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El Foro sobre la Nueva Ley de Ordenación Territorial convocado por el CENAMB el pasado 17
de Octubre dentro del marco de la Cátedra Libre del Ambiente, y la Propuesta Sostenible para
el Eje Orinoco-Apure, representan dos contribuciones importantes de Notas CENAMB, a una
discusión de actualidad para la Universidad y para el país. 
 
Conviene resaltar sobre el particular, la apertura en la discusión, la cual convoca a las
diversas posiciones al respecto, lo que permite revisar críticamente, como corresponde al foro
universitario, diferentes visiones sobre un problema, cuya discusión y síntesis aspiramos nos
permitirá generar líneas de investigación y acción mas acertadas y pertinentes a nuestra
realidad. 
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Al respecto, cabe destacar también, la propuesta sostenible para el Eje Orinoco-Apure, que
intenta contribuir, por la vía propositiva y de guía para la acción, con la necesidad que tiene
un país como Venezuela, de ordenar su territorio para el desarrollo y bienestar de sus
habitantes. 
 
Ambas contribuciones, tanto el foro como la propuesta, pretenden ubicar la importancia de la
ordenación del territorio como una temática en la cual la Universidad Central de Venezuela
tiene mucho que hacer y que decir.  Aspiramos que este número de Notas CENAMB sirva de
incentivo para la discusión y la presentación de propuestas, para lo cual, como siempre, nos
ofrecemos como vehículo para la difusión. 

• Website del CENAMB: 
http://ucv/cenamb.htm 

• Correo electrónico: 
cenamb@camelot.rect.ucv.ve



Notas CENAMB                                                                                                                                    2 
 

Foro sobre la Nueva Ley de Ordenación Territorial 
 

El lunes 17 de Octubre se llevó a cabo en el 
CENAMB y en el marco de la Cátedra Libre del 
Ambiente de la UCV un foro para discutir la nueva 
Ley de Ordenación Territorial, que tuvo como 
ponentes a José Moya y Oscar Yerena, además de 
la partcipación de diversas personalidades del 
mundo académico y la moderación de Antonio de 
Lisio, director del CENAMB. 

José Moya, docente en 
el área de la biología, 
le preocupa el 
problema de la 
institucionalidad, ya 
que la mayoría de los 
los anteproyectos no 
han sido sometidos a 
consulta. La ley no es 
tratada dentro de los 
sectores pertinentes 
porque la política 
interfiere, pero un 

instrumento jurídico de esta  importancia debe 
necesariamente ser sometido a discusión. 

 
Considera que Venezuela es pionera en el 

mundo en materia ambiental, siendo uno de los 
primeros países en haber establecido una 
legislación y habiendo creado el Ministerio del 
Ambiente en 1976, cuando hoy día EEUU sólo tiene 
una Oficina para el Ambiente. Pero también 
cometemos errores como el de Uverito: sembrar 
eucaliptos en la cuenca de los ríos, que se chupan 
el agua de la capa freática, desecando los suelos.  

Arguye que existe un problema de 
comprensión y juicio sobre qué es lo 
verdaderamente importante. La ley define 
términos básicos como ordenación y planificación, 
que en opinión de Moya es absurdo debatir. En el 
sentido de que se pierde tiempo explicando 
términos como si se tratara de un libro de texto 
escolar, en vez de atacar directamente los 
problemas más acuciantes que experimenta 
nuestro país en materia ambiental. La ley debe 
fijar elementos para establecer criterios de 
intervención, pasar del “palabrerismo” a la acción. 

A la torpeza en la conformación de la 
legislación venezolana se suma la falta de 
información. “Al escuchar el término ambiental, la 
mayoría de la gente piensa sólo en los espacios 
naturales, sin saber que también tiene que ver con 
economía, política, lo social”. En opinión de Moya 

la universidad y el mundo académico también 
incurren en ése error, hoy en día hay que entender 
el tema ambiental desde la transversalidad. Estima 
necesario llamar a la conciencia práctica a través 
de la educación: sincronizar, informar, reformular 
y reorientar; comenzando por los niños.  

Al problema ambiental en Venezuela se 
suma la debilitación de los movimientos y 
organizaciones no gubernamentales por los 
factores políticos. Pero el problema más grave es 
que el modo como las leyes han sido concebidas (y 
luego aprobadas y aplicadas) es pernicioso. Ahora 
el gobierno central puede modificar o “mudar” 
artículos, quién sabe con qué fines. 

En este punto hace hincapié en la 
importancia de una sociedad organizada, que 
puede fungir como instrumento de presión y 
control. Pero en Venezuela existe desconocimiento 
acerca del alcance de este problema, así que 
nuevamente destaca el papel de las universidades 
como principales emisoras de la información.  

Finaliza su disertación esgriemiendo que 
hay elementos suficientes para pedir la nulidad de 
esta ley, ya que fue inconsulta y aprobada de 
modo irregular, pero duda de la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia, una vez más clama 
que el criterio debe estar por encima de diferencias 
políticas. 

 
En opinión del biólogo 
Edgar Yerena –quien fue 
asesor en materia 
ambiental para el 
antiguo Congreso- el 
problema socio-jurídico 
parte de que la 
comunidad no se 
encuentra  preparada en 
materia ambiental, ya 
que se considera el 
tema como cosa de una 
élite  que  el  resto de la 

sociedad no entiende y con lo cual no se siente 
relacionada. 

Comenta que la ley sale publicada por 
primera vez en Gaceta Oficial el 1º septiembre, 
pero luego “debido a errores” aparece una nueva 
versión el dos de septiembre, con dos artículos 
eliminados (57 y 58), que aparecen ahora 
modificados con otro contenido.  
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“La nueva definición es más inexacta, 
trillada, con muchas variaciones. Da la impresión 
de que los autores no se puñalearon bien sobre la 
situación a nivel internacional en la discusión de 
las áreas naturales protegidas”.  

 
En su opinión existe una necesidad política 

a nivel estadal de tener ciertas competencias en el 
manejo de espacios, incluso también a nivel 
municipal. Pone por ejemplo que en Carabobo se 
creó el Humedal de Urama, haciendo uso de las 
potestades que les da la Constitución del estado 
para gestionar un área con fines de conservación.  

En relación con el tema de las áreas de 
conservación privada, existen muchas experiencias 
de ese tipo en latinoamérica. Por ejemplo en 
Colombia está la red de Áreas Protegidas 
comunitarias, que son centenares de rrservas que 
están en manos de comunidades organizadas. 
Muchas veces son ejidos municipales, pero cuya 
custodia se da a un grupo de gente que decidió 
organizarse que estén comprometidas con su 
conservación..  

En Venezuela existen muchas iniciativas, no 
solamente de dueños de fincas o empresas, 
también de personas naturales y comunidades 
organizadas. “Existe una  tentativa en la sierra 
entre Lara y Portuguesa, donde el principal 
problema que tiene la gente que vive al borde del 
bosque es la desaparición de las fuentes de agua. 
Ellos mismos se organizan para defender el 
bosque, la comunidad dice que si tuvieran el poder 
de tomar acciones mantendrían el bosque porque 
les conviene. Sin embargo no tienen la posibilidad 
porque ellos tienen que esperar a que sea el MARN 
–que nunca va- el que resuelva la situación que allí 
se da. Y eso son simplemente asociaciones de 
productores agrícolas, que tienen una necesidad y 
que la podrían resolver a través de una actividad 
de este tipo. Esa oportunidad se perdió al no 
consultar”. 

Sobre la desafectación que contempla la ley 
dice Yerena que aquellas ABRAE que están sujetas 
a acuerdos internacionales seguirán sujetas a ellos. 
El caso de la desafectación del Ávila, así sea 
parcial, debe pasar en sus trámites por la 
Asamblea Nacional. Eso la ley lo reconoce, tal vez 
más claramente aún que la ley anterior. Esta 
disposición viene de la Convención Interamericana 
del año 42, cuya razón de ser es que sea fácil 
crear un parque nacional, pero que no sea fácil 

eliminarlo. Porque todo el mundo sabe que los 
intereses ‘economicistas’ –citando al profesor 
Moya- así como los populistas, presionan sobre las 
áreas protegidas.  

“En este caso se supone que eso fue una 
idea del ministro Montes,  quien le pasó por 
encima a 4 estudios de ordenamiento territorial 
para el estado Vargas. Ninguno de los cuales 
planteó jamas pasar por encima de la cota 120, 
sus planes ahora son la cota 240, cuando el propio  
presidente de Hidrocapital dice que no hay 
capacidad para darle servicio de agua”.  Para 
evitar ese tipo de cosas es que se creó el 
mecanismo de desafectación vía legislativa. 
 

Uno de los asistentes al foro, Jorge Naveda, 
es un biólogo que trabaja en la dirección de 
INPARQUES y acaba de terminar una maestría de 
Ordenación de Territorio en la ULA.  

Explica que la ley de 1983 fue redactada 
sobre todo por urbanistas, que buscaban seguir el 
modelo francés, imponiendo así una impronta 
urbana en la legislación. Esta la última ley contiene 
muchas inconsistencias: desarrolla objetivos que 
no son soportados por artículos y tiene artículos 
que no soportan ningún objetivo. Teme que esto 
esconda la intención de realizar “planes 
sectoriales” que en realidad se tratan de “dónde 
voy a poner los reales para hacer negocios”, lo 
cual constituiría una perversión de la ley.  

Recuerda que muchos planes regionales 
fallaron en el pasado. Pone por ejemplo el Plan 
Regional de los Andes, que no llegó a nada porque 
los tres gobiernos andinos no se ponían de 
acuerdo, así que el gobierno central debió tomar la 
vía estatal para aprobarlos.  

Resalta que la ordenación territorial debe 
preveer mecanismos de producción además de la 
ordenación urbana. Entonces, el ordenamiento del 
territorio debe incluir lo urbano, el ambiente 
natural y lo agropecuario. 

La nueva Ley Orgánica para la Planificación 
y Gestión de la Ordenación del Territorio -LOPGOT- 
publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.264, tendrá 
una vacatio de seis meses, por lo que entrará en 
vigencia en marzo de 2006. La última palabra 
sobre la ley la tiene la Comisión del Ambiente 
presidida por diputado Luis D’Angelo de Pietri. 
 
María Capriles, estudiante de Comunicación Social, UCV 
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El Convenio entre la UCV y el Banco de Venezuela 
 

Para entender el principio de Autonomía de 
las universidades como instituciones generadoras 
de conocimiento, cultura, tecnología y como 
espacios para el libre pensamiento y discusión de 
las ideas, hay que materializar ese carácter casi 
intangible de “lo universitario” en acciones 
ejecutadas por “los universitarios”. La pluralidad, 
la democracia y el pensamiento crítico son 
fundamentos de la Autonomía. Esto es lo que 
permite que, entre otras cosas, cuando alguien 
pretende que su autonomía esté por encima de la 
de otros o incluso por encima del estamento legal, 
podamos emitir nuestra opinión sin temor a ser 
reprimidos o marginados. Como ejemplo 
presentamos un caso doméstico actual, acerca del 
cual debemos opinar. 

Información parcial que ha circulado de 
manera restringida, participa que se ha iniciado la 
concreción de uno de sus alcances: un “carnet 
inteligente” irá sustituyendo progresivamente al 
carnet universitario, con tecnología diseñada, 
implementada y manejada por el BV. Contendrá un 
chip con toda la información personal de cada 
universitario y además será una tarjeta de débito. 
También servirá para controlar el acceso al campus 
universitario, a las bibliotecas, al comedor y a 
otras áreas que se podrán incorporar más 
adelante.  

Aparte de la publicidad prácticamente 
gratuita en un instrumento académico, el BV 
captará potenciales cuentahabientes, ya que 
nuestros estudiantes de hoy pronto serán 
profesionales con ingresos interesantes. En el 
Convenio se dice que el BV aportará 80.000 
“carnets inteligentes”, es probable que esta 
cantidad se consuma en los primeros dos años, en 
adelante la UCV debería costear la emisión de los 
nuevos a 12 US$ c/u. Llama la atención que en un 
convenio de carácter nacional se convengan 
precios en moneda extranjera.  
 
Características negativas del convenio 
-   Para el funcionamiento de los carnets 
inteligentes es necesaria la instalación  de  
terminales  de  control de acceso. En un campus 
tan particular como el de la UCV resultaría poco 
práctico y altamente costoso controlar el ingreso, 

cabe preguntarse si es la UCV quien costeará la 
instalación de esos aparatos. Por otro lado, en el 
Convenio la UCV autoriza al BV a utilizar su 
denominación, marcas y logos en la emisión del 
carnet inteligente. Es altamente  probable  que  
ese  banco  no aceptaría que en sus tarjetas de 
crédito o débito se utilizara la infografía de la UCV 
para promocionarnos como primera casa de 
estudios superiores en Venezuela.  
-   La UCV se obliga a promocionar el carnet 
inteligente por cualquier medio, sin determinar qué 
tipo de promoción ni cuánto le costará. 
-   La UCV se compromete a entregar nuestra 
información privada al BV para que la incorpore a 
su base de datos sin la autorización individual de 
cada estudiante, obrero, empleado o profesor. La 
entrega de esta información a un banco debería 
ser decisión personal de cada quien. La 
información contenida en los chips será manejada 
directamente por el BV 
-   En la práctica el uso del carnet inteligente se 
reduciría a tarjeta de débito.  
-   Autónomamente, seremos carnetizados por el 
BV, transnacional financiera muy poderosa.  

 
Preocupa la debilidad institucional que se 

evidencia en este tipo de convenios. Por un lado, 
se demuestra incapacidad de la universidad más 
importante del país para diseñar e implementar un 
simple sistema de carnetización. Además, al ceder 
la responsabilidad de carnetizar a un banco, 
estaríamos cediendo parte importante de nuestra 
Autonomía a un poderoso ente trasnacional ajeno 
a la vida universitaria. 

En definitiva, opino que no se debe incluir el 
servicio de tarjeta de débito ni la promoción 
abierta de un ente privado en un convenio con la 
UCV. Este es un servicio bancario, ajeno a los fines 
universitarios. En nombre de la Autonomía 
Universitaria, le ponemos en bandeja de plata no 
sólo nuestras instalaciones, sino miles de clientes y 
el control de nuestra información al BV a cambio 
de nada. 
 
Este texto es un extracto de la publicación 
Ejemplos Prácticos de Autonomía Universitaria, 
realizada por Ricardo Molina Peñaloza. 
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Una propuesta sostenible para el Orinoco-Apure 
 

El Centro de Estudios Integrales del 
Ambiente, institución adscrita a la UCV, genera una 
propuesta para el ordenamiento territorial de la 
región Orinoco-Apure, desde  un enfoque 
sostenible. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Esto consiste en organizar, administrar y 

gestionar los territorios en concordancia con sus 
capacidades naturales, económicas, sociales, 
legales e institucionales. Basandose en estos 
aspectos claves se ha elaborado una propuesta de 
ordenamiento territorial, que busca construir la 
integración y articulación coherentes de un 
territorio para el aprovechamiento del potencial 
productivo de actividades estratégicas como lo son 
la agropecuaria, pesca, turismo, flora no 
maderable, minero-energética y la definición de 
áreas críticas de máxima preservación en la Región 
Orinoco Apure (ROA). 

La propuesta de ordenamiento territorial se 
enmarca en los postulados del desarrollo 
sostenible. En este sentido se ha considerado la 
capacidad natural, social, económica e institucional 
que tiene el territorio, para establecer una 
propuesta territorial orientada a establecer 
actividades responsables en la ROA, las cuales  
luego de una evaluación en forma de balance 
sociedad-naturaleza y de un proceso de discusión  
participativo con los actores clave locales y 
regionales en la ROA, resultaron en 5 actividades 
fundamentales: agrícola y pecuaria, pesca, forestal 
y bosque en pie, minería y energía y el 
establecimiento de áreas naturales estratégicas 
por los servicios ambientales que ofrecen al país.  

Esta propuesta es el resultado de un 
proceso de interrelación y análisis de información 
que cubre el balance de la oferta natural-
demandas de la sociedad y el conocimiento de la 
capacidad social, económica e institucional que 
tiene el territorio  para el desarrollo de estrategias 
territoriales que buscan el desarrollo de la ROA y 
de Venezuela.  

 La Región Orinoco–Apure esta localizada en 
el centro de Venezuela abarcando los estados 
Apure, Barinas, Guárico, Anzoátegui, Monagas, 
Táchira, Delta Amacuro y Amazonas.  Ocupa una 
superficie aproximada de 286.600 Km², 
representando el 30% aproximadamente del 
territorio nacional, con una población de alrededor 
3.010.625 personas, alrededor del 12% del total 
nacional. Este contingente humano se despliega 
sobre un territorio funcionalmente conectado a 
nivel de subregiones y sectores, que presenta 
como principales potencialidades naturales las 
siguientes:    
 
-  El 97 % la Faja Petrolífera del Orinoco (FAPO) se 
localiza en ROA (algunos estudios hablan de 
reservas no probadas de petróleo pesado en la 
FAPO  200.000 millones de barriles). 
- Reservas de 5 millones de m3. El 75% de los 
pozos gasíferos se localizan en el área de estudio. 
- 70 millones de hectáreas de bosque con potencial 
de producción maderera y no maderera 
- 90% de zonas inundables con fines de 
piscicultura del país. 
- 92, 7 % de los recursos hidroeléctricos. 
- 50 % de los suelos con vocación pecuaria del 
país. 
- Potencial de producción pesquera continental de 
55.000 tm3 año. 

Estos recursos y características ofrecen 
ventajas comparativas para el desarrollo 
agroindustrial, forestal, minero, pesquero y 
piscícola, además de la salida que existe hacia el 
océano Atlántico a través  de la red fluvial que se 
teje a lo largo de estos estados. 
 
Propuesta Territorial para la Actividad 
Agrícola  

La actividad agrícola según los criterios de 
sostenibilidad en el ordenamiento territorial puede 
ser apropiada en una superficie de 42.180 Km2, es 
decir, el 14,62 % de la ROA (Fig. 4), estas áreas 
están distribuidas en el piedemonte andino llanero, 
llanos noroccidentales, alto apure y norte de los 
llanos centrales y sur de los llanos orientales de 
Venezuela;  beneficiando directamente a un 
aproximado de por lo menos 602.125 habitantes 
de la ROA, es decir, el 23,5% de la población total.  
Propuesta Territorial Pecuaria  

La actividad pecuaria según los criterios de 
sostenibilidad en el ordenamiento territorial puede 
ser apropiada en una superficie de 88.718,1 Km2, 
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un 30,74 % de la ROA, estas áreas presentan 
mayor continuidad territorial que la propuesta 
agrícola y están distribuidas principalmente en el 
piedemonte andino llanero, llanos suroccidentales, 
oeste de los llanos centrales, llanos orientales, 
Mesa de Guanipa, norte de los estados Bolívar y 
Amazonas, y de forma dispersa en los llanos 
noroccidentales de Venezuela;  empleando 
directamente a un aproximado de al menos 
109.855 habitantes de la ROA, es decir, el 23,5% 
de la población total asumiría esta actividad como 
principal aunque no la única para su sustento.  
 
Propuesta territorial para la actividad 
pesquera fluvial sustentable 

El desenvolvimiento sostenible de la 
actividad pesquera en la ROA lleva consigo 
beneficios de orden  social y económico, a la par 
del aprovechamiento racional  y responsable del 
recurso. En este sentido, las estrategias para el 
desarrollo de la actividad pesquera en la ROA 
están orientadas a garantizar el mantenimiento del 
suministro de los recursos naturales,  generación 
de empleos y mejora de  la calidad de vida.  

Para ello se plantea el desarrollo de la 
actividad pesquera fluvial responsable de la ROA 
conforme a tres estrategias territoriales asentadas 
en el fortalecimiento y manejo responsable de la 
pesca artesanal, el fomento de la actividad 
piscícola como complementaria a la primera y el 
incentivo al proceso de transformación de la 
producción pesquera. 
 
Propuesta territorial para el turismo 

Se establecieron en la ROA un total de 20 
rutas turísticas, terrestres y fluviales, que 
conforman los circuitos turísticos que enlazan los 
sitios de interés inventariados.  Éstas rutas cubren 
toda la diversidad paisajística, cultural y religiosa 
de los distintos ámbitos subregionales que 
componen el área, diversidad ésta que ofrece la 
posibilidad de implementar distintas alternativas 
de aprovechamiento turístico basadas en las 
realidades subregionales y locales. 

Las principales alternativas turísticas 
presentes o con potencial de desarrollo la ROA 
(Rural–Agroturismo, Pesca deportiva, Naturaleza, 
Observación de aves, Cultural–Arqueológico, 
Deportes Náuticos-Navegación fluvial, Deportes de 
Aventura-Rafting) se realizan en varios lugares 
dentro de la región, dando lugar a la posibilidad de 
combinación de varios destinos temáticos 
adicionales a las rutas. 

 
Propuesta territorial para el turismo 
 
Visión Territorial para la Actividad Forestal  

Esta propuesta abarca gran parte del 
bosque de la ROA (78%) que no posee ningún tipo 
de restricción legal ni estratégica. A partir de esto 
se pudieron definir las propuestas territoriales. En 
el caso del sector forestal se consideró establecer 
tres propuestas territoriales generales, que son las 
siguientes : 
1) Fortalecer la actividad forestal maderera con 
practicas amigables con el ambiente y certificación 
verde cumpliendo con los criterios de 
sustentabilidad. 
2) Incentivar y promover el aprovechamiento de la 
actividad forestal no maderera “Productos No 
Maderables del Bosque” (Bosque en pie) para 
diversificar la oferta forestal a fin de conciliar los 
conflictos con la extracción maderera, la  
producción de alimentos (agrícola vegetal-animal) 
y la expansión de la ocupación urbana. 
En ese sentido se identificaron para Venezuela, un 
total de 200 especies clasificadas según las 
categorías de uso antes mencionadas de este 
grupo solo 45 especies se localizaron dentro del 
ROA. 
3) Incentivar y promover los beneficios de los 
servicios ambientales (Sumidero de carbono) para 
contrarrestar el inadecuado manejo en algunos 
sectores de la actividad forestal. 
 
Propuesta territorial de Áreas Críticas de 
Máxima Preservación Ambiental (ACMPA) 

En total la propuesta de áreas críticas de 
máxima preservación ocupa una superficie de 
59.703 km2, es decir, aproximadamente 20,69% 
del total de la ROA. Sin embargo es importante 
mencionar que esta propuesta incluye sinergias 
productivas en el ámbito ecológico, económico y 
social con el resto de las actividades productivas 
previstas en el ordenamiento ambiental territorial 
de la ROA desde el enfoque de la sostenibilidad 
(bosque en pie, turismo y pesca). 
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Propuesta territorial para la Actividad 
Minero–Energética en ROA. 

Los resultados de la evaluación 
metodológica muestran las  áreas minero– 
energéticas comprometidas en la inversión en 
capital social y ambiental en toda la ROA con 
énfasis en los yacimientos petrolíferos de la faja 
petrolífera del Orinoco, cuencas petrolíferas de 
Venezuela y en los sitios donde existen prospectos 
mineros considerables sin restricciones de ABRAE. 

 

 
Propuesta territorial minero-energética 

 
Finalmente se puede concluir con el mapa 

de ordenamiento territorial sostenible simplificado 
de la integración del conjunto de propuestas 
plasmadas en esta sección, las cuales fueron 
consultadas con, y en algunos casos propiciadas 
por, los mismos actores clave en la ROA. 

 

 
Ordenamiento territorial sostenible para la ROA 

 
En este mapa están reflejadas las sinergias 

productivas para el desarrollo sostenible de la 
ROA, propuestas que surgen después de un 
proceso de evaluación de la capacidad del territorio 
no solo desde una perspectiva natural, sino 
incluyendo el capital social, económico e 
institucional.  

 
En conclusión, con esta propuesta de 

ordenamiento territorial se busca la consolidación 
de circuitos productivos, sobre la base de sinergias 

y encadenamientos de acuerdo al potencial de 
desarrollo de los lugares. Por lo tanto el 
aprovechamiento toma ventaja de los factores de 
localización y producción, incluyendo actividades 
estratégicas como la agricultura y ganadería, el 
turismo, el aprovechamiento madero y no 
maderero del bosque, la pesca, el uso minero-
energético social y ecológicamente compensatorio 
y las áreas naturales que prestan servicios 
ambientales para el país.  

 
El fortalecimiento de la capacitación básica 

y técnica y de la organización, son elementos 
importantes para la construcción de un tejido 
social que aproveche el potencial productivo del 
territorio de la ROA, y para que tome el liderazgo 
en este proceso de ordenamiento territorial 
sostenible. Se trata en definitiva de propiciar las 
condiciones para la innovación territorial 
sustentable con una participación activa  y efectiva 
de los actores locales en el proceso de desarrollo 
sostenible . 

 
De la misma manera se debe planificar la 

productividad de un territorio de acuerdo a las 
ventajas comparativas y competitivas que este 
posea de forma tal que equilibre la producción y la 
demanda, para hacer aún más competitivos los 
precios y de esta forma garantizar el bienestar de 
la población empleada en cada uno de los circuitos 
productivos y en general de la ROA, a través de su 
representatividad en cada una de las fases 
productivas. 

 
Adicionalmente debe haber una 

concertación política y participación conjunta entre 
los productores, inversionistas y empresarios 
agrícolas con los gobiernos locales, regionales y 
nacional, para poder diseñar e implementar 
estrategias para la  penetración de mercados y 
promoción del territorio a todos los niveles  
(internacional, nacional, regional, subregional y 
loca)l. Por lo tanto, se busca obtener confianza en 
inversionistas en todos sus ámbitos, garantizando 
otros beneficios intangibles como una naturaleza 
sana,  empleo y el bienestar humano. Allí radica el 
éxito de esta propuesta. 

 
 
El CENAMB publicará más información sobre este tema 
próximamente 
María Capriles, estudiante de Comunicación Social, UCV 
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Convocatoria para concurso de investigación 
 

El Programa Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales del Centro de Investigaciones
Postdoctorales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, 
invita a participar en el Concurso Internacional de Ensayos de Investigación: Cultura y
Transformaciones Sociales.  Los trabajos, escritos en español o portugués,  se dividen en tres ejes de
análisis:  
 
1.- Representaciones, discursos y políticas de identidades y diferencias sociales 
2.- Representaciones, discursos y políticas de ciudadanía y sociedad civil 
3.- Representaciones, discursos y políticas de economía, ambiente y sociedad: economía,
mercado, liberalismo y neoliberalismo, economía popular y/o solidaria, desarrollo, desarrollo local,
desarrollo endógeno, desarrollo sostenible, etnodesarrollo, medio ambiente, biodiversidad, ecología,
agroecología, energía, recursos naturales, desarrollo social y ciencia y tecnología.  
 
El premio  para los dos primeros lugares incluye la publicación del trabajo y un monto en dólares.  La
fecha límite de entrega de los ensayos 15 de Noviembre. Información y contacto:  
 
http://www.globalcult.org.ve/Convocatoria_Concurso_CyTS.htm  
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