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BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA:
VENEZUELA !!!



BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA EN VENEZUELA



Eco-Región Metropolitana

Ciudad de tránsito Nacional e Internacional

17 Municipios
5.205.463 hab
527.000 ha



5 municipios, una ciudad y un cinturón verde

Área Metropolitana de Caracas

Área  de protección: 43.550 ha

Densidad: 120 hab/ha

Área ocupada: 26.060 ha

Área vacante:     8.080 ha

Superficie: 77.000 ha

0,5% de la superficie del país



EN NOVIEMBRE DEL 

2008

SE ELIGE EL ALCALDE 

PARA EL DMC

Antonio Ledezma Aristóbulo Isturiz

SITUACION POLITICA 



SITUACISITUACIÓÓN POLN POLÍÍTICATICA

EL  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DESIGNA
UN JEFE DE GOBIERNO

SIN CONSULTA PÚBLICA

DE FORMA ANTICONSTITUCIONAL

EN ABRIL DEL 2009

AREA METROPOLITANA DE CARACAS



$US.  9.562.073   10%
$US.  9.409.723   10%

$US.  14.001.502   14%

$US.  63.217.434   66%



Alcaldía del Área Metropolitana Caracas

Ley de Administración a dos niveles , octubre 2009

Ordenación Urbana y 
Urbanística

Protección del 
ambiente y 

saneamiento 
ambiental

Promoción de 
mancomunidades y 
asistencia técnica

PlanificaciPlanificacióón    y   Coordinacin    y   Coordinacióónn

Competencias



EN LOS ULTIMOS 60 AÑOS

¨Plan General 
Urbano de Caracas 

1970 – 1990¨
(OMPU, 1973)

¨Plan General 
Urbano de Caracas 

2000¨ (OMPU, 
1979)

¨Plan Estratégico 
Caracas Metrópoli 2010¨

(Informe no oficial)

El Plan Estratégico se basa en la participación 
En la construcción de una visión compartida de futuro

Diseñar un proceso de cambios para lograr transformaciones

¨Plan Regulador 
de Caracas 

1951¨ Comisión 
de Urbanismo

Plan 
Caracas 

2020

Planes físico espaciales diseñados con poca o ninguna 
participación de los actores que hacen vida en la ciudad



• COORDINADO

• CONCERTADO 

• CONCILIADO CON TODOS LOS     
ACTORES

PROYECTO DE UNA CIUDAD



INSTITUCIONES

CUIDADANÍA

ACADEMIA

ESPECIALISTAS

Universidades 

Centros de Investigación

Gremios profesionales 
Expertos en los temas sectoriales

Gobierno Nacional

Gobiernos locales 

Entes públicos con responsabilidad en 
al construcción de la ciudad

Empresas públicas y privadas

Juntas Parroquiales

Consejos Comunales

Ciudadanía organizada

ONG´s

Ciudadanos en general

LOGRAR LA GOBERNANZA CON LOGRAR LA GOBERNANZA CON 

LA PARTICIPACION DE TODOS LOS ACTORESLA PARTICIPACION DE TODOS LOS ACTORES

ACTORES QUE CONSTRUYEN CIUDAD

Corresponsabilidad compartida



MODELO DE CIUDAD

Modelo
Ciudad

Ordenación
• Física / Infraestructura

• Conceptual / Ciudadanía

Ejecución
• Programas
• Proyectos
• Normativa
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PLAN ESTRATÉGICO

VISIÓN 
COMPARTIDA

Fuente: Lahera, Eugenio. Un Enfoque de políticas públicas, noviembre 2004.

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

Agenda 21, Objetivos del Milenio, y Protocolo de Kyoto



Una Ciudad Sustentable

Agenda Local  21

Una ciudad emprendedora

Una ciudad gobernable

Una ciudad en 

movimiento

Una ciudad segura e 

integrada
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Temas Estratégicos

Gestión Integrada de Residuos Sólidos

Adecuación al Cambio Climático 

Producción y Consumo Responsable

Conservación de la Biodiversidad

Gestión integrada de Recursos Hídricos
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ECOCARACAS ECOCARACAS es una visión que se ha planteado la Alcaldía 
Metropolitana de Caracas, con la finalidad de contribuir a la 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes  al promover una 
ciudad que garantice la sustentabilidad económica, social y 
ambiental





DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA ECOCIUDADANO

Es un evento educativo, donde niños y jóvenes a través de actividades 
recreativas aprenden las acciones de prevención, cuidado y rescate 
ambiental, que pueden poner en práctica en sus hogares y centros 
educativos para el cuidado de su comunidad, el rescate de la ciudad y la 
preservación del planeta.

Caracterización de Residuos Sólidos



DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA ECOCIUDADANO

En Formando Ecociudadanos, niños y jóvenes:
� Conocen los 10 pasos del Ecociudadano
� Aprenden con los Ecojuegos
� Expresan sus ideas en el Mural para la Ciudad
� Disfrutan del teatro, la música y mucha diversión
� Son juramentados como Ecociudadanos



CALIDAD DE AIRE
Y CAMBIO CLIMATICO

EN EL AREA METROPOLITANA DE 
CARACAS





Las comunidades pobres son especialmente vulnerables porque tienden a concentrarse en áreas de 
riesgo, tienen menos capacidades para enfrentar el problema y son más dependientes de recursos muy 
sensibles al clima, como el agua y las fuentes de alimentos

ECONOMIA DE LA POBREZA



DESLAVE DE VARGAS 16-12-99 



15-12-99. DESLAVE DE VARGAS

SE  PRODUJERON DESASTRES DE ORIGEN 
CLIMATOLÓGICO



15-12-99. DESLAVE DE VARGAS

SE  PRODUJERON DESASTRES DE ORIGEN 
CLIMATOLÓGICO

SUCESOS
1999 y 2005

ALERTA !!!



ECONOMIA PELIGROSAECONOMIA PELIGROSA

Como consecuencia del criterio de menor costo al Como consecuencia del criterio de menor costo al 
seleccionar su ubicaciseleccionar su ubicacióón, la mayor vulnerabilidad ante n, la mayor vulnerabilidad ante 
los eventos naturales extremos, relacionados con los los eventos naturales extremos, relacionados con los 
cambios climcambios climááticos estticos estáá en las comunidades men las comunidades máás pobres s pobres 
de la poblacide la poblacióónn



Viviendas en la zona protectora  del río Caparo



Rio San Rafael inundando el área urbana de Ciudad Bolívar



EDIFICACIÓN EN CONO DE DEYECCIÓN



SEGUIMOS COLMANDO DE CARROS LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y EMITIENDO 
CO2







Caos urbano por deficiencia de servicios



El agua potable mucho más 
que un bien, que un 
recurso, es un derecho 
humano de primer orden, 
reconocido por la 
Organización de Naciones 
Unidas y establecido en la 
Constitución de nuestro 
país

Programa Agua para la Vida 



Programa Agua para la Vida 

Agua para la Vida es un programa social, sanitario y ambiental que busca mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de los sectores marginales de la ciudad capital, evitar la 
proliferación de plagas y la disminución de enfermedades cutáneas, respiratorias y 
gastrointestinales causadas por el consumo de agua contaminada en nuestros barrios.



Programa Agua para la Vida 

Agua para la Vida es un programa social, sanitario y ambiental que busca mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de los sectores marginales de la ciudad capital, evitar la 
proliferación de plagas y la disminución de enfermedades cutáneas, respiratorias y 
gastrointestinales causadas por el consumo de agua contaminada en nuestros barrios.



Programa Agua para la Vida 



Programa Agua para la Vida 



Programa Agua para la Vida 



Caos por desbordamiento de Quebrada Los Campitos













Dos millones de automóviles empadronados en Caracas





TRÁNSITO  EN DIA DE LLUVIA









No construyendo   torres demasiado altas  sino está
segura la dotación de servicios  y la posibilidad de 

ser atendidas en una emergencia



¿Hay dotación de agua para todos?



El problema del cambio climático se 
enfrenta, en el ámbito urbano, con tres 
estrategias:

• Adaptación a los efectos de la alteración 
del clima: eventos extremos de lluvia, 
inundaciones, sequía, y propagación de 
enfermedades. 

• Reducción de la emisión de gases de 
invernadero (Mitigación)

• Aumento y protección de la cobertura 
vegetal.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE:
INTRODUCCIÓN



La Adaptación consiste en los ajustes o medidas que se toman en respuesta a los 

cambios climáticos esperados o reales, o a sus impactos, con el  fin de reducir sus 

consecuencias. 

El problema de deterioro de la calidad del aire en la ciudad se enfrenta con 

medidas que:

� Disminuyen el consumo de combustibles (gasolina, diesel, fuel) 

� Evitan los incendios de vegetación y la quema de basura.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE:
INTRODUCCIÓN



La alteración del 
clima se manifiesta 
con inundaciones, 
aludes 
torrenciales, 
sequía.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CALIDAD DEL AIRE



NÚMERO DE EVENTOS CLIMÁTICOS
OCURRIDOS EN VENEZUELA

FUENTE:  Diario “El Universal”
Edición 26 Julio 1996 . 



Eventos extremos

� Sistemas de alerta temprana de crecidas y simulacros 
de desalojo.

� Limitación y retiro de construcciones en zonas 
inestables.

� Aseguramiento de propiedades y negocios que 
pudieran verse expuestos.

� Planes de contingencia.

Infraestructuras viales

� Análisis de riesgos, con énfasis en las vías principales.

� Identificación de sitios mas vulnerables, que ameriten 
un reforzamiento o una revisión del trazado.

� Revisión de normas de construcción y mantenimiento 
de vías.

EJEMPLO DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO



Acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o 
mejorar la cobertura vegetal.

Algunas acciones pueden producir otros beneficios, tales como: reducir 

problemas de salud, aumentar el empleo, reducir la contaminación atmosférica, 

proteger los bosques, suelos y cuencas hidrográficas.

Las acciones de mitigación se

realizan en diversos sectores:

• Consumo de energía

• Transporte

• Edificaciones

• Manejo forestal

• Gestión de desechos

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO



ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE
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TRANSPORTE DOM.- COMER. BOSQUES

BARUTA: EMISIÓN POR SECTORES

AÑO 2008 (Gg CO2 eq)

Es lógico considerar que en el AMC las emisiones relevantes de CO2 son las del sector Energético 
(Transporte y Domestico-Comerciales) y la absorción por la cobertura vegetal.
El manejo de desechos genera emisiones significativas de CH4.

INVENTARIO DE EMISIONES
DEL MUNICIPIO BARUTA

FUENTE: Alcaldía de Baruta



EMISIONES: Monóxido de Carbono (CO)      Hidrocarburos (HC)       Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Dióxido de Carbono (CO2)         Partículas (MP) Dióxido de Azufre (SO2)
Dioxinas                                         Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP)

VEHÍCULOS A GASOLINA VEHÍCULOS DIESEL

QUEMA DE
BASURA E

INCENDIOS DE
VEGETACION

CO, HC, NOx
CO2, HAP, MP 

Dioxinas, CO2 
HAP, MP

MP, CO2, NOx
HAP, SO2

PRINCIPALES FUENTES DE
EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA



PRINCIPALES FUENTES DE
EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA



CALIDAD DEL AIRE EN CARACAS:
EFECTO CALIMA



CALIDAD DEL AIRE EN CARACAS:
SEQUÍA EXTREMA 2009



CALIDAD DEL AIRE EN CARACAS:
CAUSAS



Características del sub-sector transporte.
CALIDAD DEL AIRE EN CARACAS:
CAUSAS



� Un Programa de Inspección y Mantenimiento permitiría una  
economía de combustible (6%) y reduciría  las emisiones de GEI y 
gases contaminantes.

CALIDAD DEL AIRE EN CARACAS:
OPORTUNIDADES DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE



Mejorar la Movilidad:

– Día de parada

– Pico y placa

– Semáforos Inteligentes

– Canales de contraflujo

– Prohibir la circulación de vehículos muy contaminantes

– Circulación nocturna de camiones

– Revisión de la tarifa de estacionamientos

– Armonizar la red vial y los sistemas de transporte publico

– Ampliar la red vial periférica

CALIDAD DEL AIRE EN CARACAS:
OPORTUNIDADES DE MITIGACIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE



CALIDAD DEL AIRE EN CARACAS:
ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO DOMÉSTICO Y 
COMERCIAL



El reemplazo de fuel oil  o diesel por gas  para la
generación termoeléctrica reduce las emisiones.

1,41,9NOx (Ton./año)

1669HC (Ton./año)

6221168CO2 (Miles Ton./año)

gasfuel oilCombustible:

PLANTA TERMOELECTRICA DE 240 MW

� Las plantas térmicas nuevas/en construcción usan combustibles líquidos, lo cual 
aumenta las emisiones del país.
� Los proyectos para producir gas costa afuera (Plataforma Deltana) tienen 4 años 
de retraso.

LAS EMISIONES DE TACOA PROVIENEN DE LA 
COMBUSTIÓN DEL GAS Y DEL FUEL OIL



� Crisis eléctrica reciente ha llevado a ahorros forzados 

de electricidad

� Pasada la crisis, el ahorro debería estimularse, de 

forma voluntaria, pero ello requiere de una campaña 

educativa prolongada. 

Las oportunidades de reducción de emisiones del sub-

sector son:

- Adopción estándares de eficiencia

obligatorios de electro-domésticos

- Promover edificios verdes

- Uso de bombillos mas eficientes

de bajo contenido de mercurio

OPORTUNIDADES DE MITIGACIÓN EN EL SUBSECTOR 
RESIDENCIAL-COMERCIAL



Distribución de los componentes orgánicos contenidos en residuos 
sólidos municipales, que generan metano:

Papel  y Cartón: 20,3%

Textiles: 3, 6%

Desechos de Jardines: 12,9%

Restos de Alimentos: 19,5%

Desechos de Madera y Paja: 0,3%

Total desechos orgánicos: 56,6%

OPORTUNIDADES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CH4

MEDIANTE LA GESTIÓN DE DESECHOS



� La no disponibilidad de sistemas de recolección separada de 
los desechos reduce posibilidades de manejo segregado y 
reciclaje.

� Venezuela esta muy rezagada en materia de reciclaje de 
residuos sólidos.

� En Caracas se han realizado esfuerzos aislados de reciclaje, 
no existen planes integrales concertados autoridades-
comunidad-empresas.

OPORTUNIDADES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 
CH4 MEDIANTE LA GESTIÓN DE DESECHOS



UNEP 2001
Bosques Densos
Del Mundo

Caracas se encuentra 
rodeada de Bosques y 
Parques Nacionales 
(Avila, Guatopo y Macarao)

Venezuela está
entre los 15 países 
con más Bosques 
Densos…

VENEZUELA:
COBERTURA VEGETAL PRIVILEGIADA



La Cobertura Vegetal absorbe el CO2, pero las invasiones y otras
causas la reducen, aumentando además la erosión, la escorrentía 
superficial y disminuyendo la infiltración de agua a los acuíferos.

VENEZUELA:
COBERTURA VEGETAL PRIVILEGIADA



Servicios Ambientales que ofrece de la Cobertura Vegetal

• Absorción de CO2 y Emisión de O2

• Mejora el control de inundaciones y conserva 
el agua para consumo humano

• Valor escénico
• Ecoturismo y actividades de recreación
• Biodiversidad

El Clima en las ciudades mejora 

con la Cobertura Vegetal !!!

BONDADES DE UNA
COBERTURA VEGETAL PRIVILEGIADA



� Aspectos sociales: Invasiones, 
pobreza. 

� Aspectos educativos: falta de 
conciencia ambiental.

� Aspectos culturales: fobias a 
grupos específicos como 
serpientes, murciélagos...

� Aspectos sanitarios: 
fumigaciones para control de 
plagas.

� Aspectos institucionales…

RETOS PARA CARACAS



� De la arborización a la 
restauración ambiental.

� Generar mas elementos de 
conexión a través de 
corredores ecológicos.

� Mayor complejidad de 
vegetación en parches.

� Ensayar Paredes Jardín y 
Techos Verdes como conexión 
matriz urbana. 

PROPUESTAS PARA CARACAS



� Valorar parques nacionales y 
grandes núcleos verdes.

� Programas Educación Ambiental 
y participación comunitaria

� Conservar Especies Amenazadas 
locales:
� Nogal de Caracas

� Orquídea navidad

� Ranita de cristal del Ávila

� Sapito arlequín 

� Bagrecito del Guaire

� Corroncho del Guaire

� Cardenalito

PROPUESTAS PARA CARACAS



� Bajo índice de áreas verdes/habitante y bajo índice de conectividad entre las 
áreas verdes

� Alta cantidad de hectáreas/anuales de áreas protegidas y espacios verdes 
urbanos afectados por incendios

SITUACIÓN ACTUAL BIODIVERSIDAD CARAQUEÑA

� Baja participación y valoración de los 
diferentes actores de la población en 
acciones en pro de la biodiversidad 
urbana

� Especies arbóreas inadecuadas para 
aceras, avenidas, jardines

� Tráfico ilegal de especies silvestre





CONCIENCIA ECOLÓGICA:
BIODIVERSIDAD

Para iniciar un programa de conservación de la biodiversidad caraqueña, se 
debería empezar por generar mayores elementos de conexión entre las 
áreas protegidas y los grandes parques boscosos, generar una mayor 
complejidad de vegetación en dichos parches, y reducir la perturbación 
humana. Entre los proyectos que podrían ser emblemáticos se incluyen el 
establecimiento de corredores ecológicos citadinos, la adopción de espacios 
verdes, fomento de jardines verticales y techos verdes, conservación de las 
especies amenazadas locales, todo ello reforzado por intensivos programas 
educativos, los cuales podrían estar basado en la celebración de las 
efemérides ambientales.



CONCIENCIA ECOLÓGICA:
DÍA INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD

"Hoy estamos celebrando la vida y la diversidad de todas las especies. 
Tenemos que darle gracias a Dios por este maravilloso planeta. Es un llamado 
de ciudadanía. La Alcaldía Metropolitana ha querido hacer este evento en el 
Jardín Botánico donde tenemos una cantidad de especies arbóreas que 
queremos mostrarle a los caraqueños“

Ing. José Luis Cova, Jardín Botánico de Caracas

22 de Mayo, Día Internacional de la Biodiversidad



CONCIENCIA ECOLÓGICA:
RUTA DE LA BIODIVERSIDAD

Varias decenas de niños de las Barriadas Unión y Maca de Petare visitaron los 
Jardines Topotepuy en el municipio El Hatillo para participar de La Ruta de la 
Biodiversidad, una actividad organizada por la Gerencia de Gestión para el 
Ambiente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, que ofreció a los 
pequeños la oportunidad de recorrer el hermoso sendero ecológico y 
conocer parte de la flora y fauna de la ciudad.



ESTUDIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL: CAMBIO CLIMÁTICO

Impulsar, las políticas que prioricen la inversión en materia de prevención y 
mitigación de riesgos provenientes del cambio climático en las capitales 
iberoamericanas, fue la resolución final de la XI Reunión del Comité
Sectorial del Medio Ambiente organizado por la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI), en San José de Costa Rica.





CONCIENCIA ECOLÓGICA:
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE

El Día Mundial del Reciclaje, la Alcaldía Metropolitana reafirma su 
compromiso con las iniciativas que adelantan las diferentes alcaldías de la 
ciudad y con el programa de Formación de Ecociudadanos para que sean 
multiplicadores del mensaje y muestren como aprovechar los materiales 
desechamos: vidrio, plástico, metal y papel.

17 de Mayo: Día Mundial del Reciclaje





DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE:
CONCURSO DE ECOPIPOTES

El concurso de Ecopipotes de la Gerencia de Gestión para el Ambiente de la 
Alcaldía Metropolitana consistió en plantear un mensaje ambientalista a 
través de la intervención de un pipote de basura con materiales de desecho.

Escuelas, universidades, organizaciones comunitarias, alcaldías y vecinos del 
Área Metropolitana pusieron su mejor esfuerzo para transformar pipotes de 
basura en un mensaje ecológico.

5 de junio, Día Mundial del Ambiente



DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE:
CONCURSO DE ECOPIPOTES

29 modelos de contenedores fueron exhibidos en la plaza Alfredo Sadel y se 
premiaron según tres categorías: escuelas, comunidades e instituciones. 

5 de junio, Día Mundial del Ambiente





CONCIENCIA ECOLÓGICA:
DÍA DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Reducir las Emisiones de CO2: Sensibilizar acerca de la importancia de esta acción 
reductora y del uso de energías alternativas que ayuden a frenar el cambio climático 
fue el objetivo de la celebración Internacional del Día de la Acción Climática, el 
pasado 10 de Octubre.

En el marco de esta celebración, la Alcaldía Metropolitana de Caracas, en unión con 
la ONG Vitalis, reunió este domingo en La Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes a 
cientos de voluntarios para llamar la atención sobre el impacto ecológico de la vida 
en la ciudad y la necesidad de realizar cambios para preservar el ambiente.





CONCIENCIA ECOLÓGICA:
ECORUTA

Ecoruta es un plan permanente de recuperación de los espacios públicos en el 
cual la fumigación juega un papel importante, utilizando los químicos 
adecuados. Se lleva a cabo con la participación de voluntarios y habitantes de 
los  distintos sectores del área metropolitana de Caracas, quienes realizan 
labores de barrido, desmalezamiento, siembra de plantas y árboles, pintura, 
rehabilitando así brocales, señalizaciones, jardineras, bulevares, plazas y 
parques.



CONCIENCIA ECOLÓGICA:
ECORUTA

Además, estás acciones planificadas de recuperación de espacios públicos se 
realizan en paralelo a actividades de esparcimiento como malabarismo, 
cuentacuentos y grupos de baile, todas dirigidas a concienciar a los niños, 
jóvenes y adultos de la comunidad sobre la importancia de cuidar el medio 
ambiente.





CONCIENCIA ECOLÓGICA:
DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA

El 22 de abril de cada año marca el aniversario del nacimiento del movimiento 
ambiental moderno, el cual se celebra desde 1970. Una celebración que apunta 
a la toma de conciencia de los recursos naturales de la Tierra y su manejo, a la 
educación ambiental, y a la participación como ciudadanos ambientalmente 
conscientes y responsables.





CICLO DE CONVERSATORIOS:
UN CAFÉ CON EL AMBIENTE

El Ciclo de encuentros Un Café con el Ambiente, trata de conversatorios
sobre temas ecológicos cotidianos como por ejemplo la contaminación 
sónica, la biodiversidad o el cuidado de las aguas. La revisión de la legislación 
sobre estos temas y las propuestas para el estudio y diagnóstico de dichos 
problemas en la urbe caraqueña, son los puntos conversados y debatidos por 
el público asistente. El panel de expertos en estas áreas se encarga de 
orientar el debate y abrir conciencia en un ambiente cordial y ameno. 





ESTUDIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL: CAMBIO CLIMÁTICO

Impulsar, las políticas que prioricen la inversión en materia de prevención y 
mitigación de riesgos provenientes del cambio climático en las capitales 
iberoamericanas, fue la resolución final de la XI Reunión del Comité
Sectorial del Medio Ambiente organizado por la Unión de Ciudades 
Capitales Iberoamericanas (UCCI), en San José de Costa Rica.





LABORES DE DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS:
PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

La Gerencia para la Gestión del Medio Ambiente ha desempeñado un rol 
imprescindible en pro del saneamiento ambiental del área metropolitana a 
través de la preparación de estudios soportados por diagnósticos en temas 
de saneamiento ambiental, tales como:

� Diagnósticos de Tratamiento Fitosanitario y Poda
� Diagnósticos del estado de Quebradas y Sistemas de Drenajes
� Estudios de Clasificación y Tipificación de Desechos Sólidos
� Análisis de Espacios Públicos: Plazas, Parques, Bulevares y Áreas Verdes
� Estudios de Biodiversidad
� Planificación de Acciones para contrarrestar Plagas y Pestes
� Plan de Ornato y Embellecimiento de la ciudad





LABORES DE DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS:
GRUPOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DRENAJES

Organizar grupos de vigilancia y control de los drenajes en el área 
metropolitana de Caracas en pro de concientizar a las comunidades, en 
función  importancia  que reviste la limpieza y mantenimiento de la misma  a 
nivel ambiental.





DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
CONCIENCIA ECOLÓGICA: HUELLA ECOLÓGICA

El cuestionario “La huella Ecológica” calcula la cantidad de terreno y área oceánica 
necesaria para mantener sus patrones de consumo y absorber sus residuos anualmente. 
Tras responder a 27 sencillas preguntas, podrá comparar su huella ecológica con la de 
otras personas y descubrir cómo podemos reducir nuestro impacto sobre la Tierra

¿Se ha preguntado alguna vez cuánta 
“naturaleza” requiere su estilo de vida? 

FUENTE:  http://myfootprint.org/es/



NUESTRA PREOCUPACIÓN NOS MOTIVA A 
TRABAJAR MÁS POR LA CIUDAD !!!



FUNCOME

Fundación para la Conservación Metropolitana, FUNCOME, de la Alcaldía 
Metropolitana de Caracas, está orientado al desarrollo y consolidación del 
Saneamiento Ambiental y la Protección del Ambiente en jurisdicción del 
Área Metropolitana.

DEL  DIÁGNOSTICO
Y PLANIFICACIÓN….

…A LA OPERACIÓN



LUGAR: MUNICIPIO SUCRE
CONVENIO CON EL MUNICIPIO SUCRE

MEMORIA FOTOGRÁFICA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
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NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



NUESTROS EQUIPOS PARA ATENDER
AL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS



Una Caracas con aire limpio y 

preparada para adaptarse al 

cambio climático, es posible!!!





www.ecocaracas.com

Twitter. @ecocaracas, Facebook: ecocaracas


