Gracias Sra Presidenta
Mi Delegación Desea Agradecer Al Pnuma Por La Invitación Y La Organización De
Esta Importante Reunión, Así Como Al Gobierno Y Al Pueblo De Nairobi Por Su Gentil
Hospitalidad.
Sra. Presidenta
El tema de los desechos marinos y los microplásticos resulta de singular relevancia
para mi país y celebramos la realización de este primer encuentro, por tal motivo,
esperamos que esta reunión nos permita abordar de manera amplia

y

eficaz el

señalado tema, en función de definir estrategias acordes con nuestras realidades y
capacidades Nacionales.
La República Bolivariana de Venezuela en su responsabilidad de conservar y proteger
el Mar Caribe, consciente de que posee la mayor longitud de costa del mismo y en su
extensión posee importantes en cuencas que vierten sus aguas, viene implementando
a nivel nacional estrategias para minimizar el impacto que producen las emisiones de
fuentes terrestres, consciente de las barreras que le dificultan el desarrollo pleno de
una gestión completa sobre los desechos marinos y mucho más la de los
microplásticos.
En este sentido, le comento que poseemos normativas donde se establece la
prohibición de la descarga de desechos sólidos en la red cloacal, cuerpos de agua y
medio marino costero. Si bien es cierto que en ella no están referidos explícitamente
los desechos plásticos, para Venezuela este se encuentra inmerso en el término
desechos sólidos por ende estos forman parte de la gestión de los mismos. Estamos
trabajemos en la conversión de los vertederos a cielo abierto a vertederos controlados
y rellenos sanitarios, venimos reduciendo el uso de las bolsas plásticas, realizamos
jornadas de limpieza de playas y los desechos los llevamos a los rellenos sanitarios, en
este orden de ideas hicimos una limpieza en Isla La Tortugas retirando de ella una
importante cantidad de desecho y menciono esto porque en esa isla no hay
infraestructura por lo que los desechos llegan a ella por la corrientes marinas de los
países que conforman el mar caribe.

El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas ha creado la Corporación
Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), que comercializarán productos derivados de
pasivos ambientales, entre otros, donde el rol más importante dentro del Sistema
Nacional de Gestión de la Basura, es “permitir la formalización del sector del reciclaje
con el industrial que lo procesa.
No obstante consideramos que Las medidas contra la basura marina y los
microplásticos deben ser fundamentadas en el conocimiento científico, la educación
sólida relacionada con los impactos ambientales, sociales y económicos que produce la
generación de desechos y la incorporación de toda la población de productores y
consumidores.
En este contexto, es importante el intercambio de información, avances científicos, y
estrategias, entre otros temas. Así como, establecer alianzas entre los países.
Finalmente, consideramos indispensable superar las brechas que disminuyen el acceso
de la población más vulnerable a las herramientas educativas y a los bienes y servicios
esenciales para el desarrollo humano, así como la adopción de medidas tecnológicas y
buenas prácticas durante la fase de diseño, producción, uso y eliminación como una
condición necesaria.
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