
	  EL	  VETIVER	  DESPUES	  DE	  	  LA	  CUARTA	  CONFERENCIA	  DE	  VETIVER	  .	  
Desarrollos	  de	  Comunidades	  en	  Venezuela	  a	  través	  de	  la	  aplicación	  
Integral	  del	  Sistema	  VeEver.	  

Keynote	  Speaker:	  Dr.	  Oswaldo	  Luque	  M	  Venezuela.	  	  
	  



•  Después	  de	  la	  Cuarta	  Conferencia	  
Internacional	  de	  Ve5ver	  (ICV	  4)	  celebrada	  en	  
Venezuela	  en	  el	  2006,	  Fundación	  Empresas	  

Polar	  culmina	  el	  Proyecto	  Ve5ver,	  el	  cual	  duró	  
7	  años.	  

•  	  La	  Empresa	  Cerámicas	  Caribe	  C.A.	  inicia	  sus	  
ac5vidades	  con	  una	  estrategia	  de	  apoyo	  

comunitario	  par5endo	  de	  la	  artesanía	  ve5ver	  
como	  tema	  de	  desarrollo	  social	  	  y	  ecológico	  
para	  proteger	  el	  ambiente	  alrededor	  del	  

ámbito	  de	  la	  Empresa	  ,	  y	  	  en	  algunas	  casas	  de	  
los	  par5cipantes	  del	  Proyecto,	  en	  la	  región	  de	  
Chivacoa,	  Edo.	  Yaracuy.	  	  Pavimentadora	  Life	  
C.A,	  en	  Barinas,	  par5cipa	  de	  un	  Proyecto	  

similar,	  en	  artesanía	  ve5ver,	  combinando	  la	  
siembra	  de	  ve5ver	  con	  la	  siembra	  de	  Teca	  

(Tectonis	  grandis)	  con	  el	  objeto	  de	  mi5gar	  sus	  
ac5vidades	  a	  las	  márgenes	  del	  río	  Santo	  

Domingo,	  su	  acción	  se	  ha	  extendido	  a	  varias	  
comunidades	  rurales,	  en	  el	  mismo	  concepto	  y	  

par5cipando	  en	  tratamiento	  de	  aguas	  
residuales	  con	  el	  ve5ver,	  cursos	  de	  extensión	  
en	  Escuelas	  y	  Liceos	  y	  tratamiento	  de	  taludes,	  
ac5vidades	  con	  el	  acompañamiento	  y	  asesoría	  

del	  Ministerio	  del	  Poder	  Popular	  para	  el	  
Ambiente	  en	  Barinas.	  Truchicultura	  

Moconoque	  C.A,	  en	  	  Edo.	  Mérida	  Venezuela,	  
inicia	  el	  Proyecto	  Ve5ver	  con	  los	  mismos	  
obje5vos	  comunitarios,	  y	  se	  siembra	  un	  
experimento	  con	  ve5ver	  a	  2600	  msnm	  

conjuntamente	  con	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  
Forestales	  de	  la	  Universidad	  de	  los	  Andes,	  con	  
resultados	  aceptable.	  Estas	  ac5vidades	  pasan	  
a	  formar	  parte	  de	  la	  Escuela	  de	  Labores,	  Artes	  
y	  Oficios	  Moconoque.	  Hace	  un	  año	  Cerámicas	  

San	  Marino	  C.A.	  ,en	  San	  Mateo,	  Edo	  
Anzoátegui,	  	  inicia	  el	  Proyecto	  ve5ver	  

enfocado	  al	  tema	  artesanal	  con	  comunidades	  
vecinas	  a	  la	  Planta.	  El	  Centro	  de	  Innovación	  

Social	  para	  el	  Emprendimiento	  (CISE)	  
capitaliza	  las	  acciones	  llevadas	  a	  término	  por	  

Cerámicas	  Caribe	  Progresar-‐Chivacoa,	  
Pavimentadora	  Life,	  Ceramicas	  San	  Marino	  
englobando	  obje5vos	  más	  amplios	  con	  
personalidad	  jurídica	  y	  con	  el	  apoyo	  
financiarero	  del	  grupo	  de	  empresas	  

mencionadas	  y	  abierto	  a	  financiamiento	  
nacional	  e	  internacional.	  	  La	  ac5vidad	  privada	  

ha	  conducido	  muchos	  proyectos	  de	  
Bioingeniería	  en	  diversas	  partes	  del	  país;	  y	  el	  

Ministerio	  del	  Poder	  Popular	  para	  el	  
Ambiente-‐Miranda	  ha	  establecido	  una	  especie	  
de	  fianza	  ecológica	  donde	  se	  establece	  que	  

cualquier	  proyecto	  de	  desarrollo	  que	  implique	  	  
afectación	  de	  los	  recursos	  naturales	  debe	  	  
incorporar	  prac5cas	  de	  siembra	  de	  ve5ver	  

bajo	  esquemas	  normados	  por	  la	  Bioingeniería.	  	  
•  La	  ICV	  4	  se	  realliza	  en	  octubre	  2006	  

•  -‐Par5cipar	  en	  un	  programa	  ecológico	  que	  promueva	  la	  protección	  ambiental	  y	  
mi5gar	  los	  efectos	  de	  las	  operaciones	  normales	  de	  las	  empresas	  de	  Cerámicas	  

Caribe	  en	  Chivacoa,	  Pavimentadora	  Life	  C.A	  y	  Truchicultura	  Moconoque,	  a	  través	  
de	  la	  siembra	  del	  ve5ver	  y	  otras	  especies	  vegetales.	  	  	  

•  -‐Desarrollar	  un	  sistema	  de	  producción	  sostenible	  con	  el	  ve5ver	  en	  comunidades	  
vecinas	  a	  las	  instalaciones	  industriales.	  	  

•  -‐Potenciar	  destrezas	  manuales	  en	  Amas	  de	  casa	  y	  Jefes	  de	  familia	  que	  permitan	  el	  
trabajo	  crea5vo	  y	  produc5vo	  integrando	  el	  núcleo	  familiar,	  a	  través	  de	  la	  artesanía	  
ve5ver.	  	  	  

•  -‐Integrarse	  con	  los	  organismos	  oficiales	  que	  hacen	  vida	  en	  la	  comunidad,	  en	  
especial	  con	  el	  Ministerio	  del	  Poder	  Popular	  para	  el	  Ambiente,	  Universidad	  de	  los	  
Andes,	  Universidad	  de	  los	  Llanos	  (UNELLEZ),	  Liceo	  Militar	  Gral	  José	  Antonio	  Paéz.	  

	  
	  
Después	  de	  la	  Cuarta	  Conferencia	  Internacional	  de	  Ve5ver	  (ICV	  4)	  celebrada	  
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Pavimentadora	  Life	  C.A,	  en	  Barinas,	  
par5cipa	  de	  un	  Proyecto	  similar,	  en	  
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Combinando	  la	  siembra	  de	  veEver	  con	  la	  
siembra	  de	  Teca	  (Tectonis	  grandis)	  con	  
el	  objeto	  de	  miEgar	  sus	  acEvidades	  a	  las	  
márgenes	  del	  río	  Santo	  Domingo	  



Un	  año	  después	  la	  teca	  inicia	  un	  
extraordinario	  crecimiento	  	  ayudado	  por	  
el	  mejoramiento	  de	  las	  condiciones	  del	  
suelo	  



El	  veEver	  sembrado	  sirve	  para	  fuente	  de	  
fibra	  uElizada	  por	  las	  comunidad	  rural	  de	  La	  
MuElta,	  Las	  Terrazas	  ,	  Licio	  Militar	  de	  
Barinas	  involucrando	  aproximadamente	  
unas	  2.000	  personas	  





Grupo	  Ceramicas	  Caribe	  C.A	  
Estado	  Yaracuy	  
Estado	  Barinas	  
Estado	  Mérida	  



Protección	  de	  taludes	  en	  la	  cuenca	  



Desarrollo	  de	  cestería	  y	  piezas	  uElitarias	  
y	  la	  gente	  empieza	  a	  generar	  su	  propio	  
negocio	  



	  Liceo	  Militar	  de	  Barinas	  involucrando	  
aproximadamente	  unas	  2.000	  personas	  



•  MAESTRAS	  Y	  PROFESORES	  DE	  COLEGIOS	  DE	  LA	  REGION	  
•  INVESTIGACIONES.	  
•  UNIVERSIDAD	  BOLIVARIANA	  (TESIS	  )	  



	  En	  los	  Andes	  Venezolanos,	  Moconoque,	  Truchicultura	  
Moconoque,	  conjuntamente	  con	  la	  Universidad	  de	  los	  
Andes	  	  	  establecen	  un	  experimento	  para	  la	  siembra	  
de	  veEver	  a	  2300	  msnm,	  con	  resultados	  aceptables.	  	  



	  En	  los	  Andes	  Venezolanos,	  Moconoque,	  Truchicultura	  
Moconoque,	  conjuntamente	  con	  la	  Universidad	  de	  los	  
Andes	  	  	  establecen	  un	  experimento	  para	  la	  siembra	  
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Pavimentadora	  Life	  ha	  extendido	  su	  acción	  a	  varias	  
comunidades	  rurales,	  en	  el	  mismo	  concepto	  y	  
parEcipando	  en	  tratamiento	  de	  aguas	  residuales	  con	  
el	  veEver,	  cursos	  de	  extensión	  en	  Escuelas	  y	  Liceos	  y	  
tratamiento	  de	  taludes,	  acEvidades	  con	  el	  
acompañamiento	  y	  asesoría	  del	  Ministerio	  del	  Poder	  
Popular	  para	  el	  Ambiente	  en	  Barinas	  



LIFE,	  Tratamiento	  	  con	  Ve5ver	  	  de	  Aguas	  Residuales	  
contaminadas,	  provenientes	  de	  viviendas	  rurales,	  para	  
verterlas	  limpias	  a	  un	  curso	  de	  agua.	  



Presencia	  de	  microorganismos	  
asociados	  a	  las	  raíces	  de	  veEver,	  
posteriormente	  se	  idenEficaron	  
como	  acEnomicetos.	  	  





1)  El	  Proyecto	  Ve5ver	  de	  Cerámicas	  Caribe,	  consciente	  de	  su	  
responsabilidad	  con	  el	  medio	  ambiente,	  aplica	  la	  norma5va	  contenida	  
en	  la	  norma	  ISO	  14.000	  que	  orienta	  hacia	  una	  ac5vidad	  industrial	  
cónsona,	  donde	  	  se	  minimicen	  o	  mi5guen	  los	  impactos	  nega5vos	  y	  se	  
adopten	  prác5cas	  de	  responsabilidad	  social	  empresarial	  que	  beneficien	  
al	  colec5vo,	  alineadas	  con	  los	  principios	  emanados	  del	  Gobierno	  
Nacional	  y	  se	  cumplan	  a	  cabalidad	  con	  las	  regulaciones	  de	  los	  entes	  
gubernamentales	  respec5vos.	  	  



COMITÉ	  INNOVACION	  
SOCIAL	  PARA	  EL	  
EMPRENDIMIENTO	  



Hidrocoberturas	  vegetales	  
	  Biogranja,	  	  
Ve5ver	  An5erosión,	  	  
Oasis	  de	  Montaña,	  	  
Ve5ver	  Venezuela,	  	  
Ve5ver	  Reforestaciones	  en	  
Venezuela,	  	  
Ve5grass	  F	  P,	  
	  Soluciones	  Ambientales	  Ve5ver	  
(SAVER),	  
	  Inversiones	  LuqueM,	  
	  Ve5ver	  La	  Marroquina,	  	  
ArteVe5ver,	  
	  Ve5ver	  y	  algo	  más	  



	  MENCION	  ESPECIAL.	  FIANZA	  
ECOLOGICA	  DEL	  MINISTERIO	  DEL	  

PODER	  POPULAR	  PARA	  EL	  
AMBIENTE	  EN	  ESTADO	  

MIRANDA.	  




