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Objetivos  

Comprender ecológica y ambientalmente el territorio nacional, sus potencialidades 
y restricciones, particularmente sus amenazas ambientales como herramienta 
para la gestión integral de los riesgos ambientales en el marco de la diversidad 
ecológica y social y de las experiencias de ordenamiento y gestión territorial de 
Venezuela.   

Justificación de la Asignatura 

El enfoque ambiental, desde sus orientaciones hacia la conservación y mejor 
manejo de los recursos naturales, pasando por la prestación de servicios 
ambientales, hasta el manejo y ordenamiento del territorio en función de la 
seguridad ambiental y la reducción de los riesgos ambientales, es en si misma un 
área de conocimiento fundamental, que otorga a los planificadores la comprensión 
sistémica y ecológica del territorio nacional, abriendo un abanico de posibilidades 
a ser tomadas en cuenta para generar decisiones ambientalmente sostenibles y 
sustentables.  

El cursante de esta asignatura, acreditable en los programas de planificación 
urbana, ambiental o de riesgos que ya existen en la UCV o en otras universidades, 
debe estar en la capacidad de comprender como la diversidad eco-socio-territorial 
del país y la inserción del mismo en el mundo global, genera amenazas y 
oportunidades para el desarrollo sustentable y sostenible. Venezuela, tiene 
fortalezas dadas por su situación geográfica:  

 Diversidad territorial debida a su relieve y localización en la zona ecuatorial de 
especial relevancia para el clima mundial.  

 Geodinámica externa signada por ser el borde de las placas tectónicas de 
América del Sur y del Caribe. 

 Encrucijada eco-geográfica entre los grandes sistemas físico-bióticos-culturales 
de relevancia en la dinámica ambiental regional y mundial: El Caribe, Los 
Andes, la Orinoquia y el Amazonas.   
 

La sola ubicación en la latitud tropical y la presencia de dos grandes cadenas 
montañosas, el Sistema de La Costa, de carácter nacional y Los Andes de 
extensión continental, propicia la presencia de toda la gama de pisos altitudinales 
previstos para el Sistema Holdrige: Tropical, Premontano. Montano Bajo, Montano, 
Subalpino, Alpino y Nival. Este amalgamado conjunto en buena medida explica la 
posición de Venezuela como país megadiverso.  

Además con esta asignatura el estudiante tendrá la posibilidad de evaluar y 
discutir los distintos intentos para lograr un aprovechamiento más integral del 
conjunto de potencialidades ambientales del país, a través de las distintas políticas 
de ordenamiento territorial que se han venido ejecutando en los últimos 50 años.  

La combinación del conocimiento de la diversidad eco-social-territorial del país, 
con los aciertos y fracasos de los distintos planes e iniciativas, se convierten en 
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factores que propician las formulación de nuevas propuestas que eviten repetir los 
errores del pasado. 

Sistemas Ambientales de Venezuela es una “cátedra V.I.D.E.O.” estrategia de 
Vinculación de la Docencia y la Investigación con la Extensión en las 
Organizaciones, la cual abre un abanico de posibilidades a los estudiantes, para 
continuar sus trabajos especiales de grado, pasantías académicas o hacer el 
Servicio Comunitario, conjuntamente con organizaciones de gestión pública como 
es el caso en Caracas, donde se abre la posibilidad de participar en los programas 
estratégicos del Plan Metropolitano de Reducción de Riesgos Ambientales y 
Adaptación al Cambio Climático. 

La estrategia V.I.D.E.O. permite la articulación con otros cursos de postgrado.  

 
 

Contenido 

Parte I:  
Conceptos Generales  

Sesión 1:  

1.1.- Organización del Curso. La Estrategia V.I.D.E.O.   

1.2.- Descripción del caso de estudio: Potencialidades y Restricciones de la 
Ecoregión Metropolitana de Caracas 

Sesión 2:  

2.1.- Sostenibilidad, Desarrollo y Deterioro Ambiental.  

2.2.- Introducción a las categorías de enfoque de sistema vinculadas a la 
ordenación territorial ambientalmente sustentable 

Sesión 3:  
3.1.- La Globalización y el Cambio Climático.   

3.2.- El Entorno Urbano Global. Amenazas Ambientales para Venezuela 

Sesión 4:  

4.1.-  La Formación del Territorio Venezolano.  

4.2.- La Ordenación del Territorio Venezolano en los modelos de Estado Federal, 
Comunal y Ecológico - Ambiental. 
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Parte II:  
Las Regiones Naturales del País. Amenazas y Potencialidades 
Ambientales por Región. 

Sesión 5:  

5.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en la Cordillera de la Costa, la Cordillera del Interior, 
Barlovento y la Depresión de Unare. Amenazas y Potencialidades Ambientales. 

5.2.- Ecoregión Metropolitana de Caracas. 

Sesión 6:  

6.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en la Orinoquia Venezolana. Amenazas y 
Potencialidades Ambientales. 

6.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 7:  

7.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en los llanos centrales venezolanos. Amenazas y 
Potencialidades Ambientales. 

7.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 8:  

8.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en los llanos altos. Amenazas y Potencialidades 
Ambientales. 

8.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 9:  

9.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en los Andes Venezolanos. Amenazas y 
Potencialidades Ambientales. 

9.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 10:  

10.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en el Sistema Insular y el frente costero marino 
venezolano. Amenazas y Potencialidades Ambientales. 

10.2.- Evaluación de trabajo en grupo 
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Sesión 11:  

11.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en la cuenca del lago de Maracaibo. Amenazas y 
Potencialidades Ambientales. 

11.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 12:  

12.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en el sistema coriano, la depresión de Lara y la Sierra 
de Falcón. Amenazas y Potencialidades Ambientales. 

12.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 13:  

13.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en la cuenca del lago de Valencia. Amenazas y 
Potencialidades Ambientales. 

13.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 14:  

14.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en el sistema fluvio - deltaíco del Orinoco y el río San 
Juan. Amenazas y Potencialidades Ambientales. 

14.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 15:  

15.1.- Entrenamiento en el enfoque sistémico de la ordenación territorial 
ambientalmente sustentable en los llanos orientales y el Macizo Oriental. 
Amenazas y Potencialidades Ambientales. 

15.2.- Evaluación de trabajo en grupo 

Sesión 16:  

16.1.- Evaluación Individual 
 

Estrategias Metodológicas de Enseñanza-Aprendizaje 
Las clases serán del tipo seminario, con exposiciones generales sobre las 
diversas regiones de las que está compuesto el país. 
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Estrategia de Evaluación 

Investigación dirigida en grupo e individual, intervenciones  

 
Recursos Materiales 
Laptop, proyector multimedia e Internet 
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