
Venezuela mira hacia la gestión ambiental urbana

Caracas, octubre de 2014.- Con el objeto de sensibilizar a los tomadores de decisiones 

locales:  alcaldes,  concejales,  concejos comunales y  demás actores de la  comunidad 

municipal sobre la responsabilidad e importancia de llevar a cabo una gestión ambiental 

urbana para desarrollar  ciudades sostenibles, en Venezuela se realizará el I  Foro de 

Gestión Ambiental Urbana (GAU2014).

El evento será en Caracas, el próximo 30 de octubre, en la Universidad Simón Bolívar 

(USB), Conjunto de Auditorios, de 8 am a 6 pm.

El foro GAU2014 es iniciativa de la Comisión de Ambiente de la Academia Nacional de 

Ingeniería y Hábitat (ANIH); con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer-Venezuela 

(FKA-Venezuela),  el  Grupo  Orinoco  (GO),  el  grupo  de  Investigación  Vida  Urbana  y 

Ambiente de la Universidad Simón Bolívar (VUA-USB), conjuntamente con la Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB).

Loraine  Giraud,  coordinadora  del  GAU2014 dijo  “este  foro  nace  por  la  situación  de 

crecimiento actual de nuestras ciudades; vemos con urgencia la necesidad de atacar 

sus múltiples problemas: ambientales, sociales, de movilidad, ordenanzas y de gestión 

para tener soluciones concretas, sostenibles y resolver el caos que viven”.

La propuesta de los especialistas es proyectar cada ciudad de Venezuela con visión de 

sostenibilidad,  para  que  el  proceso  de  crecimiento  permee  “normas,  metodologías, 

procedimientos, planificación y marco normativo”, precisó Giraud.

Con el  GAU2014 “queremos ofrecer un espacio para la discusión y análisis  sobre la 

gestión ambiental urbana y su relación con la calidad de vida en la ciudad. Así como 

sensibilizar  al  formulador  de políticas  públicas  locales,  elevar  el  nivel  de  conciencia 

sobre la responsabilidad compartida ante los problemas ambientales de la ciudad y la 

correcta priorización que deben hacer los tomadores de decisiones: concejales, alcaldes, 

concejos comunales y demás actores sociales locales; para movilizar la participación, 

basada en una institucionalidad local  que lidere,  integre y sea  concertada”,  explicó 

Giraud.



GAU2014 mostrará que ambiente y desarrollo son dos conceptos indisolubles recogidos 

en el desarrollo sostenible.

“Esta visión del desarrollo demuestra que la calidad de vida de la gente no depende 

solo  de  la  cantidad  de  bienes  de  que  se  dispone  sino  del  respeto  a  los  derechos 

humanos, a la naturaleza y a sus procesos ecológicos”.

Giraud subrayó “actualmente se habla de la transición hacia una ciudad postindustrial; 

por ello, para poder implementar los principios del desarrollo sostenible, es menester 

contar  con  instituciones  renovadas  que  sigan  políticas,  indicadores,  metodologías  e 

instrumentos para lograr una gestión ambiental armónica con los procesos de desarrollo 

económico y social en un contexto global, nacional y local”.

GAU2014 ofrecerá experiencias nacionales exitosas y pretende responder ¿por qué es 

importante la gestión ambiental urbana en la agenda política? Se espera la asistencia 

de  alcaldes,  concejales,  concejos  comunales,  estudiantes  y  demás  ciudadanos 

interesados en el tema, que tengan responsabilidad en la toma de decisiones para la 

gestión en sus municipios.

Amplíe información con el Grupo Vida Urbana y Ambiente (VUA-USB) por los teléfonos: 

02129064093/  02129064094;  y  en  el  blog 

www.forogestionambientalurbana.wordpress.com 

Siga  los  avances  del  GAU2014  en  el  Twitter  @SostenibleUSB  con  las  etiquetas 

#Alcaldías #Ambiental #SostenibleUSB.
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