
 
PRONUNCIAMIENTO DEL PARLAMENTO AMAZÓNICO VENEZOLANO

ANTE EL DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE

 
         El Día Mundial del Medio Ambiente  constituye  la fecha más importante en el
calendario oficial de las Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental.  fue
establecido por la Organización de las Naciones Unidas ((ONU) en su resolución
(A/RES/2994 (XXVII) del 15 de diciembre 1977 y se celebra desde 1974 el 5 de Junio de
cada año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema
central fue el tema del Ambiente y dos días después del día del ambiente la Asamblea
General de la ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA). Desde entonces, el 5 de junio se ha convertido en una
plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y
ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante.
         El Día Mundial del Medio Ambiente es, especialmente, una plataforma mundial para
inspirar un cambio positivo en la sociedad, y se basa en el precepto de que un cambio
global requiere de una comunidad global. El Día del Ambiente impulsa a las personas a
pensar en la forma en la que consumen; a las empresas, a desarrollar modelos más
ecológicos; a los agricultores y fabricantes, a producir de forma más sostenible; a los
gobiernos, a salvaguardar los espacios silvestres; a los educadores, a inspirar a los
estudiantes a vivir en armonía con la Tierra; y a los jóvenes, a que se conviertan en audaces
guardianes de un futuro verde.  Un ambiente sano requiere del concurso de todos nosotros.

 
         Este año, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha hecho la advertencia de que
la naturaleza está “al borde del colapso” y de que es “probable” que “muy pronto”
desaparezcan un millón de especies de animales y plantas, por lo cual,  ante la
conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente 2020 que se celebra este viernes 5
de junio el lema oficial de la ONU en la jornada de este año es ‘Por la Naturaleza’, y llama
a los ciudadanos de todo el mundo a ser “parte de la solución”.

         El Parlamento Amazónico Venezolano consciente de la grave crisis ambiental que
sacude al mundo como lo demuestran eventos recientes tales como los incendios forestales
sin precedentes en la Amazonia boliviana y brasileña, así como también en California y
Australia, la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-
19, los cuales corroboran la inextricable relación entre las redes de la biodiversidad de la
naturaleza y los seres humanos, nos llevan a concluir que la naturaleza nos está enviando
un mensaje cuya interpretación nos conmina a respetarla, a propiciar un modelo de
desarrollo sostenible y a vivir en armonía con el resto de las especies que pueblan el
planeta.

Entre los principales problemas ambientales de Venezuela destacan:

La Contaminación de las aguas
         La contaminación del agua se observa el mar y las playas, en lagos, ríos, lagunas y
otras fuentes de agua. La causa de este problema es principalmente el agua no tratada de
industrias y hogares en las ciudades. Una de las industrias más contaminantes es la de los
hidrocarburos, que genera contaminación permanente con los frecuentes derrames de
petróleo en el mar.
         La zona más afectada por los derrames petroleros es la costa sureste del golfo de
Venezuela. A este problema debe agregarse el vertido de desechos industriales y de
productos de la industria petroquímica en las playas y costas del estado Falcón.
Adicionalmente, la industria petrolera deposita sus desechos industriales en otros cuerpos
de agua, como el lago de Maracaibo, contaminando también el agua dulce.
         Estudios oficiales indican que, además del lago de Maracaibo, los ríos y lagos más
contaminados del país son: el Guaire y el Tuy en la región capital, el lago de Valencia y los



ríos tributarios, y los ríos Tocuyo y Aroa y sus valles. También están contaminados los ríos
Neverí, Unare, Manzanares y el Guarapiche, con sus afluentes en la región oriental de
Venezuela.

La Contaminación del aire
         Las emisiones de gases tóxicos por parte de las industrias asentadas en la región
capital y en la región central, además de otras zonas en el país, contaminan el aire en
Venezuela. A pesar de ser una gran fuente de contaminación, no se aplican medidas para
contrarrestar este problema. Entre las industrias más contaminantes del aire están también
la petrolera y la petroquímica.
         No menos contaminantes son las emisiones de los millones de vehículos particulares
y del transporte público que circulan diariamente en el país. Muchos de estos automotores
tienen el sistema de escape en malas condiciones, por lo que la contaminación es mayor.
Las ciudades más densamente pobladas, sobre todo en la región capital y en la región
central, casi a diario están cubiertas por una densa capa de smog producto de un
inadecuado sistema de transporte en base a la combustión de combustibles fósiles.

 

La Contaminación de los suelos
Este problema se presenta mayormente en las zonas agrícolas del país, ubicadas en las
regiones andina, centro occidental y los llanos. Amplios territorios fértiles que están siendo
utilizados con propósitos agrícolas son contaminados o degradados con plaguicidas,
herbicidas y fertilizantes químicos.
El uso indiscriminado de estas sustancias deteriora la calidad de los suelos
progresivamente, hasta dejarlos inutilizados y estériles. La resistencia a estos venenos que
desarrollan algunas plagas que invaden los sembradíos hace que los agricultores utilicen
productos químicos más fuertes cada vez. Esto acelera la degradación de los suelos, los
daños al ambiente y al propio ser humano, por la contaminación de los alimentos y el agua.

La Acumulación de desechos sólidos
Este es un problema grave en Venezuela actualmente, debido a las fallas cada vez más
recurrentes en los servicios de recolección y aseo urbano. En la mayoría de las ciudades del
país, grandes y pequeñas, se están acumulando centenares de miles de toneladas de basura,
generando contaminación atmosférica y visual.
Tampoco hay plantas de tratamiento de los desechos sólidos para su eliminación o
reciclaje, por lo que apenas existen los rellenos sanitarios. La mayoría de estos depósitos de
basura a cielo abierto están ya agotados y contaminan el ambiente. No existe en el país
cultura ambientalista, ni planes en ejecución para fomentar el mantenimiento de la limpieza
en las ciudades por parte de la población. Todo lo anterior se multiplica por el colapso de
los servicios públicos ante la crisis económica y la paralización de actividades a causa del
Covid-19.

Contaminación visual
Derivado del problema de la acumulación diaria de desechos sólidos en ciudades y áreas
circunvecinas, se genera parte de la contaminación visual que actualmente padece
Venezuela. Millones de toneladas de basura afectan el paisaje en calles y urbanizaciones de
las ciudades, pero también en las áreas rurales.
Cuando los rellenos sanitarios están cerrados o saturados de basura, los desechos son
descargados ilegalmente en áreas verdes. La propaganda política y la publicidad comercial
fijadas en paredes, muros y vallas son otra fuente de contaminación visual en ciudades y
carreteras. Ultimamente, debido al abandono de los servicios públicos por parte del
régimen se ha generado el deterioro progresivo de las vías terrestres, la infraestructura
pública y privada, el mobiliario urbano, entre otros aspectos. Esto ha contribuido a
acrecentar este tipo de contaminación.

La minería ilegal
          Paralelamente a la deforestación está la contaminación provocada por la minería
ilegal en la región sur del país. Ejércitos de mineros legales e ilegales están generando
verdaderos ecocidios en amplios territorios ricos en recursos mineros (oro, diamantes,
coltán, entre otros).
         Aparte de los daños que provoca al ambiente, la explotación minera es una fuente
generadora de violencia en estos territorios controlados por mafias en un 85 %, según
estimaciones de la Cámara Minera. El Proyecto Arco Minero del Orinoco ha venido a
convertirse en la oficialización de la minería ilegal en Venezuela y en una de las mayores



fuentes de contaminación de las fuentes de agua dulce del país poniendo en riesgo además
las fuentes de energía eléctrica de la nación.

La contaminación sonora

La falta de regulación o aplicación de normas que regulen
los ruidos, sobre todo en las ciudades, es otro de los
problemas ambientales que padece el país. El ruido
provocado por las cornetas o cláxones de los vehículos en las
horas pico y durante los embotellamientos del tránsito es
ensordecedor. También en las áreas industriales cercanas a
las urbanizaciones.

El tráfico de especies silvestres
         El tráfico de especies se ha convertido en una seria amenaza para el ambiente por el
impacto que tiene en los ecosistemas silvestres. Poblaciones enteras de aves y mamíferos
exóticos de bosques y selvas están siendo cazadas y extraídas de su hábitat por razones
comerciales. Esto trae como consecuencia que muchas de estas especies no puedan volver a
reproducirse y mueran en cautiverio. Si a esto se suma la deforestación y la contaminación
del agua y el aire, el panorama para estas especies es sombrío.

Los incendios forestales
         En los meses de verano proliferan en el país los incendios forestales que acaban con
miles de hectáreas de bosque natural y contaminan el aire. Estos siniestros alteran el
ambiente y destruyen ecosistemas. Algunos de estos incendios son provocados, otros se
producen por las altas temperaturas, el follaje seco y la basura que es abandonada en los
bosques y montañas..
Venezuela  en la actualidad es un campo minado de problemas ambientales que, han
logrado profundizarse y agudizarse con la venia del régimen usurpador de Nicolás Maduro.
Hay áreas protegidas en peligro, hay cuencas hidrográficas que podrían quedar devastadas
por la explotación de minerales, hay planes del ejecutivo ilegítimo que son consideradas un
atentado a la naturaleza y, para completar el panorama, los presupuestos destinados a
investigar, vigilar y controlar todas estas acciones, son inexistentes. Por las razones
anteriormente  expuestas, el Parlamento Amazónico Venezolano insta a Asamblea Nacional
a declarar la emergencia ambiental.

 
 
 


