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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
El estudio  analítico persiguió el The analytical study pursued the O estudo  analítico perseguiu o 
objetivo de analizar los consejos ob jec t ive  o f  ana lyz ing  the  objectivo de analisar os conselhos 
comunales como organizaciones communal  counci ls  as key comunales como organizações finque 
clave en la formación de una cultura organizations in the formation of an na formação de uma cultura ambiental 
ambiental y la concreción del environmental culture and the e a concreción do desenvolvimento 
desarrollo sostenible desde lo local en r e a l i z a t i o n  o f  s u s t a i n a b l e  sustentável desde o local em 
Venezuela, resaltando los cambios development from the local in Venezuela, realçando as mudanças 
s o c i o e c o n ó m i c o s ,  p o l í t i c o s ,  Venezuela, highlighting the socio- socioeconómicas, políticos, culturais  
culturales  y ambientales observados economic, political, cultural and e ambientais observados no país na 
en el país en la última década donde environmental problems of the última década onde despunta o 
despunta el fortalecimiento del poder country in the last blunts the decade fortalecimento do poder popular, onde 
popular, donde se ha venido where people empowerment, se veio redimensionando a variável 
red imens ionando la  var iab le  where it has been resizing the ambiental desde o modelo de 
ambiental desde el modelo de environmental variable from the desenvolv imento sustentáve l ,  
desarrollo sostenible, apoyada en la model of sustainable development, apoiada na Constituição Nacional e 
Constitución Nacional y otras normas supported by the Constitution and outras normas centradas nessa meta 
centradas en esa meta desde el other laws focused on that goal from desde o arcabouço local. O trabalho 
andamiaje local. El trabajo analítico Local scaffolding. The analytical analítico foi integrado com a 
fue integrado con la hermenéutica y la w o r k  w a s  i n t e g r a t e d  w i t h  hermenéutica e a indagación 
i ndagac ión  documenta l .  Sus  hermeneutics and documentary documentária. Seus resultados dão 
resultados dan cuenta de que pese a research. Their results show that conta de que pese aos ditames das 
los dictámenes de las Leyes despite the dictates of the laws Leis reguladoras desses movimentos 
reguladoras de esos movimientos governing these social movements sociais; ainda persistem limitações 
sociales; aún persisten limitaciones persist restrictive limitations as restritivas de tão essencial imperativo 
restrictivas de tan esencial imperativo essential national imperative: nacional: incumprimento das leis 
nacional: incumplimiento de las leyes breach of relevant laws, partisan apropriadas, injerencia partidocrática, 
pertinentes, injerencia partidocrática, interference, staller modernist intrusión do positivismo modernista 
intrusión del positivismo modernista positivism intrusion management, estancador da gestão, debilidades na 
estancador de la gestión, debilidades weaknesses in the training of formação dos quadros gerenciales, 
en la formación de los cuadros m a n a g e m e n t  c a d r e s ,  incongruencias sobre o constructo 
gerenciales, incongruencias sobre el inconsistencies on the construct of desse modelo de desenvolvimento, 
constructo de ese modelo de this model development, among entre outros.  Em conclusão,  
desarrollo, entre otros. En conclusión, others. In conclusion, It is indulging consentimos a urgência de unificar 
consentimos la urgencia de unificar the urge to unify efforts, resources esforços, recursos e saberes 
esfuerzos, recursos y saberes and knowledge to this important emergentes favoráveis a tão 
emergentes favorables a tan emerging favorable purpose. importante propósito.
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INTRODUCCIÓN naturaleza, entre historia y mundo Encuentro de Johannesburgo, 
Las formaciones sociales institui- físico, entre hombre y mundo Sud-África (2002), entre otros 
das y legitimadas por el Homo salvaje” (Lanz y Fergusson, 1994: múltiples eventos globales.
sapiens desde su génesis hasta 8). Por tanto, con el enardecimiento 
nuestros días, han perseguido el Al respecto, enfatizamos que para del mayo francés de 1968 en la 
fin primordial de dar cobertura los paradigmas socioeconómicos benemérita Universidad de Paris, 
plena a las necesidades humanas y político-ideológicos de la Francia, se configura el movimien-
básicas en beneficio del desarrollo modernidad, la ecología asume un to posmodernista, que emprende 
integral de la especie antrópica. En sentido excluyente e incidente en un conjunto diversificado de 
ese propósito, observamos que la precepción de una imagen acciones contestatarias contra el 
desde el despunte de la moderni- estereotipada de la naturaleza, positivismo alimentador de la crisis 
dad, el hombre se ha distinguido toda vez que es internalizada ecológica devenida de la moderni-
por su capacidad hacedora de como un espacio brutal e indómito; dad, contraponiéndose radical-
cultura, inscribiendo en la cotidia- más un reservorio infinito e mente contra la irracional explota-
nidad de sus faenas laborales un inagotable de recursos e insumos ción de la naturaleza y las econo-
instrumento nuevo: la thecnica, para impulsar el desarrollo, el mías más depauperadas de la 
que le permite, en primer lugar, avance indetenible de los pueblos, Tierra, generada por los países 
emprender un proceso cognosciti- la revolución industrialista y el mito híper-desarrollados del hemisferio 
vo de lectura e interpretación del del progreso social; en desmedro Norte agrupados en el G-8: 
significado de la naturaleza y sus de la productividad y equilibrio de detentores del conocimiento 
recursos, y en segundo orden, los ecosistemas de las diferentes tecno-científico actual; para 
adquirir desde el punto de vista eco-regiones del orbe. A tal punto, intervenir como actor fundamental  
económico la fortaleza hegemóni- aseveramos que la problemática de la fenomenología socio-
ca requerida para apropiarse, medioambiental representa una ambiental que nos afecta.
someter y explotar irracionalmente de las principales preocupaciones Cabe agregar, que Venezuela 
la biósfera, sin restricción alguna. de la sociedad actual, como lo como país latinoamericano y 
En consecuencia, reconocemos, reconocen instituciones mundiales caribeño no escapa a la amena-
que lo ambiental como totalidad como la Organización de las zante crisis ambiental de nuestro 
dinámica, cambio y desarrollo Naciones Unidas (ONU), el Fondo tiempo; puesto que evidencia en 
constante, está siendo determina- Mundial para la Conservación de su vasto territorio muestras 
da por el nivel de desarrollo de la la naturaleza (WWF), el Programa evidentes de la aludida situación 
relación contradictoria que la de Naciones Unidas para el Medio problemática: cambio climático, 
define y que está definida por la Ambiente (PNUMA), entre otras. pobreza, miseria, distintas formas 
actividad práctica humana, que la Con el ánimo de contrarrestar de contaminación, extinción de 
está destruyendo (Miranda, 2006); dicha fenomenología, surge el especies biodiversas, entre otros 
como lo corrobora, Morín (1996: debate posmoderno para configu- problemas medioambientales. 
127), cuando arguye “El error hace rar e inscribir paradigmas emer- Para contrarrestarlos, el Estado 
estragos en la relación de sapiens gentes de desarrollo de los nacional desde los años 70 ha 
con su medio ambiente, en su pueblos, entre los cuales destaca- venido conjugando un variado 
relación consigo mismo, entre mos el de sostenibilidad ecosisté- conjunto de gestiones dispuestas 
grupos y sociedades”, resaltando mica, devenido de la Comisión hacia ese imperativo nacional: 
la aciaga acción humana desatada Brundtlan, la cual en 1987,  en su aprobación de la Ley Orgánica del 
contra la biodiversidad planetaria, Informe “Nuestro Futuro Común”, Ambiente (1976); creación del 
percibida con mayor ímpetu desde concibe que el desarrollo sosteni- Ministerio del Ambiente y de los 
el advenimiento de la revolución ble, manifestando que “(…) Recursos Naturales Renovables 
industrial en la postrimería del significa el mejoramiento de la (MARNR), en 1977. A posteriori, 
siglo XVIII hasta la contemporanei- calidad de vida del hombre con la aprobación de la Constitu-
dad. mientras se mantenga dentro de la ción Nacional (1999), se da cabida 
La historia premoderna de la capacidad de apoyo de los a la educación ambiental para la 
especie humana guarda registros ecosistemas de soporte” (Reed, sostenibilidad en el sistema 
reveladores de la utilización 1996:48). De este modo es educativo venezolano en su 
negativa de la tecno-ciencia en legitimado dicho modelo centrado artículo 107, que favorece irrefuta-
perjuicio de los ecosistemas socio- en la valoración de sus componen- blemente dicho cometido, consus-
ambientales de la Tierra. No tes tecno-económicos, sociocultu- tanciado específicamente con la 
obstante, puntualizamos que es rales y ecológicos. Manifestamos, promulgación de la Ley Orgánica 
durante el transcurso de la que su constructo se ha venido de los Consejos Comunales 
modernidad cuando se acelera ejecutando históricamente a partir (2010), que viene a representar 
desmesuradamente el empleo de de la década de los 70, con la una norma jurídica cardinal para el 
la misma operada con una visión Conferencia de Estocolmo (1972), empoderamiento del  poder 
mecanicista-instrumental, para siendo reconocido consecutiva- popular como base -axiomática- 
generar práct icamente, las mente en la Cumbre de la Tierra, para la formación de una cultura 
“diferencias entre sociedades y Río de Janeiro, Brasil (1992, el ambiental en la ciudadanía y la 

concreción del desarrollo sostenible nacional, desde petrolera transnacional estadounidense, que 
lo local. deslumbraba a los campesinos con engañosos 

salarios y otras ofertas vacuas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Acentuamos, que con la nacionalización de la 
En el preciso momento cuando el poderío económi- industria petrolera venezolana, a raíz de la promulga-
co-financiero de la modernidad, esgrime como arma ción de la Constitución Nacional (ob. cit.), se da un 
estratégica su potencial tecno-científico, iza a la par giro total favorable al reconocimiento de la dimensión 
el principio “todo lo que es técnicamente posible es ambiental y sociocultural del país, que facilita la 
éticamente deseable”, desnudando ante los ojos de organización del poder popular, desde lo local, una 
la sociedad mundial su oprobiosa expectativa de vez legitimada por ejemplo la Ley Orgánica de los 
dominación, usufructo irracional, miope y fraudulento Consejos Comunales en el año 2009, que represen-
de la naturaleza y sus biodiversos y prístinos ecosis- tan los órganos sociopolíticos vecinales más próxi-
temas socio-ambientales de la biósfera, constituyen- mos al Estado; los cuales desde su creación han 
do una muestra fidedigna de su racionalidad instru- venido arrojando notables frutos para dar atención y 
mental-mecanicista, cual referente de peso utilizado solución desde el seno de las comunidades a los 
por los detentores de la hegemonía económica y problemas más acuciantes de la calidad ambiental y 
política para apoderarse irrestrictamente de la de vida de los habitantes del territorio. 
naturaleza, provocando eco-depredación y autodes- De esto se desprende, que con la organización y 
trucción, tanto en el ámbito sociocultural como fortalecimiento de los movimientos y redes sociales 
natural de  nuestro lar común, la Tierra. populares en el territorio nacional, resultan articula-
Esta sintomatología atribuida a la episteme positivis- das las demandas emancipatorias, libertarias y de 
ta de la tecnociencia, influye notoriamente sobre la reconocimiento de las acciones populares que se 
interrelación de la trilogía: hombre-naturaleza- han venido emprendiendo desde los consejos 
desarrollo en perjuicio directo del Homo sapiens, la comunales en favor de los cambios observados en el 
ecología y el proceso de desarrollo, mayormente de entramado social venezolano, fundamentándose en 
los pueblos con economías más empobrecidas y las dimensiones socio-culturales, tecno-económicas 
endeudadas del mundo. Ese comportamiento y ecológicas del desarrollo sostenible; contrapuesto 
insensato de los países controladores de la econo- radicalmente al paradigma positivista-mecanicista 
mía global, facilita también la transmisión disciplinar eco-depredador de la modernidad potenciado por la 
de la ciencia mostrando un sentido de ocupación, feroz globalización neoliberal. Con ello, se abre 
conquista y dominación aferrada a una ética utilitaria, espacio a la participación de: indígenas, campesi-
pragmática de uso y abuso, de consumo desmedido, nos, feministas, comunidades de base, juveniles de 
abierto al afán intervencionista-colonialista y desa- excluidos/as urbanos y rurales, entre otros. También, 
rrollista impulsado por una actitud ingenua de son abiertas las visiones analíticas de la ecología 
progreso utópico, arrollador y orquestado por los social, el ecosocialismo, la soberanía alimentaria, los 
mass-media a través de los medios de comunicación proyectos autogestionarios de fundamento ecológico 
e información utilizados por sus propietarios para la que integran una nueva realidad nacional y local. 
dominación y la ideologización de la población Esto implica un salto de lógica, una racionalidad 
universal, de acuerdo con sus absurdos intereses. diferente, no absolutamente identificable con la que 
Cabe destacar, que Venezuela no dista de tal ha prevalecido dentro de la modernidad en nuestro 
situación amenazadora de su ecología, identidad país (Dacal, 2010).
pluricultural y multiétnica. Por cuanto, desde la época Como resultado, estamos percibiendo el poder de la 
precolombina ha venido siendo objeto de la más cultura popular para la transformación del mundo, la 
descabellada apropiación y abuso de su vasta facultad creadora y recreadora colectiva, la concre-
heredad natural y cultural. En primer lugar, por la ción de una opción alternativa  humanista para el 
corona española desde el periodo de conquista, entretejimiento de una cultura ambiental volcada al 
dominación y sobre-explotación de sus recursos desarrollo sostenible, el encuentro de nuevas formas 
naturales y de su población indígena originaria; al de solidaridad y fraternidad como parte de la tarea 
punto de llevarla hasta su cuasi-extinción, hasta la permanente que debe cumplir la participación social 
época emancipadora y en segundo orden, por la comunitaria mediante el impulso que se está dando a 
desmedida actuación del imperio norteamericano la solución de los problemas socio-ambientales 
desde los inicios del siglo XX, cuando emprende el comunitarios más allá de los estrechos límites del 
saqueo de sus riquezas petrolíferas y otros minera- pueblo o la ciudad. Ello representa básicamente el 
les, “La agricultura, actividad básica para la seguri- concepto de mancomunidad que se está verificando 
dad de toda nación, ya se desarticulaba, mientras la actualmente en Venezuela (Diéguez, 2000).
brecha entre pobres y ricos empezó a acentuarse 
irreversiblemente. Los procesos de deterioro METODOLOGÍA
humano se inician con los marginados miserables El estudio fue de tipo analítico, implicó el uso de un 
que rodeaban los alambrados campos (Pérez, diseño de campo, integrado con el método herme-
2011:40), generando un fenómeno de eco- néutico-dialéctico, que explícitamente está presente 
depredación de diversos ecosistemas socio- en toda la investigación: en la elección del enfoque y 
ambientales del territorio nacional  por la industria la metodología, en las preguntas  formuladas para la 
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pragmática de uso y abuso, de consumo desmedido, nos, feministas, comunidades de base, juveniles de 
abierto al afán intervencionista-colonialista y desa- excluidos/as urbanos y rurales, entre otros. También, 
rrollista impulsado por una actitud ingenua de son abiertas las visiones analíticas de la ecología 
progreso utópico, arrollador y orquestado por los social, el ecosocialismo, la soberanía alimentaria, los 
mass-media a través de los medios de comunicación proyectos autogestionarios de fundamento ecológico 
e información utilizados por sus propietarios para la que integran una nueva realidad nacional y local. 
dominación y la ideologización de la población Esto implica un salto de lógica, una racionalidad 
universal, de acuerdo con sus absurdos intereses. diferente, no absolutamente identificable con la que 
Cabe destacar, que Venezuela no dista de tal ha prevalecido dentro de la modernidad en nuestro 
situación amenazadora de su ecología, identidad país (Dacal, 2010).
pluricultural y multiétnica. Por cuanto, desde la época Como resultado, estamos percibiendo el poder de la 
precolombina ha venido siendo objeto de la más cultura popular para la transformación del mundo, la 
descabellada apropiación y abuso de su vasta facultad creadora y recreadora colectiva, la concre-
heredad natural y cultural. En primer lugar, por la ción de una opción alternativa  humanista para el 
corona española desde el periodo de conquista, entretejimiento de una cultura ambiental volcada al 
dominación y sobre-explotación de sus recursos desarrollo sostenible, el encuentro de nuevas formas 
naturales y de su población indígena originaria; al de solidaridad y fraternidad como parte de la tarea 
punto de llevarla hasta su cuasi-extinción, hasta la permanente que debe cumplir la participación social 
época emancipadora y en segundo orden, por la comunitaria mediante el impulso que se está dando a 
desmedida actuación del imperio norteamericano la solución de los problemas socio-ambientales 
desde los inicios del siglo XX, cuando emprende el comunitarios más allá de los estrechos límites del 
saqueo de sus riquezas petrolíferas y otros minera- pueblo o la ciudad. Ello representa básicamente el 
les, “La agricultura, actividad básica para la seguri- concepto de mancomunidad que se está verificando 
dad de toda nación, ya se desarticulaba, mientras la actualmente en Venezuela (Diéguez, 2000).
brecha entre pobres y ricos empezó a acentuarse 
irreversiblemente. Los procesos de deterioro METODOLOGÍA
humano se inician con los marginados miserables El estudio fue de tipo analítico, implicó el uso de un 
que rodeaban los alambrados campos (Pérez, diseño de campo, integrado con el método herme-
2011:40), generando un fenómeno de eco- néutico-dialéctico, que explícitamente está presente 
depredación de diversos ecosistemas socio- en toda la investigación: en la elección del enfoque y 
ambientales del territorio nacional  por la industria la metodología, en las preguntas  formuladas para la 
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recogida de datos, en el análisis de extremada intensificación de la eficiencia y eficacia a las necesida-
los mismos, y en su análisis, competencia económica mundial, des, potencialidades y aspiracio-
constituyendo una actividad entre otras secuelas, que han nes de la ciudadanía como 
interpretativa (Martínez, 2006), generado la mayor entropía legítimo derecho humano, tal 
teniendo en cuenta las siguientes históricamente conocida hasta como fuera expresado por los 
categorías de análisis: 1) Significa- ahora, específicamente, en el entrevistados al distinguir el 
do de los consejos comunales; 2) hemisferio Norte del planeta significado de los consejos 
Formas de intervención comunita- (Riqué y Orsi, 2005). comunales como órganos del 
ria; 3) Problemas organizaciona- En total contrariedad con esa poder popular local que tienen la 
l es ;  4 )  P rob lemas  soc io - realidad, observamos optimista- viabilidad de concreción del 
ambientales confrontados y 5) mente, como en América Latina y desarrollo sostenible.
Estrategias de abordaje. También, el Caribe se están dando pasos 
se utilizó la indagación documental trascendentales en beneficio de la 2) Formas de intervención 
como complemento. La población integración, la paz y la solidaridad comunitaria. En este terreno los 
o universo de estudio quedó regional, para crear organizacio- entrevistados exteriorizaron, que 
conformada por la totalidad de (40) nes como: UNASUR, CELAC, los consejos comunales son 
miembros principales y suplentes ALBA, entre otras, llamadas al movimientos que intervienen en la 
del consejo comunal de la Urbani- cumplimiento del propósito de: planificación y gestión de sus 
zación Florida II, Sector Boyacá II, emancipación tecno-económica, a cciones en congruencia con la 
Barcelona, estado Anzoátegui. Se científica, cultural, protección C onstitución Nacional, y particular-
empleó una muestra “intencional” medioambiental y seguridad para mente, con la Ley que los rige; 
de 20 personas (Martínez, 2002). el desarrollo, progreso y avance permitiéndoles: internalización de 
Las técnicas de recolección de continuo de los pueblos que los principios supremos de 
datos fueron: la observación integran estas organizaciones edificación de una patria libre y 
directa y participativa, la toma de regionales, donde Venezuela está soberana para el establecimiento 
notas de campo y las entrevistas desempeñando un papel indiscuti- de una sociedad democrática, 
no estructuradas aplicadas a los blemente promisor. participativa y protagónica, justa, 
sujetos no incluidos en la muestra. En esa precisa vertiente de acción, solidaria, pacífica, apegada a la 
El instrumento de acopio de datos enfatizamos que internamente el ley, al derecho a la vida, al trabajo, 
fue un cuestionario tipo encuesta. país con la promulgación de la a la cooperación responsable 

Constitución Nacional (ob. cit.) y entre los pueblos, a la cultura y a la 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS específicamente, con la Ley educación como alternativa 
Los hallazgos de la investigación Orgánica de los Consejos Comu- irrefutable para el desarrollo 
son tratados de acuerdo con las 5 nales (ob. cit.), se reconoce la humano integral, teniendo como 
categorías de análisis selecciona- importancia cardinal de la partici- referente el imperativo de la 
das: pación democrática y protagónica formación de una cultura ambien-

de la ciudadanía en favor del tal y la construcción del modelo 
1) Significado de los Consejos mejoramiento de su calidad desarrollo sostenible; reconoci-
Comunales. Cabe destacar, al ambiental y de vida; como lo miento del valor inconmensurable 
respecto, que en los últimos años manifiesta el Capítulo I: Disposi- del modelo de desarrollo sosteni-
la sociedad mundializada de ciones Generales, artículo 2, de la ble como paradigma emergente y 
nuestro tiempo ha venido denotan- referida Ley, al destacar el papel de sus componentes socio-
do profundos cambios en el de los consejos comunales en el culturales, tecno-económicos y 
terreno sociopolítico por la ámbito constitucional y de la ecológicos; reafirmación de la 
reestructuración del sistema democracia participativa y prota- necesidad de formación de una 
capitalista, que se caracteriza por: gónica, fungen como entidades de cultura ambiental para la sostenibi-
una mayor flexibilidad en la gestión participación, articulación e lidad, estableciendo acuerdos con 
de las empresas; ii) una gran integración entre los ciudadanos, las universidades nacionales, 
descentralización e interconexión ciudadanas y las diferentes regionales y locales; formulación 
interimpresaria; iii)  el incremento organizaciones y movimientos de proyectos socio-ambientales 
del poder del capital sobre el sociales populares instituidos en ante los órganos del Estado con la 
trabajo humano ( derivando en una las comunidades, que le facilitan al necesidad de atender y solventar 
pronunciada declinación y debilita- pueblo organizado establecer y los problemas comunitarios 
miento del movimiento sindical); iv) gestionar el gobierno comunitario, correspondientes a ese plano; 
una redimensión del de la indivi- velando por el fiel cumplimiento de Utilización racional de las herra-
dualización y diversificación de las las políticas públicas y proyectos mientas jurídicas y tecnológicas 
relaciones laborales; v) la inser- de diverso género, donde encuen- proporcionadas por el Estado en 
ción de la mujer en el aparato tra perfecto espacio la formación dicho campo; fortalecimiento de 
productivo de las naciones; vi) de una cultura ambiental y la los modos de intervención comuni-
intervención del Estado en la construcción del modelo de taria, es decir, las normas, méto-
desregularización del mercado en desarrollo sostenible en Venezue- dos, procedimientos y valores 
forma directa y selectiva; vii) una la; para responder con suma utilizados en los procesos de 
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cogestión y autogestión comunitaria; ruptura con la comunitaria; establecimiento de acuerdo con las 
episteme positivista-mecanicista de la modernidad universidades nacionales, regionales y locales para 
negadora de la facultad creadora, transformadora e la formación de una cultura ambiental para la sosteni-
innovadora del hombre; puesta en práctica de bilidad en la ciudadanía; planificación de charlas, 
experiencias participativas novedosas; trabajo en debates y charlas sobre oportunidades de mejora de 
equipos colaborativos interdisciplinarios, multidisci- la calidad ambiental y de vida de la población; 
plinarios y transdisciplinarios;  puesta en práctica de búsqueda permanente de recursos, voluntades para 
liderazgos democráticos y populares; desarrollo de la mejora y perfeccionamiento de los consejos 
iniciativas comunicacionales en beneficio de la comunales, entre otros.
gente; inclinación del trabajo hacia los sectores 
poblacionales más desfavorecidos económicamen- CONCLUSIONES 
te;  generación de estímulos ingeniosos a la partici- En definitiva, concluimos que los consejos comuna-
pación ciudadana y apoyo a las redes informativas les constituyen organizaciones clave para la forma-
locales, buscando su fortalecimiento permanente. ción de una cultura ambiental y la concreción del 

desarrollo sostenible, desde lo local en Venezuela. 
3) Problemas organizacionales. En esta categoría Por tanto, se hace menester atender y resolver con 
afloraron las siguientes limitaciones: desacato de los prioridad las diferentes dificultades y/o debilidades 
principios y valores que orientan el desempeño de los que limitan su funcionamiento esperado, en armonía 
consejos comunales; injerencia partidocrática; con la Constitución Nacional y con mayor especifici-
interferencia del positivismo modernista incidente en dad con la Ley que orienta su comportamiento.
la gestión; incongruencias sobre el constructo del Ante tales circunstancias, el Estado venezolano está 
modelo de desarrollo sostenible; desconocimiento comprometido con brindar a dichas formaciones 
del manejo asertivo de la Ley que los rige; debilida- sociales los recursos necesarios y las oportunidades 
des en la formación gerencial y ambiental de los para garantizar el cumplimiento del propósito 
cuadros directivos y manejo idóneo de la Unidad de fundamental que permitió su entretejimiento y acción, 
Contraloría Social; desconocimiento de estrategias tomando en cuenta que estos movimientos están 
gerenciales innovadoras para el abordaje de los demostrando en la práctica cotidiana una creatividad 
problemas socio-ambientales de las comunidades: superior a la de las organizaciones sociales de la 
coaching gerencial, Programación Neuro Lingüística tradicionalidad modernista. Por cuanto, al servir de 
(PNL), escasez de estrategias, mecanismos y formas representantes del legítimo poder popular están 
de interacción y comunicación efectiva, Cultura demostrando una inédita capacidad para integrar 
Organizacional, entre otras; debilidades en el manejo conocimientos, esfuerzos y recursos en beneficio de 
de flujo de información organizacional para la la formación sociocultural ambiental de la población 
planificación y toma de decisiones; falta de uso de nacional requerida en el imperativo de concreción del 
estrategias, normas y procedimientos para el paradigma de desarrollo sostenible en el país.
mantenimiento y el cambio organizacional. De la misma manera, los consejos comunales 

encarnan organizaciones populares democráticas, 
4) Problemas socio-ambientales confrontados. dinámicas e insurgentes que reflejan una invaluable 
En este marco las personas abordadas manifesta- facultad constructiva de nuestra capacidad originaria 
ron: la población carece de la formación de una de lucha comunitaria, que confronta la pasividad, la 
cultura ambiental para el constructo del desarrollo resignación y la sumisión de las formas de vida 
sostenible;  confrontación del problema de contami- personal y colectiva, impulsando la solución de los 
nación de desechos líquidos y sólidos; cumplimiento problemas socio-ambientales para la integral 
de la Misión Árbol; débil cooperación con los organis- dignificación de la calidad ambiental y de vida de los 
mos del Estado responsable de la materia como el venezolanos y venezolanas.
Ministerio del Ambiente; carencias en la formulación 
de proyectos de mejora ambiental a las Alcaldías; REFERENCIAS
organización de equipos de defensa ambiental y de Constitución Nacional. (1999). Gaceta Oficial de la 
los hábitats comunitarios; incumplimiento de la Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela ,  
normativa ambiental del país por parte de los entes 36.860(Extraordinario), diciembre 30, 1999.
del Estado competentes; funcionamiento inadecua- Dacal, A. (comp.) (2010). Movimientos sociales, 
do del servicio de aseo urbano y domiciliario; ruptura sujetos, articulaciones, antecedentes y resisten-
de los conductos de aguas servidas en las vías cias. La Habana: Ruth Casa editorial.
públicas, entre otros. Diéguez, A. (coord.) (2000). La intervención comuni-

taria. Expresiones y reflexiones. Buenos Aires: 
5) Estrategias de abordaje. Al respecto, los infor- Espacio Editorial.
mantes opinaron sobre la aplicación de las siguientes Lanz, R. y Fergusson, A. (comps.) (1994). Discurso 
estrategias: formulación de proyectos socio- técnico, ambiente y posmodernidad. Caracas: 
ambientales viables a las Alcaldías y otros entes del Fondo Editorial Tropikos/CIPOST/FACES-
Estado; denuncia ante las instituciones estatales y UCV/UBA.
los medios de comunicación social de la problemáti- Ley Orgánica de los Consejos Comunales. (2010). 
ca afectante de la calidad ambiental y de vida Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
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recogida de datos, en el análisis de extremada intensificación de la eficiencia y eficacia a las necesida-
los mismos, y en su análisis, competencia económica mundial, des, potencialidades y aspiracio-
constituyendo una actividad entre otras secuelas, que han nes de la ciudadanía como 
interpretativa (Martínez, 2006), generado la mayor entropía legítimo derecho humano, tal 
teniendo en cuenta las siguientes históricamente conocida hasta como fuera expresado por los 
categorías de análisis: 1) Significa- ahora, específicamente, en el entrevistados al distinguir el 
do de los consejos comunales; 2) hemisferio Norte del planeta significado de los consejos 
Formas de intervención comunita- (Riqué y Orsi, 2005). comunales como órganos del 
ria; 3) Problemas organizaciona- En total contrariedad con esa poder popular local que tienen la 
l es ;  4 )  P rob lemas  soc io - realidad, observamos optimista- viabilidad de concreción del 
ambientales confrontados y 5) mente, como en América Latina y desarrollo sostenible.
Estrategias de abordaje. También, el Caribe se están dando pasos 
se utilizó la indagación documental trascendentales en beneficio de la 2) Formas de intervención 
como complemento. La población integración, la paz y la solidaridad comunitaria. En este terreno los 
o universo de estudio quedó regional, para crear organizacio- entrevistados exteriorizaron, que 
conformada por la totalidad de (40) nes como: UNASUR, CELAC, los consejos comunales son 
miembros principales y suplentes ALBA, entre otras, llamadas al movimientos que intervienen en la 
del consejo comunal de la Urbani- cumplimiento del propósito de: planificación y gestión de sus 
zación Florida II, Sector Boyacá II, emancipación tecno-económica, a cciones en congruencia con la 
Barcelona, estado Anzoátegui. Se científica, cultural, protección C onstitución Nacional, y particular-
empleó una muestra “intencional” medioambiental y seguridad para mente, con la Ley que los rige; 
de 20 personas (Martínez, 2002). el desarrollo, progreso y avance permitiéndoles: internalización de 
Las técnicas de recolección de continuo de los pueblos que los principios supremos de 
datos fueron: la observación integran estas organizaciones edificación de una patria libre y 
directa y participativa, la toma de regionales, donde Venezuela está soberana para el establecimiento 
notas de campo y las entrevistas desempeñando un papel indiscuti- de una sociedad democrática, 
no estructuradas aplicadas a los blemente promisor. participativa y protagónica, justa, 
sujetos no incluidos en la muestra. En esa precisa vertiente de acción, solidaria, pacífica, apegada a la 
El instrumento de acopio de datos enfatizamos que internamente el ley, al derecho a la vida, al trabajo, 
fue un cuestionario tipo encuesta. país con la promulgación de la a la cooperación responsable 

Constitución Nacional (ob. cit.) y entre los pueblos, a la cultura y a la 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS específicamente, con la Ley educación como alternativa 
Los hallazgos de la investigación Orgánica de los Consejos Comu- irrefutable para el desarrollo 
son tratados de acuerdo con las 5 nales (ob. cit.), se reconoce la humano integral, teniendo como 
categorías de análisis selecciona- importancia cardinal de la partici- referente el imperativo de la 
das: pación democrática y protagónica formación de una cultura ambien-

de la ciudadanía en favor del tal y la construcción del modelo 
1) Significado de los Consejos mejoramiento de su calidad desarrollo sostenible; reconoci-
Comunales. Cabe destacar, al ambiental y de vida; como lo miento del valor inconmensurable 
respecto, que en los últimos años manifiesta el Capítulo I: Disposi- del modelo de desarrollo sosteni-
la sociedad mundializada de ciones Generales, artículo 2, de la ble como paradigma emergente y 
nuestro tiempo ha venido denotan- referida Ley, al destacar el papel de sus componentes socio-
do profundos cambios en el de los consejos comunales en el culturales, tecno-económicos y 
terreno sociopolítico por la ámbito constitucional y de la ecológicos; reafirmación de la 
reestructuración del sistema democracia participativa y prota- necesidad de formación de una 
capitalista, que se caracteriza por: gónica, fungen como entidades de cultura ambiental para la sostenibi-
una mayor flexibilidad en la gestión participación, articulación e lidad, estableciendo acuerdos con 
de las empresas; ii) una gran integración entre los ciudadanos, las universidades nacionales, 
descentralización e interconexión ciudadanas y las diferentes regionales y locales; formulación 
interimpresaria; iii)  el incremento organizaciones y movimientos de proyectos socio-ambientales 
del poder del capital sobre el sociales populares instituidos en ante los órganos del Estado con la 
trabajo humano ( derivando en una las comunidades, que le facilitan al necesidad de atender y solventar 
pronunciada declinación y debilita- pueblo organizado establecer y los problemas comunitarios 
miento del movimiento sindical); iv) gestionar el gobierno comunitario, correspondientes a ese plano; 
una redimensión del de la indivi- velando por el fiel cumplimiento de Utilización racional de las herra-
dualización y diversificación de las las políticas públicas y proyectos mientas jurídicas y tecnológicas 
relaciones laborales; v) la inser- de diverso género, donde encuen- proporcionadas por el Estado en 
ción de la mujer en el aparato tra perfecto espacio la formación dicho campo; fortalecimiento de 
productivo de las naciones; vi) de una cultura ambiental y la los modos de intervención comuni-
intervención del Estado en la construcción del modelo de taria, es decir, las normas, méto-
desregularización del mercado en desarrollo sostenible en Venezue- dos, procedimientos y valores 
forma directa y selectiva; vii) una la; para responder con suma utilizados en los procesos de 
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cogestión y autogestión comunitaria; ruptura con la comunitaria; establecimiento de acuerdo con las 
episteme positivista-mecanicista de la modernidad universidades nacionales, regionales y locales para 
negadora de la facultad creadora, transformadora e la formación de una cultura ambiental para la sosteni-
innovadora del hombre; puesta en práctica de bilidad en la ciudadanía; planificación de charlas, 
experiencias participativas novedosas; trabajo en debates y charlas sobre oportunidades de mejora de 
equipos colaborativos interdisciplinarios, multidisci- la calidad ambiental y de vida de la población; 
plinarios y transdisciplinarios;  puesta en práctica de búsqueda permanente de recursos, voluntades para 
liderazgos democráticos y populares; desarrollo de la mejora y perfeccionamiento de los consejos 
iniciativas comunicacionales en beneficio de la comunales, entre otros.
gente; inclinación del trabajo hacia los sectores 
poblacionales más desfavorecidos económicamen- CONCLUSIONES 
te;  generación de estímulos ingeniosos a la partici- En definitiva, concluimos que los consejos comuna-
pación ciudadana y apoyo a las redes informativas les constituyen organizaciones clave para la forma-
locales, buscando su fortalecimiento permanente. ción de una cultura ambiental y la concreción del 

desarrollo sostenible, desde lo local en Venezuela. 
3) Problemas organizacionales. En esta categoría Por tanto, se hace menester atender y resolver con 
afloraron las siguientes limitaciones: desacato de los prioridad las diferentes dificultades y/o debilidades 
principios y valores que orientan el desempeño de los que limitan su funcionamiento esperado, en armonía 
consejos comunales; injerencia partidocrática; con la Constitución Nacional y con mayor especifici-
interferencia del positivismo modernista incidente en dad con la Ley que orienta su comportamiento.
la gestión; incongruencias sobre el constructo del Ante tales circunstancias, el Estado venezolano está 
modelo de desarrollo sostenible; desconocimiento comprometido con brindar a dichas formaciones 
del manejo asertivo de la Ley que los rige; debilida- sociales los recursos necesarios y las oportunidades 
des en la formación gerencial y ambiental de los para garantizar el cumplimiento del propósito 
cuadros directivos y manejo idóneo de la Unidad de fundamental que permitió su entretejimiento y acción, 
Contraloría Social; desconocimiento de estrategias tomando en cuenta que estos movimientos están 
gerenciales innovadoras para el abordaje de los demostrando en la práctica cotidiana una creatividad 
problemas socio-ambientales de las comunidades: superior a la de las organizaciones sociales de la 
coaching gerencial, Programación Neuro Lingüística tradicionalidad modernista. Por cuanto, al servir de 
(PNL), escasez de estrategias, mecanismos y formas representantes del legítimo poder popular están 
de interacción y comunicación efectiva, Cultura demostrando una inédita capacidad para integrar 
Organizacional, entre otras; debilidades en el manejo conocimientos, esfuerzos y recursos en beneficio de 
de flujo de información organizacional para la la formación sociocultural ambiental de la población 
planificación y toma de decisiones; falta de uso de nacional requerida en el imperativo de concreción del 
estrategias, normas y procedimientos para el paradigma de desarrollo sostenible en el país.
mantenimiento y el cambio organizacional. De la misma manera, los consejos comunales 

encarnan organizaciones populares democráticas, 
4) Problemas socio-ambientales confrontados. dinámicas e insurgentes que reflejan una invaluable 
En este marco las personas abordadas manifesta- facultad constructiva de nuestra capacidad originaria 
ron: la población carece de la formación de una de lucha comunitaria, que confronta la pasividad, la 
cultura ambiental para el constructo del desarrollo resignación y la sumisión de las formas de vida 
sostenible;  confrontación del problema de contami- personal y colectiva, impulsando la solución de los 
nación de desechos líquidos y sólidos; cumplimiento problemas socio-ambientales para la integral 
de la Misión Árbol; débil cooperación con los organis- dignificación de la calidad ambiental y de vida de los 
mos del Estado responsable de la materia como el venezolanos y venezolanas.
Ministerio del Ambiente; carencias en la formulación 
de proyectos de mejora ambiental a las Alcaldías; REFERENCIAS
organización de equipos de defensa ambiental y de Constitución Nacional. (1999). Gaceta Oficial de la 
los hábitats comunitarios; incumplimiento de la Repúbl ica Bol ivar iana de Venezuela ,  
normativa ambiental del país por parte de los entes 36.860(Extraordinario), diciembre 30, 1999.
del Estado competentes; funcionamiento inadecua- Dacal, A. (comp.) (2010). Movimientos sociales, 
do del servicio de aseo urbano y domiciliario; ruptura sujetos, articulaciones, antecedentes y resisten-
de los conductos de aguas servidas en las vías cias. La Habana: Ruth Casa editorial.
públicas, entre otros. Diéguez, A. (coord.) (2000). La intervención comuni-

taria. Expresiones y reflexiones. Buenos Aires: 
5) Estrategias de abordaje. Al respecto, los infor- Espacio Editorial.
mantes opinaron sobre la aplicación de las siguientes Lanz, R. y Fergusson, A. (comps.) (1994). Discurso 
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