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Los caminos no 
siempre son visibles 
(o no los queremos 
ver)  



¿Pero qué tiene que ver el 
ambiente con las mujeres? 

Condiciones: Clima / Agua / Biodiversidad/ Recursos 

Limitaciones: Riesgos / Plagas / Enfermedades 

Cambios: Variabilidad / Cambios globales 



Vulnerabilidad 

Mujeres 

Salud 
Ambiental 

Pobreza 

Las mujeres son el grupo más 
afectado por el deterioro 
ambiental 



Dos ideas contrapuestas articulan 
estas situaciones 

Existe una crisis ambiental global 

Es un derecho humano vivir en un ambiente sano, 
seguro y ecológicamente equilibrado 



Necesitamos un nuevo modelo de 
desarrollo 

Justicia, libertad, 
seguridad y equidad 

Desarrollo Sostenible 

Acceso libre, solidario y 
responsable a los recursos 

naturales 

Prosperidad de todas 
las personas 



El desarrollo sostenible nos 
conecta e involucra a todos 



Para avanzar hacia estos 
objetivos necesitamos 
saber de dónde salimos y 
cuál es la ruta que debemos 
seguir 

Ud. está 
aquí 

META 



¿De dónde partimos? 

• El modelo de desarrollo del país es generador de 
contaminación 

• La contaminación está afectando la salud de los 
venezolanos produciendo pobreza y vulnerabilidad 

• Desconocemos la situación actual de la contaminación 

Ruta:  
• Redefinir nuestro modelo de país sobre la base de la 

sostenibilidad 
• Inventariar y controlar las fuentes de contaminación ambiental 
• Aprender a vivir y producir de forma sana 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades 



¿De dónde partimos? 

• El servicio de agua potable es deficiente en cantidad, 
calidad y continuidad  

• 40% de los habitantes de Venezuela no recibe agua de 
forma regular 

• Deterioro creciente de las cuencas productoras de agua 

Ruta:  
• Garantizar un suministro adecuado de agua a la población en 

términos de volúmenes, continuidad y calidad 
• Aprender a usar el agua de manera responsable 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y 
su ordenación sostenible y el saneamiento … 



¿De dónde partimos? 
• La seguridad alimentaria de Venezuela depende de las 

importaciones 
• La cultura venezolana está fuertemente influenciada 

por el consumismo y el derroche 
• Las acciones del gobierno, la educación y los medios 

refuerzan estas tendencias 

Ruta:  
• Promover una cultura del uso responsable y solidario de los 

recursos y los bienes de consumo 
• Aprender el valor de la austeridad y el uso sostenible 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles 



Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos 

¿De dónde partimos? 

• Venezuela  es altamente vulnerable a los efectos del 
cambio climático 

• El cambio climático ya está afectando al país y los 
efectos posibles pueden ser catastróficos 

• Venezuela no se está preparando para afrontar los retos 
relacionados con el cambio climático 

Ruta:  
• Establecer programas de acción contra el cambio climático 
• Aprender a cambiar junto al clima (antes que el clima nos 

cambie a nosotros) 



¿De dónde partimos? 

• Existe un deterioro creciente de los ecosistemas del país 
• Actualmente existe una alarmante disminución de la 

producción pesquera nacional 
• Las tasas de deforestación del país son una de las más 

altas de la región 
• No se han aprovechado recursos potencialmente 

valiosos de la biodiversidad nacional 

Ruta:  
• Proteger y usar de manera sostenible los ecosistemas 
• Aprender el valor de la biodiversidad como parte de nuestra 

riqueza 

Objetivos 14 y 15. Conservar y utilizar en forma 
sostenible los ecosistemas marinos y terrestres 



Adicionalmente estos objetivos necesitamos 
promover cuatro miradas ambientales 

Hacia las mujeres 

Desde las mujeres Con las mujeres 

Dentro de las mujeres 



"Hasta que caves 
un agujero, 
plantes un árbol, 
lo riegues y lo 
hagas sobrevivir, 
no has hecho 
nada. Sólo estás 
hablando” 
Wangari Maathai 

Muchísimas gracias 


