
 

IV CO
Falcó

DEC
 
 

Nosot
Cong
Estad
de 20
Rafae
come
plane
 
Para 
Cong
la pro
la nat

 

CONS

Que e
acum
la nat
eleme
 
Que e
y las 
cosific
agua 
paten
 
Que 
agend
corpo
natura
 
Que l
nuevo

ONGRES
n, 23 al 28 

CLARA

tras y nos
reso Venez

do Falcón - 
013, debati
el Chávez F
nzar a dibu
ta y la salv

ello partimo
reso Venez

opuesta de 
uraleza. 

SIDERAND

el modelo 
ulación de 
turaleza, ya
entos natur

el control de
relaciones

cación de b
y favorece
tes y otras 

Venezuela
da de saqu
oraciones y 
ales estraté

as luchas h
os tipos de

SO VENEZ
de junio de

ATORIA

otros, en l
zolano de 
Universida
mos en to
Frías, plasm
ujar el ecos
ación de la

os de los a
zolano de D
desarrollo 

DO 

hegemónic
capital se 

a que basa 
ales del pla

e los eleme
s de poder 
bienes com
e la privatiz
formas de 

a y Nuestr
ueo de los
la econom

égicos (agu

históricas d
e socialismo

ZOLANO
e 2013 

A 

lucha por
Diversidad

ad Bolivaria
rno al lega
mado en e
socialismo, 
 especie hu

acuerdos y 
Diversidad 
sustentable

co capitalis
ha agotado
su sobrev

aneta, plani

entos de la 
del sistem

munes, com
zación de l
apropiació

ramérica re
 elementos
ía capitalis

ua, minerale

e los Pueb
os que tran

DE DIVE

la defensa
d Biológica
na de Vene

ado de nue
el Plan de l

 para cont
umana. 

polémicas
Biológica, d
e, la econo

sta neolibe
o a sí mism
ivencia en 
ificada desd

naturaleza
ma mundial
mo el conoc
la vida y d
n y generac

epresentan
s de la nat
ta, debido a
es, petróleo

blos del Sur
nsformen la

ERSIDAD 

a de la vid
, en la Pe
ezuela- ent
estro Coma
la Patria 20
ribuir a la d

 surgidas d
donde se a
mía verde 

eral en su 
mo y está s

la explotac
de el poder

a determina
, generand
cimiento, lo

del planeta 
ción de la v

n un objeti
turaleza, p
a nuestras 

o, diversida

r se encuen
as relacion

BIOLÓG

da, reunido
enínsula de
tre el 23 y e
andante Su
013-2019, 
defensa de 

del debate 
alzó la voz 
y la merca

afán desa
superando l
ción depred
r del capital

a las dinám
do la merca
os alimento
todo por m

violencia. 

ivo fundam
para el ben

 reservas d
d biológica 

ntran en la 
es del pod

ICA 

/as en el 
e Paraguan
el 28 de jun
upremo Hug
con el fin d
la vida en 

durante el 
en contra d
ntilización d

rrollista y d
os límites d

dadora de lo
l.  

icas global
antilización
os, el aire,
medio de l

mental en 
neficio de l
de element
y otros).  

propuesta d
der opresor

IV 
ná, 
nio 
go 
de 
el 

III 
de 
de 

de 
de 
os 

es 
 y 
el 

as 

la 
as 
os 

de 
r y 



 

const
enfoq
(re) p
 
Que l
legad
del c
trasve
 
Que u
contra
config
que s
Histór
indust
 
Consi
ecoso

 
 
NUES
 
Denu
mode
subde
opres
basad
 
Acoge
podem
sober
 
Ratific
a la c
 
Apoya
transf
manif
los po
 

ruyan pode
uen en el a
roducción d

a transición
o ecosocia

comandante
ersal en los

uno de los g
adicción en
gurado com
se hace ev
rico del P
trializante a

iderando la
ocialismo, p

STRA POS

nciamos la
elos social
esarrollo y 
sión de las
dos en la ex

emos el pr
mos conqu
ranía y la pr

camos nue
risis ambie

amos las l
forman el 
festaciones
oderes popu

er popular, t
amor y la es
de la vida d

n hacia el s
lista de nue
e eterno 

s cinco Obje

grandes ret
ntre el eco
mo socieda
idente en l
Plan de 
a la defensa

a necesidad
planteamos

ICIÓN 

a inviabilida
es,  y d
barbarie, 

s culturas 
xplotación d

rincipio de 
istar, y que
reservación

stra posició
ntal genera

luchas por
orden mu

 como el n
ulares que 

transcienda
spiritualidad

digna. 

socialismo 
estros pueb
Hugo Raf

etivos Histó

tos para co
osocialismo 
d dependie
a tensión q
la Patria, 
a de la vida

d de constr
:  

ad de los
de sus va

etc., utiliz
del planet
de la natura

que la in
e es sólo a 
n de la dive

ón de que e
ada por el c

r la defens
undial heg
neoliberalis
sostienen l

an nuestra 
d como est

bolivariano
blos origina
fael Cháve
óricos del P

onstruir esta
y la cultu

ente en los
que existe 

donde s
a en el plan

uir de man

conceptos
ariantes hi
ados como
a por part
aleza como

dependenc
partir de el

ersidad de v

el desarrollo
capitalismo.

sa de la v
gemónico 
mo; que so
la vida en e

enajenació
trategia de 

o encuentra
arios, del lib
ez Frías,

Plan de Patr

a transición
ura rentista 
s últimos c
entre el Te

se contrap
eta. 

era colectiv

s de desar
istóricas: d
o instrume
te de los 
o recurso. 

cia es el b
lla que pod
vidas y de c

o sustentab
. 

ida que se
del capita
on las luch
el planeta.

ón de la nat
lucha para 

a en sus fun
bertador Sim

plasmado 
ria 2013-20

n es asumir
petrolera, 

cien años, c
ercer y Qu
pone el d

va las base

rrollo y pro
desarrollo 

entos de d
poderes h

bien más p
remos alca

culturas. 

ble no es un

e enfrentan
alismo y s
has de las 

turaleza, y 
garantizar 

ndamentos
món Bolívar

de mane
019.  

r y resolver 
que nos h

contradicció
uinto Objetiv
desarrollism

es de nuest

ogreso com
sustentab

dominación 
hegemónico

preciado qu
anzar nuest

na alternativ

n, resisten 
sus divers
mayorías d

se 
la 

el 
r y 

era 

la 
ha 
ón 
vo 

mo 

tro 

mo 
le, 
y 

os,  

ue 
tra 

va 

y 
as 
de 



 

Convo
memo
en luc
 
Consi
somo
modo
transf
los pu
 
Alerta
banal
indire
corpo
 
Estam
de m
poder
conte
 
El eco
los m
polític
de pro
natura
 
Consi
camb
transf
altern
puebl
 
Recon
las es
domin
que lo
artille
del ec
 
Denu
region

ocamos a l
oria de nue
cha en defe

ideramos q
s dependie

o capitalista
formación i
ueblos y ga

amos el ries
izado a 
ctamente, 

oraciones. 

mos conven
odelo econ
r popular 
nidos en el

osocialismo
movimientos
co que tras
oducción s
aleza. 

ideramos q
io del mod
formación 
ativa que 
os. 

nocemos e
strategias 
nación y en
os medios d
rías y herra
cosocialism

nciamos l
nales e int

a movilizac
estros herm
ensa de las 

que el actu
entes, es u
a hacia la 
mplica sald
rantizar la i

sgo de que
través de
incorporen

ncidos de q
nómico, po
y constitu

l Estado Co

o exige la 
s sociales 
scienda y s
socialista ba

que un elem
elo de prod
de la ma
garantice 

el papel de
de comuni

n la constru
de comunic
amientas d

mo. 

las preten
ternacional

ción perma
manos y he

tierras, los

ual e insos
una vía tra
construcció

dar la deud
integración

e el término
el uso de
n en sus p

que la cons
olítico, socia
uido en lo
omunal. 

formación, 
para la co
ustituya el 
asado en e

mento básic
ducción y c

atriz energé
la sustent

 los medio
icación pop
cción del e
cación no s
de poder qu

nsiones de
es que bu

nente por l
rmanas ind

s territorios,

stenible m
ansitoria qu
ón del Est

da histórica 
 regional. 

o ecosocial
espolitizado
políticas la

strucción d
al y cultura

os valores 

organizaci
onstrucción
modelo ca

el respeto d

co de cualq
consumo q
ética actua
tabilidad y

os de comu
pular, en la

ecosocialism
son instrum
ue deben s

esestabiliza
uscan gene

a justicia y
dígenas y c
 del agua, 

odelo rent
ue debe se
tado Comu
social y ec

ismo se va
o por act
as lógicas 

el ecosocia
al, fundado

que prom

ión y movi
n y la prác
apitalista ne
de los proc

quier transi
ue debe ve
al, hacia 

y promueva

unicación, y
a transform

mo, partiend
entos polít
ser utilizado

adoras de
erar un es

 contra la i
campesinos
de la vida y

ista petrole
ervir para t
unal Ecosoc
cológica de

acíe de con
tores que
y las age

alismo exig
o en la ins
mueven la

lización pe
ctica de u
eoliberal  p
cesos y los

ición ecoso
enir acomp
una matriz
a la sober

y fundamen
mación de 
do desde e
icamente n
os para la 

e actores 
cenario qu

mpunidad e
s (as) caído
y la dignida

ero, del cu
trascender 
cialista. Es

el Estado co

ntenido y se
, directa 

endas de l

ge un camb
surgencia d
a diversida

rmanente d
n paradigm

por el mode
s ciclos de 

ocialista es 
pañado  de 
z energéti
ranía de l

ntalmente d
la lógica d

el principio d
neutrales sin

construcció

nacionale
ue debilite 

en 
os 

ad. 

ual 
el 

sta 
on 

ea 
o 

as 

bio 
del 
ad, 

de 
ma 
elo 

la 

el 
la 
ca 
os 

de 
de 
de 
no 
ón 

es, 
al 



 

estad
poder
 
Recon
Estad
polític
sean 
 
Valora
de la
instru
ecoso
meca
result
creac
protag
permi
 
Recon
espac
logros
interc
estruc
protag
 
Ratific
que g
métod
las co
 
Decla
los pu
a alim
del re
produ
de va
 
Afirma
produ
interc
alime

o venezola
r transnacio

nocemos q
do para la 
cas ambien
profundizad

amos los a
a Diversida
mentos de

ocialista de
nismos de
ados conc
ión de indic
gonismo de
tan contrib

nocemos la
cios de deb
s de pueb
ambio de 
cturas que
gónica en s

camos nue
generen de
dos tradicio
ondiciones q

aramos que
ueblos com

mentos en c
espeto a los
ucción y de 
lorar las bu

amos que 
ucción, que
ambio, son
ntación y a

ano, para f
onal del cap

que las m
construcció

ntales naci
das respeta

aportes y av
ad Biológic
e transform
el Plan d
  seguimie

cretos, com
cadores. As
e los actore
uir a la crea

a importan
bate para la
blos, actore
saberes. P
 garantice

su construc

stro rechaz
ependencia
onales y po
que hacen 

e el ecosoc
mo derecho 
cantidad y c
s derechos
consumo, 

uenas práct

la producc
e incluyen
n dimension
al ambiente 

favorecer l
pital vulnera

isiones, gr
ón del Pod
onales, e 
ando los cic

vances de 
ca y su P
mación de
e la Patr
ento eficac
mo la cons
sí mismo, s

es y actrices
ación de un

ncia de los
a construcc
es y actri
Para eso e
n su perd

cción. 

zo ante la im
, vulneren 
opulares, q
posible la e

cialismo deb
fundament

calidad ade
s de la natu

consciente
ticas locale

ión de alim
n el uso 
nes de los 
seguro, sa

a apropiac
ando nuest

randes mis
der Popula
instamos q
clos de la n

la Estrateg
lan de Ac

e la gestió
ia. Recono

ces de la E
solidación 
se reconoc
s, en la imp
na contralor

s Congreso
ción de pol
ces cultura
es necesar
durabilidad 

mposición d
la soberan
ue atenten
existencia d

be ser gara
tal. Este de
ecuadas, si
uraleza, ba
e de los lím
s y diversa

mentos, y lo
de sistem
derechos h

ano y ecológ

ción de rec
tra soberan

siones y p
ar, represen
que estas 

naturaleza.

gia Naciona
cción Nacio
ón enmarc
ocemos la
Estrategia 
de mecan

ce la necesi
plementació
ría popular 

os de Dive
íticas, la vi
ales y col
rio profund

en el tiem

de tecnolog
nía de los 
n contra la 
de vida en e

antía de ali
erecho no s
no que ade
sado en un

mites del pla
s. 

os mecanis
as de tra
humanos v
gicamente 

cursos natu
ía e indepe

programas 
ntan un av
misiones y

al para la C
onal 2010-
cados en 
a necesida
que ayude

nismos de 
idad de art
ón de la Es
eficiente.  

ersidad Bio
isibilización
lectivos po
izar en la 
mpo y la 

gías, particu
pueblos, lo
diversidad 
este planet

mentación 
sólo involuc
emás involu
n cambio d
aneta y de 

smos elegid
ansporte, c
vinculados a
equilibrado

urales por 
endencia. 

políticos d
vance de l
y program

Conservació
-2020, com
el proyec

ad de cre
en a gener

informació
iculación y 
strategia, qu

ológica com
n de luchas
olíticos, y 

creación d
participació

ularmente l
os saberes

de la vida
ta.  

soberana d
cra el acces
ucra la lógi
de modelo d

la necesida

dos para e
circulación
a la salud, 
o. Advertim

el 

del 
as 
as 

ón 
mo 
cto 
ear 
rar 
ón, 

el 
ue 

mo 
s y 

el 
de 
ón 

as 
s y 
a y 

de 
so 
ca 
de 
ad 

sa 
e 
la 
os 



 

que e
agrotó
amen
 
Señal
amen
recha
 
Ratific
biológ
enclav
los pu
de la
Monte
 
Manif
los ci
respo
alcanz
locale
antrop
natura
 
Afirma
implic
natura
familia
ciudad
autog
como
educa
comu
origin
propie
identid
 

el modelo in
óxicos, la 
aza para e

lamos que
aza para 

azamos su i

camos nue
gica de las 
ve de este 
ueblos de F
a vida. Re
ecano y la i

festamos qu
iclos de la

onsables po
zar el bue

es. Esta é
pocentrism
aleza.  

amos que e
ca, entre m
aleza, la cr
ar, la repo
des, la or
estión, el r
 actores y 

ativas que 
nal, el tru
arios, de 
edad intele
dad y herra

ndustrial he
biotecnolo

stos derech

e los orga
la diversid

imposición 

estro comp
zonas árid

IV Congres
Falcón en s
conocemos
importancia

ue la ética 
a naturalez
or el cuida
en vivir y l
ética prop
o, el patria

el ecosocia
muchas otr
reación de 
olitización 
rganización
econocimie
actrices po
surgen de

ueke, el v
los pueblo

ectual a la
amienta de 

egemónico,
ogía mode
hos. 

nismos ge
dad biológ
desde los i

promiso po
das de Ven
so Venezol
sus luchas 
s la impor
a de su prot

ecosocialis
za, en el h
ado y la re
os valores

pone dinám
arcado y e

lismo es un
ras cosas:
una nueva
del amor 

n comunita
ento de la m
olíticas, la 
el saber de
valor polític
os campes
a propieda
construcció

 que neces
erna y los

enéticamen
gica y cult
intereses d

r la defen
nezuela, en
lano de Div
históricas 

rtancia hist
tección y co

sta se basa
hecho de q
eproducción
 espirituale
micas soc
el distancia

na forma de
el recono

a cotidianid
y la espi

aria que a
mujer y de l
creación y

e los pueb
co de las 
sinos y af
d social y
ón de la div

sita estimul
s transgén

nte modific
tural del p
el capitalism

sa y prote
n especial 

versidad Bio
por la ema
tórica y b
onservació

a en el resp
que todos 
n de la vid
es de las 
cioculturales
amiento en

e vida y un 
ocimiento d
dad, la ema
ritualidad, 
asume la 
las subjetiv

y el fortalec
blos, los va

cosmovis
frodescend
y la funció
versidad ec

lar la cultur
nicos, rep

ados repre
planeta, a 
mo trasnac

ección de l
de la tierr

ológica. Re
ancipación 
iológica de
n. 

peto a los d
y todas n
a, y en la
culturales 
s que tra
ntre la hum

modelo civ
de los der
ancipación 

la ruraliza
autoconstr

vidades gén
cimiento de
alores de 

siones de 
ientes, el 
n de la s

cológica y c

ra del uso d
resenta un

esentan un
la vez qu

cional.  

la diversida
a falconian

espaldamos
y la defen

e la Fila d

derechos y
nos hacem
s luchas p
originarias 

ascienden 
manidad y 

vilizatorio qu
rechos de 
de la unida

ación de l
rucción y
nero-divers
e tecnologí
la econom
los pueblo
paso de 

semilla com
cultural.  

de 
na 

na 
ue 

ad 
na, 
s a 
sa 
de 

y a 
os 

por 
y 

el 
la 

ue 
la 

ad 
as 
la 

as 
as 

mía 
os 
la 

mo 


