
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

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

ACUERDO QUE DECLARA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LA DICTADURA 

DE NICOLAS MADURO MOROS ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA QUE AFECTA A TODO 

EL TERRITORIO NACIONAL Y A LAS FAMILIAS VENEZOLANAS 

 

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 Venezuela se encuentra entre los primero diez países con reserva de aguas dulces en 
el mundo y que a su vez origina la extraordinaria  biodiversidad que nos caracteriza como 
país, siendo estos dos recursos el agua y la vida, de preponderante interés estratégico para 
la Nación venezolana.  
 

CONSIDERANDO  
 

Que la política ambiental petrolera y minera desarrollada por la dictadura en los últimos 

veinte años exacerbar el calentamiento global y agrava sus consecuencias, por las 

emisiones de gases de efecto invernadero originados por la destrucción de bosques, 

modificación de cauces de ríos, talas de bosques urbanos y no urbanos, grotesca 

contaminación por hidrocarburos en las aguas del Lago de Maracaibo, imperdonable 

contaminación por hidrocarburo en las aguas del mar en las costas venezolanas, 

inadecuada administración de las aguas del Lago de Valencia que tienen bajo amenaza a 

los estados Carabobo y Aragua, contaminación por mercurio en aguas de los ríos del sur 

de Venezuela, intervención ilegal y destrucción de Parques Nacionales en Venezuela, 

intervención de 111.000 hectáreas de territorio para la minería aurífera afectando a gran 

parte de la Amazonia Venezolana. Todo esto podemos evidenciarlo en el informe emitido 

por la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea 

Nacional entregado a las Naciones Unidas que puede leerse en https://wp.me/PcIOT8-6; el 

informe de SOSOrinoco sobre los cambios en la Cobertura vegetal y de usos de la tierra 

dentro del denominado Arco Minero del Orinoco entre 2000 y 2020 

https://sosorinoco.org/es/informes.; Informe de la Alianza Amazónica ANA como aportes al 

Marco Mundial de la diversidad biológica.  

 

 

CONSIDERANDO 
 

Que en los últimos meses se ha incrementado la intensidad y frecuencia de las lluvias 
debido a la interacción entre las depresiones tropicales y la convergencia intertropical 
provocando inundaciones y deslaves,  aumento en los causes de los ríos Apure, Arauca, 
Guaviare, Meta y Orinoco, aumento en la cuenca de los Lagos de Maracaibo y Valencia y 
aguas desbordadas en desembocaduras de mares y costas afectando todos las regiones 
en Venezuela con énfasis en la región andina y la región costera, con consecuencia de 
pérdida de vidas humanas y materiales. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que las obligaciones que emanan para los Estados partes en los distintos Acuerdos 
Internacionales en materia Ambiental y específicamente en el  Marco del Acuerdo de Paris 
sobre Cambio Climático, han sido incumplidas e inobservadas en Venezuela, donde no 

https://wp.me/PcIOT8-6
https://sosorinoco.org/es/informes


 
existen políticas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, para el 
tratamiento de los residuos sólidos, diversificar la economía para disminuir la dependencia 
de combustibles fósiles, ampliar el aprovechamiento de energía verde, aumentar bosques 
para la absorción de gases de efecto invernadero,  planificar asentamiento urbano, 
establecer los procedimientos adecuados para situaciones de emergencia. Por el contrario, 
las políticas de la Dictadura se han acentuado en la destrucción de los recursos naturales 
y en la desasistencia del ser humano o al punto que ni en emergencias como las que se 
viven hoy la ayuda que se envía a las zonas afectadas puede pasar sin presiones o 
amenazas. Por otra parte, las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, acrónimo 
en inglés) que acordó el Estado Venezolano, no se han venido cumpliendo ya que no hay 
un Plan Nacional de Adaptación Climática ni intención alguna de formularlo, no tenemos 
una red de estaciones hidrometereologicas que permita hacer previsiones y no tenemos un 
sistema de alerta temprana local frente a la amenaza de inundación. 
 
 

ACUERDA 
 

PRIMERO.  Declarar al régimen de Nicolás Maduro Moros y a su política criminal contra 
Venezuela y los venezolanos, responsable políticamente de la situación calamitosa que 
enfrenta el país bajo las aguas, incomunicado, sin energía y con dificultad para que la ayuda 
llegue, debido al incumplimiento de los acuerdos mundiales para la mitigación y adaptación 
del Cambio Climático. 

 
SEGUNDO.   Exhortar a las Fuerzas Armadas Venezolanas y a las fuerzas vivas de nuestra 
Nación a sostener la solidaridad y apoyo a las comunidades afectadas y a denunciar la 
obstaculización de la ayuda 
 

TERCERO. Remitir a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático, informe que describa el incumplimiento del Estado Venezolano de los 
compromisos mundiales para la disminución de gases de efecto invernadero y adaptación 
de las comunidades al cambio climático, lo que ocasiona la gravedad de la situación hoy 
de una población bajo las aguas y desguarnecida. 

 
CUARTO: 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 31 día del mes de agosto de 2021. Años 211° de la Independencia 
y 162° de la Federación. 
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