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Hablemos del Observatorio Socioambiental Wataniba
y celebremos el Día Mundial del Ambiente

El 5 de junio de 1972 se inició la Confe‐
rencia de Estocolmo, donde el ambiente
fue el tema principal de debate. A raíz de
este evento, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) declaró esa fecha como el Día
Mundial del Ambiente. Además se senta‐
ron las bases para la creación del Pro‐
grama de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).

El objetivo principal de la celebración es
motivar a las personas para que se con‐
viertan en agentes activos y responsables
dentro de sus comunidades en lo que se
refiere a temas ambientales, en un marco
de cooperación que garantice un futuro
ambientalmente adecuado para las gene‐
raciones venideras de todas las naciones.

Desde la óptica de la cooperación y preocupados

por las condiciones de la Amazonía venezolana

de cara al futuro, Wataniba se planteó a finales

del 2017, la creación del Observatorio Socioam

biental (OSAW). Éste fue concebido como un es

pacio donde los actores que intervienen en la

Amazonía se articulan y trabajan de forma con

junta, con una visión donde los social y lo am

biental se integran. En ese contexto, el OSAW da

seguimiento a las presiones y amenazas que en

frentan los pueblos y ecosistemas amazónicos de

Venezuela ante las actividades que tienen lugar

en la región, sin perder de vista las oportunida

des para el logro de su bienestar a lo largo del

tiempo, bajo principios socioambientalmente cón

sonos. De esta manera, el fin mayor es apoyar los

procesos de gobernanza y desarrollo de políticas

públicas que favorezcan el mantenimiento de

procesos culturales y ecológicos para el benefi

cio de todo el país y de la humanidad.

La Amazonía venezolana ocupa un territorio de
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aproximadamente 450.000 km2, alrededor

de 50% de la superficie terrestre del país,

y abarca losestados Amazonas, Bolívar y

Delta Amacuro. Esta forma de delimitar

nuestra Amazonía se sustenta en concep

tos biogeográ ficos, geológicos y político

administrativos. De esta manera ha sido

asumida en la Red Amazónica de Informa

ción Socioambiental Georreferenciada

(RAISG), a la cual pertenece Venezuela des

de 2007. Es una región que resalta en tér

minos ambientales, culturales y económico

estratégicos. Desde el punto de vista am

biental incorpora la mayor proporción del

Escudo Guayanés, caracterizado por ser

uno de los territorios emergidos más anti

guos del planeta y dar albergue a ecosis

temas y formaciones geológicas únicas en

el mundo, mientras también exhibe una

gran heterogeneidad ambiental que ayuda

a explicar su alta diversidad biológica y ri

queza de especies endémicas. Se trata de

un área que, además, sustenta una de las

mayores extensiones continuas de bos

ques bien conservados de los trópicos.

Tiene una densidad de ríos muy alta, el

cual mantiene el conjunto de presas e hi

droeléctricas que proporcionan electrici

dad no sólo a 70% de Venezuela, sino a

países vecinos.

Desde el punto de vista cultural, la

Amazonía venezolana es la casa de 28

pueblos lingüísticamente diferenciados, lo

que representa 70% del total nacional (es

timación Francia Medina, Wataniba), es de

cir, allí se encuentra la mayor diversidad

cultural del país.

Es, por tanto, un gran reto para la pobla

ción amazónica y venezolana, en general,

garantizar la conservación y adecuada

gestión de la región. La creación del OSAW

es una iniciativa para apoyar este proceso.

A continuación queremos compartir una

serie de opiniones que sobre el OSAW tie

nen parte de los actores con los que Wa

taniba se articula, así como la percepción

de algunos miembros de la institución. Se

trata de pequeños fragmentos extraídos

de entrevistas realizadas durante la se

mana aniversaria de Wataniba (913 abril

2018), que sirvió de marco para el lanza

miento de este nuevo componente de la

institución.
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«El Observatorio es producto de un proceso
de lucha, de trabajo articulado, de
acompañamiento a las comunidades (...). Es
necesario que exista un espacio como el
OSAW, donde los Pueblos y Comunidades
Indígenas, sus aliados, sus técnicos y sus
expertos, de forma conjunta, hagan el trabajo
de visualización de la situación
socioambiental de la Amazonía venezolana
(...). Es un instrumento de búsqueda de
alternativas para el desarrollo con la visión
indígena, que nos permita conservar la
Amazonía (...) y que al final se puedan tomar
decisiones en favor de los Pueblos y
Comunidades Indígenas».

Gregorio Mirabal
(ORPIA ‐ Organización Regional de los

Pueblos Indígenas del estado Amazonas)
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«El Observatorio es un espacio destinado a
visibilizar, promover el conjunto de la
Amazonia, su situación, sus problemas y los
impactos socioculturales, ambientales,
sanitarios que producen ciertas actividades
(...), buscando incidencia en el ámbito de las
políticas públicas».

Luis Bello
(Director Operativo Wataniba)

«A través del Observatorio vamos a hacer
que salga información de los problemas que
estamos enfrentando (…). Estamos
preocupados, ¿Qué le vamos a dejar a las
nuevas generaciones?, si estamos
contaminando el agua, estamos contaminando
a nuestro pueblo, a todos».

María Fernanda Pérez
(OIYAPAM ‐ Organización Indígena Yabarana

del Alto Parucito del estado Amazonas)

«Con el Observatorio podemos localizar y
visualizar los problemas que afectan nuestro
territorio, para que nuestro Estado o
Gobierno genere políticas públicas que
beneficie a los Pueblos y Comunidades
Indígenas de la Amazonía venezolana».

Amelia Conde
(OMIDA ‐ Organización de Mujeres Indígenas

de Autana)
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«La cartografía y los mapas nos ayudan a
conocer el territorio, además de hacer un
llamado de atención para que se tenga en
cuenta la situación que está pasando en las
comunidades».

Otilio Santos
(OIPUS ‐ Organización Indígena de Pueblo

Uwottüja del Sipapo)
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El OSAW tiene varios elementos dife
renciadores con respecto a otras ini
ciativas venezolanas, entre las que
destacan el trabajo articulado con
pueblos indígenas y actores locales, así
como la búsqueda de oportunidades
de bienestar ante actividades que de
gradan socioambientalmente la Ama
zonía venezolana, además de buscar
visibilizar sus presiones y amenazas. Es
decir, concentra sus esfuerzos no sólo
en las denuncias de lo que acontece en
la región, sino también en las oportuni
dades que existen. Desde esa perspec
tiva y de la mano del eco por la
celebración del Día Mundial del Am
biente, los convocamos a mantener una

«El OSAW es una idea estratégica que
venimos desarrollando desde hace varios años
y que, finalmente, estamos poniendo en
práctica. No existe en Venezuela un espacio
desde el cual se haga un seguimiento
permanente y sistemático a temas de interés
para los Pueblos Indígenas y sus territorios
(salud, minería, contaminación de aguas‐
salud, deforestación, oportunidades
económicas, entre otros). Nuestro interés es
usar nuevas tecnologías e información de base
comunitaria en materia ambiental y social.
Esto será una herramienta fundamental para
avanzar en la protección de la Amazonía y los
derechos de los Pueblos Indígenas. Busca ser
una contribución para la toma de decisión en
materia de políticas públicas».

María Teresa Quispe
(Directora Estratégica Wataniba)

«El Observatorio se crea con la idea de
identificar los problemas, las presiones y
amenazas y las oportunidades que puedan
existir para la Amazonía venezolana (...). Es
una ventana para mirar lo que viene
ocurriendo en la región (...). Constituye una
herramienta de gestión que pueden utilizar los
pueblos indígenas en la defensa de su
territorio».

Tina Oliveira‐Miranda
(Coordinadora Observatorio Socioambiental

Wataniba)
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actitud activa y despierta ante
nuestros problemas ambientales, con
miras a encontrar soluciones para ellos
y ser partícipes de ese proceso de
construcción de sociedades donde el
bienestar socioambiental sea la priori
dad. También les invitamos a seguir
nuestras redes sociales donde podrán
obtener mayor información relaciona
da con la Amazonía Venezolana y nues
tras actividades.

___
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