sin embargo también han surgido diversas dudas 
con relación a su competencia en la investigación y ejecución de proyectos 
ambientales. Por esta razón, la presente revisión bibliográfica tiene como 
propósito reflexionar sobre la importancia de la defensoría educativa como 
espacio de sensibilización para la cultura ambiental sustentable. Cabe destacar 
que dicha revisión bibliográfica se ha desarrollado a través de la investigación 
documental y las experiencias e intersubjetividad de quienes conforman el 
colectivo institucional de la UETD Luis Paisa Salcedo en San Carlos estado 
Cojedes, concluyéndose que en las comunidades de aprendizaje es necesario 
sensibilizar desde la acción de la defensoría educativa por su relación con la 
normativa ambiental venezolana, enmarcándose este aporte en el tema: ética, 
educación y cultura ambiental. 

Palabras clave: Defensoría educativa-sensibilización ambiental- cultura 
ambiental sustentabilidad. 

SUMMARY
Educational advocacy is a student service aimed at promoting the duties 

and rights of children and adolescents through conciliation and dialogue, 
these spaces are based on Organic Law for the Protection of Boys, Girls 
and Adolescents (LOPNNA) for which since its existence its humanist 
work has been admired however, various doubts have also arisen in relation 
to its competence in the investigation and execution of environmental 
projects. For this reason, the present bibliographic review aims to reflect on 
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the importance of educational advocacy as a space for raising awareness for 
sustainable environmental culture. It should be noted that this bibliographic 
review has been developed through documentary research and experiences 
and intersubjectivity of those who make up the institutional collective of the 
in San Carlos Cojedes state, concluding that in learning communities it is 
necessary to raise awareness from the action of educational advocacy for its 
relationship with Venezuelan environmental regulations, contextualizing this 
contribution on the subject: ethics, education and environmental culture. 

Keywords: Educational advocacy- environmental awareness- environmental 
culturesustainability.

INTRODUCCIÓN 
Actualmente las manifestaciones que atentan sobre el equilibrio ambiental 

(derretimiento de glaciares, inundaciones, incendios forestales, desertización 
de suelos, aumento de temperatura, desaparición de especies, entre otros) y 
por consiguiente sobre la existencia de los seres vivos han obligado a recurrir 
a diversas estrategias con el fin de sensibilizar desde todo contexto hacia 
la preservación del ambiente como garantía de nuestro sustento presente y 
futuro. 

En este sentido se enfatiza las comunidades de aprendizaje donde se cuenta 
con la defensoría educativa como espacio ideal para el fomento de la normativa 
ambiental: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV 
(1999), LOPNNA (2015), Ley de Gestión Integral de la Basura (2010), entre 
otras; cabe destacar que las mencionadas normativas afianzan la sugerencia 
expuesta en la orientación pedagógica cuatro (04) del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación MPPE (2018-2019):“A través de la organización 
de brigadas que tengan propósitos de conservación y educación ambiental, 
podremos generar en nuestros espacios educativos grandes avanzadas 
en resguardo y manteamiento de las instalaciones generando conciencia 
ecológica”. 

En este contexto en la presente revisión bibliográfica se muestra la 
importancia de las defensorías educativas como espacios que incentivan al 
colectivo institucional para la compresión de la cultura ambiental desde la 
sensibilización y sencillez, sobre este particular se expone la segunda regla 
para el conocimiento “simplicidad de comunicación” de (Fals,1997:100): “es 
expresar los resultados de los estudios y trabajos en lenguaje accesible”; de 
esta manera se sustenta la intersubjetividad con referencias teóricas a fin de 
afianzar los conocimientos empíricos y técnicos que emergen en el colectivo 
institucional.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
La defensoría educativa es un espacio de dinámica interactiva entre 

estudiantes, familia, escuela y comunidad donde se fomenta la conciliación, 
prevención y alianzas entre instituciones con competencias en derechos y 
deberes de los niños, niñas y adolescentes a fin de brindar un servicio integral: 
Comisión Regional de los Derechos Humanos, Instituto de los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescente (IDENNA), prevención del delito, Organismo 
Nacional Antidrogas (ONA), policía comunal, Micro Misión Sanos y Seguros, 
programa salud, entre otras.

En este contexto en la defensoría educativa intervienen manifestaciones 
de valores y actitudes que indudablemente afloran un dinamismo constante 
de participación e integración de todos los actores sociales para asumir los 
cambios y situaciones constante que ameriten el trabajo en conjunto para su 
oportuno tratamiento o solución ya sea de índole educativo, social o ambiental, 
considerándose esta ultima la base de toda dimensión, la cual desde años 
anteriores se ha convertido en tema de interés mundial, nacional, regional y 
local por las acciones discordantes que han afectado su equilibrio, apuntando 
la causa principal al desconocimiento, al respecto la Estrategia Nacional para 
la Conservación de la Diversidad Biológica (2010-2020:85) afirma que: 
“Identifica el desconocimiento de la importancia de la diversidad biológica 
como una de las causas indirectas de su pérdida”. 

Por esta razón es necesario sensibilizar desde todo espacio posible 
asumiendo la aserción de (Troncone, Reyes, Pino, Diez y García, 2003:55),: 
“Sensibilización es un proceso cuyo propósito es el de conmover a todos 
los responsables del funcionamiento de la escuela para que se involucren 
y participen de los cambios que la institución amerita para su desarrollo y 
funcionamiento.” Visto de esta manera el proceso de sensibilización está 
dirigido a comprender al ambiente como sistema complejo donde existe una 
dinámica de interdependencia respecto al equilibrio ecológico el cual se afecta 
con acciones discordantes o antrópicas y se beneficia con hábitos sencillos 
como: reciclaje (clasificación de desechos orgánicos para producción de 
abono), recuperación y revegetación de espacios comunitarios, entre otros, los 
cuales propician una cultura ambiental sustentable. 

Indudablemente la cultura ambiental inicia con el anhelo de un ambiente 
sano y equilibrado para garantizar nuestro buen vivir, comprendiendo de 
nuestra posición como parte de un sistema complejo e interdependiente, al 
respecto (Bayón,2006), citado por (Miranda,2013:95): “la cultura ambiental 
debe estar sustentada en la relación del hombre con su ambiente”; por lo 
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que es conveniente suponer que el ser humano a través de la cultura expresa 
sus actitudes con relación a los demás seres vivo y al ambiente desde sus 
conocimientos técnicos o empíricos.

Sobre este particular es oportuno considerar que la defensoría educativa 
con visión reflexiva debe garantizar el fomento de acciones sensibilizadoras y 
cónsonas con el ambiente como derecho estipulado en la LOPNNA (2015), 
Gaceta Oficial N° 6.185 del 8 de junio; en su artículo 31: “todos los niños y 
adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
así como a la preservación y disfrute del paisaje”; aunado en el artículo 93, 
expone los deberes especificando en el literal h, el deber a la conservación del 
ambiente lo cual se aprecia como una acción para la sustentabilidad. 

Evidentemente la sustentabilidad inicia con la sensibilización, exteriorizando 
valores, reconociendo potencialidades y construyendo acciones en beneficio 
colectivo como base del cambio social; en palabras de Sosa, Isaac, Eastmond, 
Ayala y Arteaga (2010; p.34): “El camino hacia la sustentabilidad requiere 
necesariamente de una estrategia de educación y de comunicación que 
fomente los conocimientos, los valores y las actitudes necesarios para lograr 
nuevas pautas de convivencia social y con la naturaleza”. 

Por esta razón las realidades ambientales causadas por la acción humana se 
han convertido paulatinamente en tema de interés el cual debe reconocerse 
desde la defensoría educativa de donde surgen los acuerdos escolares como 
arraigue para las generaciones atendidas en cada periodo escolar; por lo que 
oportunamente la LOPNNA, en el artículo 63, parágrafo primero establece: 
“El ejercicio de los derechos consagrados en esta disposición debe estar 
dirigido a garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 
y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad cultural y 
conservación del ambiente”.

METODOLOGÍA
 La presente revisión bibliográfica se afianza en la investigación documental, 

considerando lo expuesto por Morales (2003, p. 02): “La investigación 
documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de 
insumos, mas no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes 
formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales”. De esta manera 
se ha reflexionado sobre la importancia de la defensoría educativa respecto a 
la cultura ambiental sustentable además de afianzar las realidades manifiestas 
por quienes conforman la comunidad de aprendizaje UETD Luis Paisa 
Salcedo (familia, escuela, comunidad, estudiantes). 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Las acciones humanas perjudiciales para los ecosistemas son 

indudablemente manifestación de una actitud indiferente hacia el ambiente 
porque desconocemos que somos parte fundamental de un sistema lleno de 
vida del cual dependemos como sistema complejo que proporciona nuestro 
sustento: alimentación, vivienda, vestido o esparcimiento; sobre este particular 
(Leff, 2000:45), afirma: “La crisis ambiental no es crisis ecológica sino crisis 
de la razón. Los problemas ambientales son fundamentalmente problemas del 
conocimiento”. 

Por lo tanto, la sensibilización ambiental se ha convertido en una necesidad 
para mitigar las situaciones que nos afectan y es primordial iniciar en el hogar 
y la escuela afianzado en la declaración que hiciera (VITALIS,2013:28): 
“Ciudadanos altamente sensibilizados, formados e informados, podrán 
impulsar un comportamiento más responsable de las autoridades, las empresas, 
los medios de comunicación y la comunidad en general”. 

En el contexto educativo la defensoría educativa es un excelente medio 
para sensibilizar y atender las realidades en las comunidades de aprendizaje 
comprendiendo y compartiendo las experiencias sobre la importancia de una 
cultura ambiental sustentable la cual permita preservar las áreas verdes como 
productoras oxígeno y alimentos en beneficio en la calidad de vida; en este 
sentido la CRBV (1999), en el artículo 107 expone la obligatoriedad de la 
educación ambiental para la conservación del ambiente y en los artículos 
127,128 y 129 expresa la corresponsabilidad individual y colectiva así como 
del estado en mantener el equilibrio ambiental en las mejores condiciones 
posibles. 

En este sentido las alianzas y transversalidad con las áreas de formación 
permiten desarrollar la creatividad, por lo que el educador como promotor 
social por excelencia tiene como responsabilidad (por su perfil vocacional) 
la integración del colectivo institucional (estudiantes, familia, escuela, 
comunidad) recordando lo afirmado por Dewey citado por (González, 
2014:76): “la educación es un reflejo de la sociedad, es un producto de su 
historia y un espejo de su estado actual”. Por consiguiente para garantizar el 
desarrollo sustentable en nuestros colectivos institucionales se deben desarrollar 
proyectos que permitan la participación e integración de la comunidad y sus 
fuerzas vivas ya que ellas fueron creadas para esa finalidad, al respecto la ley 
de consejos comunales (2009), gaceta oficial Nro 39.335, artículo 2 establece 
que : “son órganos de socialización, con autoridad y capacidad para asumir 
gestión de políticas públicas y proyectos orientados a responder a necesidades 
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y aspiraciones de la comunidad”. 

CONCLUSIONES 
Dentro del contexto educativo la defensoría educativa es considerada en 

algunas ocasiones como un espacio limitado de funciones (orientación y 
conciliación en los casos de disciplina de los estudiantes atletas); por esta 
razón es una necesidad inmediata sensibilizar sobre el alcance de la defensoría 
educativa con relación a la normativa ambiental en donde se sustenta la 
corresponsabilidad individual y colectiva del ciudadano ante los asuntos 
ambientales. 

Cabe destacar que los estudiantes en su mayoría se suman a los proyectos 
ambientales porque es un requisito de evaluación sin embargo quienes lo 
hacen voluntariamente demuestran liderazgo y se sienten motivados gracias 
al trabajo de sensibilización de los profesores comprometidos con la cultura 
ambiental, de allí la importancia de asumir como docentes y modelos a seguir 
nuestro compromiso educativo. 

La conformación de alianzas con otras instituciones educativas y organismos: 
Misión Árbol, alcaldía “Ezequiel Zamora”, Universidades, entre otras, 
permite el surgimiento de nuevos conocimientos y experiencias, de manera 
individual y en colectivo. Aunado la recuperación de espacios comunitarios a 
través de jornadas colectivas fortalece valores de confianza, solidaridad entre 
estudiantes, la familia, escuela y comunidad.
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