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urante la realización del Foro Ta-
ller "Por el rescate de la cuenca del
Río Táchira", organizado por la
Guardia Nacional, el Ministerio del
Ambiente y el Colegio de Econo-

mistas, en abril, los participantes propu-
sieron declarar al Río Táchira como "área
crítica" y dar prioridad a su tratamiento.

En el foro se constituyeron seis me-
sas de trabajo que trataron los puntos
sobre la Cuenca del Río Táchira, el Acue-
ducto de El Mesón; la Educación, cultura
y protección ambiental; Urbanismo,
vialidad y servicios públicos; Ordenamien-
to jurídico e institucional;  y Planifica-
ción, coordinación y participación.

Respecto a las conclusiones en mate-
ria de asuntos ambientales, se propone
iniciar la actualización del diagnóstico in-
tegral de la Cuenca con el fin de identifi-
car y priorizar aspectos críticos y pro-
poner alternativas de solución y gestio-
nes económicas, técnicas y socialmente
factibles.

De igual manera, se sugiere que las
alternativas de solución que se planteen
prevean la incorporación de la población
activa de forma coordinada con los orga-
nismos oficiales presentes, a través de
programas de educación ambiental,
reforestación de especies autóctonas, es-
tablecimiento de bosques energéticos, asis-
tencia técnica y crediticia, fomento de sis-
temas de producción de mínimo impacto
ambiental, asistencia a las alcaldías para
establecer programas de protección y re-
cuperación de áreas críticas, así como en
el área turística-ambiental.

Así mismo, se recomienda fomentar
la generación, ejecución y evaluación de
líneas de investigación en la cuenca sobre
aspectos ecológicos y el manejo de recur-
sos que permitan el establecimiento de
planes de desarrollo sostenible.

Acueducto de El Mesón
Sobre el Acueducto de El Mesón se

propone solicitar la evaluación de las al-
ternativas sobre un plan de manejo inte-
gral de las cuencas del Río Táchira y la
Quebrada La Lejía, a la Corporación Ve-
nezolana del Suroeste, al Colegio de Inge-
nieros y al Colegio de Economistas u
otros organismos regionales que garanti-
cen la viabilidad del proyecto.

Las alternativas que se sugieren en
esa dirección son continuar la construc-
ción del acueducto (obra nacional), la cons-
trucción de la Represa de El Mesón (obra
binacional), el aprovechamiento de la
Quebrada La Lejía y otras  (en una obra
nacional) y  el aprovechamiento de los
acuíferos del Valle del Río Táchira, del
lado venezolano (obra nacional).

D PIDEN DECLARAR
AL RIO TACHIRA
COMO AREA CRITICA

De la misma manera, se recomienda
la formulación por parte del Ministerio
del Ambiente y la CVS de un estudio in-
tegral para el manejo y ordenamiento de
la Cuenca del Río Táchira, involucrando
a los organismos de planificación del
Norte de Santander (Colombia).

Otra propuesta gira en torno a la crea-
ción de una fundación para la recupera-
ción y protección del Río Táchira Tipo
ONG (organización no gubernamental)
constituida por organismos públicos y
privados del municipio Bolívar y Pedro
María Ureña.

Las últimas tres propuestas recogi-
das en torno a El Mesón se dirigen a rati-
ficar una comisión para darle seguimien-
to al mecanismo de desarrollo de las pro-
puestas de este foro, realizar consultas a
los asesores jurídicos de la Cancillería so-
bre la situación jurídica del Acueducto de
El Mesón que adelanta Hidrosuroeste y
finalmente, dirigir una comunicación al
Consejo Nacional de Fronteras, en la que
se exprese la inconformidad existente en
la región por contratar un estudio-diag-
nóstico de las cuencas del Río Táchira a
una institución foránea, desconociendo
la capacidad existente en la localidad para
realizar este tipo de estudios.

Educación y protección
La mesa que trató el tema de la Edu-

cación, cultura y protección ambiental,
consideró que este aspecto conforma la
definición moderna de ambiente. Por ello,
los actores involucrados en el desarrollo
integral de una cuenca, deben  conceptua-
lizar y concientizarse no sólo de los as-
pectos de los recursos naturales y de los
factores físicos naturales, sino en la rela-
ción dinámica entre lo social y lo natural,
que sería la que "nos plantea la posibili-
dad de un desarrollo armónico".

Las acciones a desarrollar, según los
participantes, se dirigen  a la conforma-
ción de un programa educativo ambiental
que conlleve el diseño de un proyecto de
protección ambiental eficaz, involucrar
la educación formal, extra-escolar y en
especial, la dirigida a las ONG, dado su
papel de "representantes de las necesida-
des comunitarias".

Por ello, concluyen en la necesidad
de un plan de acción que garantice un real
rescate de esta cuenca fronteriza, el cual
sólo se podrá lograr "con la participación
de los diferentes estamentos tachirenses".

En esa dirección, se propone, entre
otros aspectos: definir una estrategia que
involucre a los distintos organismos que

Río Táchira (Foto: cortesía archivo Diario La Nación).
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tengan competencia en materia ambien-
tal, que se redefinan los programas edu-
cativos en función del marco geográfico
donde habitan los educandos y hacia el
sistema extra-escolar, para lograr una
mayor participación de la población; con-
formar un equipo técnico interdiscipli-
nario binacional, para recopilar y actuali-
zar los distintos programas relacionados
con la materia en referencia, e implemen-
tarlos en función del rescate de las cuen-
cas del Río Táchira; y diseñar un plan de
acción emergente donde participen los
distintos actores involucrados en el res-
cate de las cuencas.

Planificación de la participación
Entre las tareas que quedaron pen-

dientes por parte de los participantes de
la mesa de trabajo que tocó lo referente a
la "planificación, coordinación y partici-
pación", se prevé recopilar todo el orde-
namiento jurídico existente en materia
ambiental nacional e internacional, con el
fin de ajustarlo a la realidad del caso, for-
mular un decreto en el cual se declare área
prioritaria al rescate y desarrollo integral
de la Cuenca del Río Táchira, propugnar
por una mayor difusión del problema ante
la comunidad, promover la creación de
comités para la participación organizada
de la población, la creación de auditorías
ambientales para regular y controlar los
permisos sanitarios otorgados a empre-
sas e industrias que puedan contaminar
las Cuencas del Río Táchira, tratar el de-
sarrollo integral de la Cuenca del Río
Táchira como una experiencia modelo, lí-
der en la planificación del rescate de las
cuencas regionales, establecer canales de
comunicación y diálogo eficientes entre
las instituciones que conforman la socie-
dad civil y los entes públicos responsa-
bles de la política ambiental y la conser-
vación de los recursos hídricos.

Otra importante propuesta apunta a
promover la figura de las mancomunida-
des municipales fronterizas para abordar
el tema del rol de los municipios en el
rescate de la Cuenca del Río Táchira.

Participantes
En este importante foro participaron

representantes de la Cámara de Comer-
cio de San Antonio del Táchira, la Cor-
poración Venezolana del Suroeste, la Di-
rección de Desarrollo Agropecuario, In-
dustrial y Comercial (DAINCO),
Hidrosuroeste, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, el Ministerio del Ambien-
te y los Recursos Naturales Renovables,
la Alcaldía del Municipio Pedro María
Ureña, el Colegio de Economistas y la
Universidad Experimental del Táchira.


