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Debate Ciudadano 

El Cambio Climático como excusa para 
imponer un cambio 

Carlos Romero  –Jueves, 05 de junio de 2014 

 

Recientemente la ONU y la Comisión Europea firmaron 
un acuerdo para combatir el cambio climático en 
Latinoamerica, mediante el cual se busca facilitar el 
diálogo político de alto nivel sobre el cambio climático, 
promover el debate sobre el calentamiento global y la 
legislación sobre esta materia, así como también intenta 
sensibilizar a la sociedad civil1. 

Precisamente Claudia Salerno, viceministra de relaciones 
exteriores y responsable de las negociaciones 

internacionales sobre el cambio climático por Venezuela, propuso recientemente en Nueva York, la 
necesidad de involucrar a la sociedad civil en el tema del cambio climático2.   

En Latinoamérica, sólo México y Guatemala tienen sus respectivas leyes nacionales en materia del 
Cambio Climático, es importante advertir, que actualmente Costa Rica discute un proyecto de ley 

                                                           
1 Emol Mundo. Comisión Europea y ONU colabraran en combatir el cambio climatico en Latinoamerica. 03 de junio de 2014. ONline en: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/06/03/663342/comision-europea-y-onu-colaboraran-para-combatir-el-cambio-climatico-en-
latinoamerica.html  
 
2 Ultimas Noticias. Venezuela aboga por dar voz a la sociedad civil en negociaciones sobre el clima. 30 de mayo de 2014. Online en: 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/ambiente/venezuela-aboga-por-dar-voz-a-sociedad-civil-en-ne.aspx#ixzz33U2c4Xbj  

http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/06/03/663342/comision-europea-y-onu-colaboraran-para-combatir-el-cambio-climatico-en-latinoamerica.html
http://www.emol.com/noticias/internacional/2014/06/03/663342/comision-europea-y-onu-colaboraran-para-combatir-el-cambio-climatico-en-latinoamerica.html
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/ambiente/venezuela-aboga-por-dar-voz-a-sociedad-civil-en-ne.aspx/t_blank#ixzz33U2c4Xbj


 

POLITIKA UCAB  /  N° 26 -  JUNIO 2014 PÁGINA 2 

sobre esta materia.    

México además, ha desarrollado no sólo legislación estadal y municipal en esta materia, sino que 
también ha logrado activar una Red de Municipios a través del cual autoridades locales se involucran 
en acciones para enfrentar el cambio climático, entre ellas por ejemplo, cada gobierno local impulsa 
el diseño de un Plan de Acción Municipal ante el Cambio Climático.   

Por su parte, es oportuno también destacar la existencia de la Red Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático (RAMCC), quienes también coordinan acciones locales en esta materia, y entre 
ellas, promueven el diseño de un Plan de Acción Frente al Cambio Climático.  Tanto Argentina como 
México ya  han dictado y deseñado sus respectivas estrategías nacionales frente al Cambio Climático. 

En el caso de Venezuela, Alicia Villamizar, profesora del Departamento de Estudios Ambientales de la 
Universidad Simón Bolívar (USB), quien participó en marzo 2014 en Japón en la elaboración del quinto 
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, advierte que 
Venezuela está en los últimos lugares en la lucha contra el cambio climático a escala global y asegura 
que el “Estado miente, miente de frente, si dice que está preparado para el cambio climático”3. 

El Gobierno de Venezuela por un lado anuncia una reunión en julio con organizaciones sociales para 
abordar el tema del Cambio Climático, y por otro lado, el propio Presidente Maduro, hace público la 
creación de una Comisión Presidencial para el Cambio Climático, cuyo objetivo es articular una 
política de Estado para cambiar todo el modelo económico venezolano hacia una economía verde,  
ecosocialista.4   En pocas palabras con la excusa del Cambio Climático pone en la agenda pública un 
nuevo término que se aleja de ser incluyente: el ecosocialismo. 

Ese nuevo término que se incorpora al abundante “glosario revolucionario” de los venezolanos: 
ecosocialismo, según Carlos Fermín, es una "doctrina política que respeta los recursos de la 
Naturaleza, con el fin de aprovecharlos en el desarrollo endógeno de la colectividad. El uso racional de 
las potencialidades ´verdes´ que atesora la geografía de cada país, permite la creación de proyectos 
socioeconómicos, que amparan un futuro realmente sustentable y sostenible para todos los 

                                                           
3 El Universal. Venezuela está raspada en cambio climático.  22 de abirl de 2014. Online en: http://www.eluniversal.com/vida/140422/venezuela-esta-
raspada-en-cambio-climatico 
 
4 Correo del Orinoco. Jefe de Estado crea Comisión Presidencial para el Cambio Climático. 25 de mayo 2014.  Online en: 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/jefe-estado-crea-comision-presidencial-para-cambio-climatico/ 
 

http://www.eluniversal.com/vida/140422/venezuela-esta-raspada-en-cambio-climatico
http://www.eluniversal.com/vida/140422/venezuela-esta-raspada-en-cambio-climatico
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/jefe-estado-crea-comision-presidencial-para-cambio-climatico/
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habitantes.5" 

La Misión Agro Venezuela, Gran Misión Eléctrica, Misión Arbol, etc, son expresiones concretas de lo 
que el gobierno llama ecosocialismo.  En este sentido, el Plan de la Patria al desarrollar sus objetivos 
establece claramente que el ecosocialismo supone un nuevo modelo económico y productivo, basado 
en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza que garantice el uso y aprovechamiento 
racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la 
naturaleza. 

Michael Löwy sostiene que el ecosocialismo es un "intento de ofrecer una alternativa civilizatoria 
radical, fundada en los argumentos básicos del movimiento ecológico, y en la crítica marxista de la 
economía política. Opone al progreso destructivo capitalista (Marx) una política económica basada en 
criterios no monetarios y extraeconómicos: las necesidades sociales y el equilibrio ecológico6”. 

Con el anuncio de crear una Comisión Presidencial para el Cambio Climático, el gobierno nacional, 
reitera su compromiso con la ruta establecida en Plan de la Patria 2013-2019.  Es oportuno recordar, 
que en el esfuerzo de marketing político que la revolución nos ha acostumbrado, los medios 
registraron el pasado 12 de mayo de 2014, la realización de un Congreso Constituyente Nacional de 
Ecologístas y Ambientalistas de Venezuela, en el cual movimientos ambientalistas del país, debatieron 
sobre las propuestas para construir el ecosocialismo7. 

En conclusión, en Venezuela el ecosocialismo se sirve del Cambio Climático para intentar por esta vía, 
contribuir con la misión de imponer una nueva forma de organización social, política y económica que 
hoy se denomina Estado Comunal. 

 

 

                                                           
5 Hecho Ecológico. Logros de la revolución ecosocialista en Venezuela. Recuperado el 30 de mayo de 2014. Online en: 
http://hechoecologico.weebly.com/ecosocialismo-venezolano.html  
6 Löwy, Michael. Ecosocialismo hacia una nueva civilización. En: Herramienta, debate y crítica marxista. Recuperado el 30 de mayo de 2014. Online en: 
http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-42/ecosocialismo-hacia-una-nueva-civilizacion  
 
7Entorno inteligente. Venezuela: Plan ambientalista será debatido en todo el país. 12 de mayo 2014. Online en: 
http://www.entornointeligente.com/articulo/2500259/VENEZUELA-Plan-ambientalista-sera-debatido-en-todo-el-pais-12052014  
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