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¿Qué es eso de la institucionalidad 
ambiental? 

La institucionalidad ambiental la 
constituye el conjunto de 
principios éticos, leyes, 
organizaciones,  acciones, 
cultura, conocimientos, etc. que 
la humanidad ha desarrollado y 
puesto en práctica para tratar de 
evitar, corregir o mitigar los 
problemas ambientales. 

Modificado a partir de Buroz, 2018 

ES LA RESPUESTA POLÍTICA A LAS CRISIS 
AMBIENTALES 

Una primera 
aclaratoria es que 

institucionalidad 
no es lo mismo 

que institución 



La institucionalidad es un edificio 

• Cultura 

• Principios éticos 

• Procesos sociales 

• Normativa legal 

• Políticas 

• Instituciones 

• Programas 
ESTADO DE DERECHO 

Gestión Ambiental 

PROGRAMAS 



¿Qué pasó en Venezuela? 

Un proceso de 
construcción de 
institucionalidad 

ambiental muy 
importante, 
pero inacabado 

1974 - 1999 2000 - 2020 

INSTITUCIONALIDAD ILUSORIA 

Resulta necesario reconstruir la institucionalidad ambiental venezolana 

Desmantelamiento 
del Estado de Derecho 



El reto de pensar la institucionalidad 
ambiental de Venezuela (1) 

Reconstruir dentro de un contexto de enorme 

complejidad 

Un entorno global 
y nacional VICA 

• Volatilidad 

• Incertidumbre 

• Complejidad  

• Ambigüedad 



PANDEMIA  
COVID-19 

EMERGENCIA 
HUMANITARIA 

COMPLEJA 

CRISIS AMBIENTAL 
GLOBAL 

4,5 millones de 

migrantes 

7 millones necesitan 

asistencia humanitaria 

20 millones en 

pobreza extrema  

17 millones no tienen 

acceso al agua regularmente 

 Venezuela está en una crisis “Matrioshka” 

El reto de pensar la institucionalidad 
ambiental de Venezuela (2) 



La tentación de querer avanzar mirando 
hacia atrás 

Un país que ya 

no existe 

• Democracia (imperfecta) 

• Economía extractivista 
petrolera 

• Población joven con buen 
nivel de formación 

• Potencialidades importantes 

Un modelo de gestión que 

ya no funciona 

• Dirigido al control de las 
actividades económicas 

• Aislada de los procesos 
económicos y sociales 

• Con poco poder político y 
económico 



Construir una nueva institucionalidad 
ambiental para Venezuela 

Presupone contar con un nuevo  

modelo de país  



¿Para cuál país queremos pensar una 
nueva institucionalidad ambiental? 

La respuesta a esta pregunta debe ser construida entre todos 

Se busca una reconstrucción 
transformadora que asegure un 

futuro sostenible, justo y 
resiliente para todos 

• Modelo económico basado en el 

desarrollo sostenible 

• Desarrollo social incluyente, 
equitativo y resiliente 

• Acción urgente frente a la crisis 
climática, el deterioro de la 
biodiversidad y el crecimiento 
de la contaminación 

Un aporte desde la sociedad 
civil 



Más allá de estas ideas no hay 
respuestas finales 

Pero quizás una institucionalidad ambiental en 
Venezuela debe tener al menos 5 miradas 

La sostenibilidad como eje central del desarrollo nacional  

La ciencia como orientadora de la acción ambiental 

Una gestión orientada hacia la sociedad considerando sus 
necesidades,  diversidad y potencial 

Una gestión ambiental enmarcada en la defensa de los DDHH 

Un enfoque inteligente de las relaciones internacionales 



Más preguntas que respuestas, más 
dudas que certezas 

Pero de algo sí deberíamos estar claros 

Sin gestión ambiental no hay futuro para Venezuela 

Debemos negarnos a seguir construyendo nuestra historia con la 
sangre y lágrimas de nuestro pueblo y la muerte de la Naturaleza 

Debemos seguir construyendo entre todos este futuro 



MUCHAS GRACIAS 

AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS 


