
 
 
 
 
 

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 
 

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho 
 

ACUERDO DE ACCION POLITICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL CANAIMA MANTENIENDO SU INCLUSIÓN COMO 
PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD Y DE PROTECCIÓN EN 

TODAS LAS ÁREAS BAJO RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 
PARA IMPEDIR LA EXPLOTACIÓN MINERA 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la norma 
contenida en el artículo 127 compromete a cada generación en la protección del 
ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro, estableciendo la obligación 
intransferible del Estado Venezolano de proteger el ambiente, la diversidad 
biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales 
y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, que 
adquiere especial relevancia en Venezuela por la abundancia de recursos naturales 
invaluables e insustituibles para la continuación de la vida, hoy en día seriamente 
amenazados por actividades de minería 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Parque Nacional Canaima, creado como tal,  en fecha 12 de junio de  1962, 
y ampliado mediante Decreto 1.137 del 9 de septiembre de 1975, publicado en 
Gaceta Oficial N° 30.809, de fecha 1 de octubre de 1975, para ocupar una superficie 
total de tres millones de hectáreas ( ha.), limitando con la Zona en Controversia del 
Esequibo y Brasil, posee características geológicas, ecológicas, hidrográficas y 
escénicas que lo califican plenamente como testigo excepcional de la evolución 
geológica del planeta, particularmente por la formación de tepuyes, su aislamiento, 
la abundancia de endemismos animales y vegetales, por ubicarse en el las 
nacientes del río Caroní y la cuenca alta del río Cuyuní, por encontrarse dentro de 
sus linderos el Salto Ángel, cascada de agua de 1000 metros de caída, considerada 
la más alta del mundo. Considerando además que el Parque Nacional Canaima es 
el hábitat ancestral de la etnia Pemón, consideraciones todas estas que le confieren 
al Parque un altísimo valor ecológico, histórico, científico y una condición de 
unicidad universal, condiciones que justificaron cabalmente su incorporación a la 



 
 
 
 
 

 

Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO, organismo especializado de las 
Naciones Unidas en los asuntos culturales. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó el 27 de noviembre del 2018, la 
Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco 
y la Amazonía Venezolana, con el propósito fundamental de desarrollar una política 
de responsabilidad transgeneracional que garantice a perpetuidad integridad 
ambiental y la conservación de los recursos naturales del país, actualmente 
amenazados por la realización de actividades mineras en extensas áreas 
particularmente en Áreas Bajo Régimen de Administración Especial o Áreas de 
Especial Importancia Ecológica, ubicadas en los estados: Amazonas, Bolívar y Delta 
Amacuro, donde se encuentra aproximadamente el 80% del reservorio de agua 
dulce del país, disponiendo: 1.Derogatoria del Decreto Número 2.248 que crea la 
"Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco", publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 40.855 de fecha 
24 de febrero de 2016. 2. Dejar sin efecto concesiones mineras o de cualquier tipo, 
otorgadas por el Ejecutivo Nacional, así como las cartas de intenciones o acuerdos 
financieros, contraídos, en ejecución del Decreto Número 2.248, desde el 24 de 
febrero de 2016. 3. Dictar expresa prohibición del uso de mercurio y cianuro en 
cualquier proceso de extracción minera, dentro de la Megareserva Nacional de Agua 
Dulce, y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonia. 4. Prohíbe en forma 
absoluta la participación de efectivos militares o funcionarios públicos civiles y 
militares, sea cual sea el rango en la gestión, operación y cualquier actividad minera 
lucrativa o de extractivismo minero, públicas o privadas o de asignación o de 
recepción, manejo directo o indirecto de concesiones u operaciones bursátiles 
vinculados con la minería. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que investigaciones independientes de reciente data, realizada por el Programa 
Venezolano de Educación Acción (PROVEA), la ONG SOS Orinoco y el Correo del 
Caroní, revelan la depredación y destructiva actividad minera desarrollada dentro 
del Parque Nacional Canaima y sus adyacencias que se han incrementado con la 
política extractivista minera diseñada y estimulada desde el Ejecutivo Nacional, que 
compromete grave e irreversiblemente la calidad de vida de la población venezolana 
a nivel nacional y, especialmente, de la comunidad y pueblos indígenas originarios 
y pone en riesgo inminente las características y condiciones naturales del Parque 
Nacional Canaima que le otorgan valor patrimonial de relevancia universal. 
  



 
 
 
 
 

 

CONSIDERANDO 
 
Que la Asamblea Nacional, conforme a lo instituido en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela  y el Estatuto de la Transición en su artículo 8, 
puede adoptar las decisiones necesarias para el ejercicio de los derechos del 
Estado Venezolano ante la comunidad internacional, a los fines de asegurar el 
resguardo de los activos, bienes e intereses de la República y que, de acuerdo con 
la legislación ambiental venezolana, la minería en Parques Nacionales constituye 
una actividad prohibida y considerada como delito en la legislación Nacional 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO. Declarar al Parque Nacional Canaima como territorio en estado de 
gravísima emergencia ambiental, a consecuencia del desarrollo minero causado por 
la aplicación de las políticas extractivistas decretadas por el Ejecutivo Nacional. 
 
 
SEGUNDO. Notificar formalmente a Organización de  las Naciones Unidas (ONU) 
y a la UNESCO, sobre el riesgo del daño ambiental irreversible que amenaza los 
recursos naturales presentes en el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural 
de la Humanidad, a fin de que la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) adelante las investigaciones a que haya lugar y como 
consecuencia, exigir, por las vías institucionales y diplomáticas, el cese de la 
explotación minera en el Parque Nacional Canaima, sus adyacencias y en 
cualquiera otra Área Natural Protegida localizada en el territorio venezolano. 
 
TERCERO. Promover junto a la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) la constitución de una comisión técnica integrada por 
representantes de instituciones académicas nacionales y organizaciones 
internacionales defensoras del patrimonio natural y sociociocultural, para que 
efectúen la evaluación exhaustiva de los impactos ocasionados por la minería en el 
Parque Nacional Canaima y se establezcan los mecanismos técnicos y financieros 
expeditos para su recuperación y preservación.  



 
 
 
 
 

 

CUARTO. Presentar ante las instancias nacionales e internacionales pertinentes, 
las denuncias correspondientes que conduzcan a establecer y sancionar los delitos 
contra los derechos humanos y los de carácter ambiental, derivados de la ejecución 
de actividades mineras en el Parque Nacional Canaima y cualquiera otra Área 
Natural Protegida en territorio venezolano. 
 
 
QUINTO. Realizar todas las gestiones a que hubiere lugar ante la Organización  de 
Naciones Unidas para excluir a Venezuela del sistema de  certificación para el 
comercio internacional de los diamantes en bruto, certificación Kimberley, dado que 
el comercio de diamantes, en parte extraídos de los parques nacionales, contribuye 
al financiamiento de un sistema de gobierno violador de los Derechos Humanos, 
conforme consta suficientemente en las últimas actualizaciones de informe de la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
 
 
SEXTO. Dar publicidad al presente Acuerdo. 
 
 
Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por 
decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, 
numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la 
Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro 
mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 7 días del mes de julio 
de 2020. Años 210° de la Independencia y 161° de la Federación.  
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