
Para acabar con el pesado
tráfico vehicular en la zona y
facilitar la llegada y salida a
tiempo de los pasajeros que
usan el aeropuerto Simón
Bolívar, el Ministerio de
Infraestructura construye el

nuevo distribuidor vial en el
sector El Trébol de Maiquetía,
con una inversión de 1 millardo
de bolívares, que incluye una
rampa que permite el acceso
rápido desde el aeropuerto
hacia Caracas y alivia el tránsito

hacia la aduana aérea de
Maiquetía y el puerto marítimo
de La Guaira.
La rampa ya está en servicio. La
obra, que se terminará en un
mes, incluye la colocación de
una capa asfáltica, la ampliación

del corredor vial en sentido
hacia el aeropuerto y la
arborización de la zona. Para las
labores se desactivaron un
semáforo y una parada de
autobuses. El coordinador del
Minfra, Gustavo Guerrero,

señaló que la remodelación
contribuirá a una mejor fluidez
del tránsito en la autopista
Caracas-La Guaira, el principal
aeropuerto del país y las
localidades cercanas de
Maiquetía y La Guaira.

NUEVO DISTRIBUIDOR PARA AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR
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¿Financiamiento?
El plazo para presentar propuestas a la

Fundación Inter Americana vence el
próximo 30 de junio. Pueden enviarle
toda la información necesaria escri-
biendo a vbigio@proactiva.org. 

Unamos al mundo
El próximo fin de semana será el Tele

Corazón por la Vida, que destinará
80% de lo recaudado al programa
Colmena de la Vida. El restante
será distribuido entre 39 asocia-
ciones seleccionadas, 70% de las
regiones y 30% de la región capi-
talina. Información de esta intere-
sante experiencia visitando
www.unamosalmundo.org. 

Un año del acuerdo
El 29 de mayo será el primer aniversario

del acuerdo alcanzado en la Mesa de
Negociación y Acuerdos. Como desde
octubre de 2003 la asociación Quere-
mos Elegir viene haciendo un reporte
semanal se seguimiento, la propia
experiencia de veeduría, están prepa-
rando varias iniciativas de conmemo-
ración. Información escribiendo a
qelegir@cantv.net. 

Comunidades indígenas
Del 20 al 22 de mayo se desarrollará,

organizado por el MARN, un taller
sobre demarcación de comunidades y
pueblos indígenas. 

Profesionales con la comunidad
Psicología será la nueva carrera que ofre-

cerá la Unimet, una de las especialida-
des preparará para el desempeño
sociocomunitario de los futuros profe-
sionales. Información en www.uni-
met.edu.ve. 

Orden Universitaria
Con motivo de sus 50 años, la UCAB ha

otorgado una serie de reconocimien-
tos. Uno de ellos a la Fundación Telcel,
por su apoyo financiero, académico y
humano a la universidad.  

Especial para maestros
Desde hoy y hasta el 21 de mayo, la Fun-

dación Bigott tiene un seminario para
los docentes. Será en su sede, en el
Centro Histórico de Petare, en Cara-
cas. Entre otros podrán escuchar a
Rafael Cartay, Elías Pino Iturrieta y a
Tulio Hernández. Puede pedirse infor-
mación llamando al 0212-2725942.

E L T E R C E R S E C T O R

Elías Santana

Muchas cartas y llamadas sobre el VII
Encuentro Iberoamericano del Tercer
Sector, que comenzaba anoche en Sao
Paulo, Brasil. Encantados de respon-
der y atender preguntas y propuestas.
Unas líneas más adelante informare-
mos sobre ciertas previsiones para que
nuestra participación pueda tener la
mayor utilidad posible para el tercer
sector venezolano. Muchas de las
inquietudes tienen que ver con lo que
ocurrirá y lo que presentaremos en la
importante cita. Veamos.

¿Qué sucederá en Sao Paulo?
El primer día, hoy, la reflexión
comienza con el tema de los nuevos
parámetros de la ciudadanía en el
siglo XXI; los nuevos derechos acom-
pañados de las nuevas responsabili-
dades. Sigue con debates sobre la
democracia mundial, hablando de la
soberanía nacional frente al agota-
miento del actual sistema de poder
internacional; sobre la democracia
en Iberoamérica, pensando acerca de
la cultura y el desarrollo social; sobre
democracia y gobernación mundial,
definiendo un espacio público global;
y sobre democracia y tercer sector,
tratando la participación, la represen-
tación y la representatividad. En la
tarde habrá talleres con experiencias
concretas referidas a los cuatro temas
de debate. Allí se presentará el caso
venezolano. 

Mañana martes el centro de refle-
xión será la ciudadanía y la tecnolo-
gía, reflexionando sobre la produc-
ción y la propiedad del conocimiento
como instrumentos de inserción
social. También contará con cuatro
mesas para hablar de conocimiento y
educación, comunicación, redes y
tecnología. El miércoles 19 la confe-
rencia central será sobre renta y equi-
dad social, conversando sobre obstá-
culos y caminos rumbo a la construc-
ción de una democracia plena. Los
grupos de reflexión serán sobre equi-
dad y mercado, capital social, evalua-
ción y medio ambiente. Habrá un
panel con experiencias concretas y,
finalmente, en la clausura se aborda-
rá la integración regional y la identi-
dad nacional, con énfasis en las pers-
pectivas de la ciudadanía y el desa-
rrollo social en Iberoamérica. 

La experiencia venezolana
Nuestra presentación sobre la socie-
dad civil de nuestro país, sus retos y
tendencias en un ambiente de polari-
zación y crisis de gobernabilidad,
estará en www.eltercersector.com.ve
desde el momento en que se haga
pública en Sao Paulo. En buena medi-
da ustedes han venido leyendo la
caracterización sobre el momento
actual del tercer sector venezolano, el
punto de los retos y las tendencias ha
sido enriquecido en las reuniones
preparatorias, pues definirlas debía
ser el resultado de un esfuerzo gru-

pal. Además, la representación vene-
zolana estará allí para responder
dudas e inquietudes en conjunto. 

Para compartir la experiencia
Desde hoy y hasta el jueves, cada
mañana, cerca de las 6:30, estaremos
presentando información y comen-
tando la experiencia a través de Radio
Capital, 710 AM. Además, cada día en
la página www.eltercersector.com.ve
estaremos publicando información de
primera mano para nuestros lectores
venezolanos, allí habrá conexión con
el sitio del VII Encuentro, con la pági-
na de Sinergia y con Apalancar. 

El próximo sábado 22, el espacio El
Tercer Sector en la Radio será en vivo,
con posibilidades de participación a
través del 0212- 4150914. Estaremos
con algunos de los participantes en el
VII Encuentro narrando la experien-
cia. Será las seis de la tarde, también
por los 710 AM de Radio Capital.

Para el lunes 24 la asociación Que-
remos Elegir tiene prevista una reu-
nión especial, interesados bienveni-
dos, sobre la presentación realizada y
el proceso vivido, a las 8 de la noche en
la sede de la Alianza Cívica de la Socie-
dad Civil Venezolana. Seguramente
Sinergia organizará un espacio para
las agrupaciones de la sociedad civil
del país sobre el VII Encuentro, pues
así ha ocurrido en anteriores ocasio-
nes. Así que existen diferentes opcio-
nes para que usted tenga acceso a la
información y conozca la experiencia.

De pana y todo
Siguen las buenas noticias en la socie-
dad civil venezolana, esta vez sobre
divulgadores de experiencias comu-
nitarias positivas y sensibilizadores de
la opinión pública. Se acaba de fundar
en nuestro país la agencia de perio-
dismo a favor de la niñez y la adoles-
cencia, que se llama PANA. Detrás de
la iniciativa está la gente de Cecodap,
asesorada por una agencia de noticias
por los derechos de la infancia, de
Brasil. Ambas, forman parte de la Red
ANDI de América Latina. Cecodap
cuenta con el respaldo, para este pro-
yecto, de Save the Children, institu-
ción sueca, y Unicef. 

Así, de pana y todo, su misión será
la de apoyar y orientar la labor de los
comunicadores y de los medios. Brin-
dando herramientas, consejos, datos y
oportunidades para que la opinión
pública reciba lo que espera y merece,
con la calidad necesaria. También las
organizaciones comunitarias y las
personas interesadas pueden recibir
los reportes de la naciente agencia.
Recomendamos llamar a Oscar Misle,
su coordinador, o a las periodistas
Eurídice Vásquez y Carla Villamedia-
na al 0212-9528955. Por cierto, la Uni-
cef envía boletines informativos espe-
cializados en el tema frecuentemente
a quienes los soliciten escribiendo a
bpisani@unicef.org.

El Tercer Sector 
se encuentra en Brasil

esantana@telcel.net.ve / www.eltercersector.com.ve

Agenda Cívica

Venezuela no ha ratificado
convenio sobre contaminantes
orgánicos persistentes

VANESSA DAVIES

El mundo de la química tiene su “docena
sucia”: aldrina, clordano, dioxinas, fura-
nos, bifenoles policlorados, DDT, dieldri-
na, endrina, hexaclorobenceno, mirex,
bifenilos y toxafeno. Los doce compuestos
–insecticidas– están incluidos en el Conve-
nio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes, herramienta que
entra en vigencia este 17 de mayo para los
59 países que la han ratificado, y cuyo pro-
pósito es eliminar la elaboración y uso de
materiales muy nocivos para la salud que
perduran durante décadas en el ambiente
y son trasportados por agua, aire y especies
migratorias. 

Pocas naciones latinoamericanas han
ratificado la convención. Venezuela es una
de ellas; pero también, Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Sal-
vador y Perú. En lo que respecta al caso
venezolano, Norberto Rebolledo, director
general de Calidad Ambiental del Ministe-
rio del Ambiente, explicó que el documen-
to se firmó en 2002, pero que su corrobo-
ración depende en este momento de la
Asamblea Nacional. “La demora está en la
Asamblea Nacional”, señala.

Para María Eugenia Gil Beroes, de la
organización ambientalista Fundación
Aguaclara, es fundamental que el Estado
se comprometa con este texto “para que
pueda defenderse y contar con apoyo
financiero y técnico. Este es un pasivo
ambiental demasiado serio”. En febrero
pasado entró en vigencia la Convención de
Rotterdam, “que tampoco ha sido ratifica-
da por el Estado venezolano”, y que plan-
tea la necesidad de información previa
sobre las sustancias que importa un país.

El vuelo del DDT
El dicloro–difenil–tricloroetano forma
parte de la “docena sucia”. Según Rebolle-
do, “es un contaminante que puede durar
40 o 50 años sin descomponerse. Puede
viajar en el agua y adherirse al tejido grado
de los animales”. Además, es cancerígeno,
afecta el sistema nervioso y ataca órganos
como el hígado. 

Su utilización fue masiva en dos
momentos de la historia nacional: la cam-
paña contra el paludismo que lideró Arnol-
do Gabaldón, y la “reforma agraria”, coin-
ciden Rebolledo y Gil Beroes. Para el com-
bate de la malaria, asevera Rebolledo, “no
existía otro compuesto”. Pero en la década
de 1960 “no se justificaba el DDT, porque
ya había otros plaguicidas disponibles en
el mercado. Es muy probable que las casas
matrices que estaban desechando su DDT,
lo vendieran al tercer mundo”. 

En este momento, la única institución
autorizada para trabajar con dicloro–dife-
nil–tricloroetano es el Ministerio de Salud
y Desarrollo Social, pero solamente para el
control de vectores (insectos) y con las
reservas existentes en sus depósitos, en
vista de que no puede comprarlo más, pun-
tualiza Rebolledo. El MSDS conserva can-
tidades no contabilizadas del compuesto. 

Los otros problemas, destaca el funcio-
nario, son las empresas que todavía man-
tienen DDT obsoleto (material que debería
ser destruido), y el ingreso de dicloro–dife-
nil–tricloroetano desde Colombia por las
rutas del contrabando. 

El Ministerio del Ambiente asumió –a
un costo de 8 millardos de bolívares apor-
tados por el Estado– la recolección y tras-
lado de 1.000 toneladas de plaguicidas
(DDT, toxafeno, arseniato de plomo y bro-
muro de metilo, entre otros) que se encon-
traban almacenados en Camatagua (Ara-
gua), Tocuyito (Carabobo) y El Cenizo
(Trujillo) desde hace varios años. En junio
próximo, el material viajará hacia Alema-
nia para su incineración; el arseniato de
plomo será confinado en tambores de alta
seguridad y enterrado en minas de sal. 

Rebolledo subrayó que se está intentan-
do abordar el problema de los aceites con-
taminados con bifenilos policlorados, de
aplicaciones industriales, los cuales
“deben ser incinerados en un equipo espe-
cial, o mediante un proceso químico”. Aun
cuando Intevep “está proponiendo una
metodología para darle cabida a este
material en sus procedimientos”, en la

actualidad esos aceites son llevados al
exterior.

En opinión de Gil Beroes, en Venezuela
falta investigación “para saber dónde hay
material enterrado o almacenado”, y estu-
dios médicos que determinen su peligrosi-
dad. Personal de la Fundación Aguaclara
efectuó la pesquisa de plaguicidas obsole-
tos, y encontró que en 1962 el Banco Agrí-
cola y Pecuario importó más de 8 millones
de kilos para la “reforma agraria”. De
acuerdo con la FAO, en Latinoamérica y
Asia hay 80.000 toneladas de estos agrotó-
xicos, refiere Gil Beroes.

A comienzos de 2005 se debe celebrar la

primera sesión de la Conferencia de las
Partes de la Convención de Estocolmo. En
esa reunión, los gobiernos pueden acordar
medidas urgentes, como el reemplazo del
DDT por otras sustancias para frenar la
malaria. La lista de los químicos que for-
man parte de la Convención puede crecer;
en otras palabras, la “docena sucia” goza-
rá de compañía.

El 28 de Mayo, en las instalaciones del
Instituto de Estudios Avanzados, se realizará
el foro Convenciones Internacionales, plagui-
cidas y otros químicos en Venezuela. Más
información a través de la dirección electró-
nica fundacionaguaclara@cantv.net.

LLaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  DDDDtt  ffuuee  mmaassiivvaa  eenn  llaa  lluucchhaa  ccoonnttrraa  eell  ppaalluuddiissmmoo  ppeerroo  ssuu  uussoo  nnoo  ssee  jjuussttiiffiiccaa  
eenn  llaa  aaccttuuaallmmeennttee

Más de 500 millones de dólares se desti-
narán a los esfuerzos para limpiar una

docena de contaminantes químicos indus-
triales, bajo una convención de la ONU infor-
mó el Programa Ambiental de las Naciones
Unidas, según Reuters. 

El Convenio de Estocolmo sobre Contami-
nantes Orgánicos Persistentes prohibirá
nueve pesticidas peligrosos y otros tres dio-
xinas, furanos y bifenilos policlorados
(PCB). El convenio entrará formalmente en
vigor hoy. 

“De todos los contaminantes liberados al
medio ambiente todos los años por la activi-

dad humana, los contaminantes orgánicos
persistentes están entre los más peligrosos”,
dijo dijo Klaus Toepfer, jefe del Programa
Ambiental de la ONU. 

Toepfer indicó que las inversiones de los
gobiernos y las contribuciones de los donan-
tes canalizarían los recursos a la lucha para
limpiar los COP en los próximos años.
“Durante décadas, estos químicos altamente
tóxicos han matado y enfermado a personas
y animales causando el cáncer y dañando los
sistemas nerviosos, reproductivos e inmuni-
tarios. También han causado defectos de
nacimiento”.

$500 millones contra 
una docena de químicos

El texto se encuentra en la Asamblea
Nacional, indicó Norberto Rebolledo,
director de Calidad Ambiental del
MARN. A partir de hoy entran en vigor
los acuerdos de Estocolmo, que
incluyen medidas para eliminar la
producción y utilización de 12
sustancias tóxicas (entre las que 
figura el DDT)


