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 “El  cambio  climático  ha colocado a toda la  humanidad frente a una gran disyuntiva: 
continuar por el camino del capitalismo y la muerte o emprender el camino de la armonía 
con la naturaleza y el respeto a la vida” Evo Morales.

El  modelo  cultural  de  consumo  no  puede  separarse  del  modelo  de  producción  y 
distribución, que impacta en las pautas culturales de toda la sociedad. Se trata de un 
sistema y su propuesta de superación tiene que ser integral.

En este sentido, se deben generar políticas públicas que confronten con el modelo de 
producción, distribución y consumo presentado como “natural” por las grandes empresas 
y culturas capitalistas, en el marco de la construcción de un sistema y una cultura eco 
socialista.

Entre estas políticas es fundamental la aprobación de una “Ley de semillas” que prohíba 
los cultivos transgénicos impulsados por las compañías transnacionales y promueva la 
agroecología  como  elemento  fundamental  de  un  modelo  productivo  de  soberanía 
alimentaria.

A su vez, se debe promover acciones específicas con regulación de la producción de 
envases  retornables  y  de  control  de  los  procesos,  para  reducir  el  impacto  sobre  el 
ambiente en cada nivel  de la cadena.  La recuperación y reutilización de los llamados 
“desechos” por ejemplo empaques y envases que contaminan a escala masiva nuestro 
ecosistema, es una medida de mitigación necesaria que debe apuntar a la transformación 
integral del modo de producción, distribución y consumo y su cultura social.

SUPERACIÒN DEL MODELO CULTURAL DE CONSUMO

• Reivindicar los valores nacionales y ancestrales partiendo de la cultura como eje 

transversal de la sociedad

• Promover los valores para un consumo consciente a través de la educación formal 

y no formal, creando rincones ecológicos en las instituciones educativas

• Sistematización de las creaciones artísticas que traten el tema de la ecología

• Fomentar y premiar el arte que promueva valores ecológicos

• Estimular la formación ecológica a través de los medios masivos de comunicación

• Generar  políticas  públicas  dirigidas  a  la  sociedad  que  promuevan  el  manejo 

consciente de los desechos

• Registrar  y  socializar  las  experiencias  y  organizaciones  agroecológicas  ya 

existentes en nuestro país



• Propuesta  para  ley:  Los  conocimientos  y  prácticas  ancestrales  de  nuestros 

pueblos  indígenas,  campesinos  y  afrodescendientes  son  patrimonios  culturales 
tangibles e intangibles. Libres de la privatización y del “mejoramiento”   industrial 
genético

• Crear un festival de cultura por la tierra

• Enseñanza de aquellos estereotipos de consumo alimenticio que afectan la salud 
con praxis. Efecto químico abrasador que ocasiona en el organismo. (chucherías, 
refrescos, otros)

• Cambiar la conducta de consumo reeducando rompiendo con la enseñanza de los 
medios de comunicación, búsqueda de ruptura con la sociedad de consumo.

• Reflexión: ¿Por qué diferenciar la Cultura Urbana y la Cultura rural?Partiendo de la 
experiencia  de  haber  nacido  y  vivido  en  Cuba,  ve  como  desventaja  que  en 
Venezuela las marcas prevalecen como sociedad de consumo, y que los procesos 
de transformación y revolución se debaten dentro del propio consumismo.

• Por tanto hay que buscar el modo de hacer proyectos que generen y  vayan en 
función de la educación ambiental y eco socialista.

• Cultura es lo que hacemos, nuestras tradiciones, el significado de lo que decimos, 
el código de las relaciones sociales, basado en el lenguaje de donde se reside.

• Los que viven o hacen vida en el conuco, tienen mayor influencia los y sensibilidad 
de proteger la tierra.

• Por ello es muy importante crear proyectos en función eco socialista y protección 
del  ambiente  como  base  de  la  protección  ambiental  y  en  pro  del  déficit  del 
calentamiento global. Tratar de concienciar a todo el mundo desde los lugares. 
Tenemos que procurar que en socialismo todos crezcamos en valores.

• Ante  la  práctica  del  consumo  desmedido  de  compra  de  exceso  de  bienes  y 
servicios compra desmedida de lo que consideramos “nos conviene y es utilitario”, 
para mantener en ocasiones un estatus social, por lo que dirán, debemos dignificar 
la imagen de la mujer y los niños porque han pasado a ser producto de marcas 
para el consumo, para venta de productos.

• También vemos con preocupación que en la cultura de consumo, el mal uso de los 
recursos hídricos y el abandono de los espacios verdes, alto consumo de agua y 
energía eléctrica.

• Propuesta:
• Rescatar  el  valor  de  los  recursos  llamando  a  desatender  las  culturas 

extranjerizantes – dominantes, degradantes.
• Deslastrar,  evitar  el  uso  de  los  productos  alimentos  y  bebidas  con  contenido 

químico.
• Resaltar  nuestros  valores  de identidad  en diferentes  espacios  con  el  aporte  y 

acompañamiento del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
• Resaltar  las  organizaciones  comunitarias  en  función  de  sus  fortalezas  y 

potencialidades.
• Creación de huertos escolares y familiares.



• Divulgar la necesidad de la cultura urbana y peri urbana de producción social y 
seguridad alimentaria en pro de nuestro ambiente.

• Para transformar y deslastrar el consumismo. Despertar el venezolanismo y el eco 
turismo  ambiental  desde  la  escuela  enmarcado  en  los  valores  intrínsecos  del 
proceso bollivariano  revolucionario a través de herramientas para la difusión audio 
visual y publicitaria de la existencia de aquellos espacios vinculantes como centros 
de  recreación  en  plazas  con  función  eco  socialistas  en  batalla  contra  el  eco 
socialismo.

• Se propone adoptar el modelo de reciclaje europeo denominado “Veintage”,que 
consiste en la venta de ropa usada para la creación de nuevos recursos de vestido 
utilizando técnicas de investigación para el tratado de la ropa de algodón reciclado 
creando campañas de incentivo o intercambio.

• La  sociedad  del  consumo  crea  competencia  que  se  contraponen  con  la 
construcción de proyectos socio productivos.

• Formar al ser humano en la cultura del sonido y su importancia para la salud y el 
disfrute  de  la  belleza  de  la  música  y  el  silencio  como  elemento  para  la  paz. 
Construcción de juguetes y el rescate de nuestros juegos tradicionales.

• Crear  campañas  educativas  comunicacionales  para  la  toma  de  conciencia 
ecosocialista a través de artistas, artesanos y sus creaciones artísticas

• Incluir  a  los  creadores  y  creadoras  en el  diseño curricular  de las  instituciones 
educativas con sus diferentes manifestaciones

• Formar  y  capacitar  a  la  población  a  fin  de  que  logre  adecuar  sus  hábitos 
alimentarios y patrones de consumo

• Transformar nuestro habitad  a través de la implementación de huertos/conucos en 
nuestras  viviendas  para  `producir  plantas  medicinales  y  alimentos  a  fin  de 
reafirmar nuestra tradición alimentaria

• Incentivar  simposios  indígenas  a  nivel  nacional,  con  la  firme  intención  de 
reivindicar sus valores y tradiciones como herramientas para superar el modelo 
cultural de consumo que se nos ha impuesto

• Desarrollar  la  creación de juguetes artesanales para generar en niños,  niñas y 
jóvenes el  sentimiento de pertenencia,  respecto a nuestra cultura,  entendiendo 
que estos juguetes son creación del pueblo transformador que siembra y cosecha

• Emanar lineamientos ecosocialistas producto de la articulación del Ministerio del 
poder popular para el ecosocialismo, habitad y vivienda, con el ministerio del poder 
popular para la cultura, para integrar todo el poder popular

• Incorporar  la  agroecología  como  componente  obligatorio  dentro  del  sistema 
educativo en todas las modalidades, para garantizar la soberanía alimentaria en 
aras de construir el modelo ecosocialista

• Configurar  una  conciencia  ambientalista  en  la  población  partiendo  de  la 
construcción de centros ecosocialistas comunales

• Crear campañas de concienciación sobre el ecosocialismo en sistemas públicos
• Realizar mercados de trueque permanentes e itinerantes a nivel nacional

EL CONUCO COMO HORIZONTE CULTURAL



• Protección, recuperación y socialización de los saberes ancestrales considerando 
la semilla, la medicina naturista y la farmacoterapèutica

• Confrontar seguridad y soberanía alimentaria, prohibir  el  uso de agro tóxicos y 
transgénicos en el país

• Promover y producir insumos agro ecológicos
• Fomentar la cultura gastronómica tradicional y local
• Proteger  y  socializar  la  agro  biodiversidad  existente  en  las  bio-regiones  para 

garantizar la soberanía alimentaria
• Reivindicar los conucos como cultura de la soberanía, la paz y la integración
• En  reconocimiento  y  respeto  al  legado  indígena  y  su  cosmogonía  histórica 

ancestral, rescatamos   de la  oralidad autóctonas de los pueblos originarios el 
concepto de conuco como una práctica social  que impulsa la manifestación de su 
sabiduría  de los  saberes  en las  áreas en pro  de la  soberanía  alimentaria,  los 
valores  de  los  mitos  y  leyendas,  lo  lúdico  y  la  recreación  con  valores  de 
solidaridad, identidad.

• Es importante rescatar los espacios  urbanos ya existentes  que podemos convertir 
en  puntos  de  encuentro,  formación,  y  difusión  en  vinculación   con  Las 
comunidades, partiendo de las realidades locales con participación protagónica. 
estructuras para el desarrollo de conucos urbanos (referencia El conuco urbano de 
Bellas  Artes),  para  la  producción  de  cultivos  medicinales,  ornamentales  y 
alimenticios sustentado en nuestra cultura ancestral y nuestra memoria histórica, 
nuestros legados ancestrales.

• Desarrollo  de estrategias  de formación que propicie  el  intercambio  de saberes 
ancestrales  y  tecnológicos  para  la  creación  de  conucos  urbanos  con  técnicas 
ancestrales libres de agro químicos implementando la cultura del compost  y la 
inclusión  de  acciones  socio  culturales  integradoras  del  conocimiento  colectivo 
gestando proyectos socio productivos en las áreas de información y promoción de 
lectura, creación artística, actividades recreacionales, entre otras

• Traer el campo hacia donde no lo tenemos, extraer y poner en práctica la cultura 
del intercambio y el reciclaje.

• Se busca con el conuco la práctica del legado cultural ancestral, partiendo de la 
biodiversidad ecológica del siglo XXI, sustentables con el ambiente.

• Promover  procesos  de  siembra  de  la  consciencia  con  planes  de  formación, 
capacitación seguimiento y control.

• Incentivar la siembra en niños y niñas a través de murales y talleres que generen 
la interacción con la naturaleza. Sistematizar sus experiencias a través de libretas 
en  donde  se  plasmen  los  conocimientos  adquiridos,  se  coloreen  y  construyan 
todos los elementos que integran un conuco

• Realizar encuentros culturales con las comunas y los consejos comunales que las 
integran,  a  fin  de  potenciar  iniciativas  productivas  socio  alimentarias  desde  la 
creación artística

• Establece  ferias  nacionales  en  las  que  se  incentiven  el  conuco  y  todos  sus 



beneficios,  resultados  y  aportes  a  la  sociedad  con  creaciones  artísticas  que 
resalten sus propiedades para los ciudadanos en general

• Implementar el reciclaje desde el pueblo y desde las políticas ESTADALES en pro 
de establecer un horizonte que integre a todos los activistas ecológicos de manera 
concreta en los ámbitos de producción local, regional y nacional

• Decretar el año 2015 como el año del “ Conuco es revolución”
•  Visibilizar experiencias agroecológicas de cultores y cultoras del conuco a través 

de medios masivos con campañas publicitarias y micros
• Incorporar  como cátedra  obligatoria  universitaria  “El  conuco  como principio  de 

vida”

HACIA UNA CULTURA ECOSOCIALISTA

• Asegurar que con la creación de nuestro MPP para Eco socialismo, el Hábitat y la 
vivienda, se tomen las decisiones y se den los pasos necesarios para pasar del 
paradigma desarrollista que destruye la  vida al  paradigma ecosocialista que lo 
protege, con la creación de nuestro gobierno bolivariano de nuevas estructuras 
institucionales que respondan al articulado ecosocialista de nuestra constitución 
Bolivariana y permitan el cumplimiento de quinto objetivo histórico de nuestra ley 
del plan de la patria, con la participación y contraloría social del poder popular

• Transporte ecológico: promover nuevas formas de transporte colectivo y ecológico
• Caminar hacia una economía menos extractivista y de producción agroecológica, 

promoviendo  la  investigación  y  el  financiamiento  de  nuevas  tecnologías  que 
produzcan energías limpias

• Hacer seguimiento a los proyectos y políticas ambientales y a los acuerdos de 
instancias similares

• Minimizar la distribución de productos contrarios a la cultura eco socialista en las 
redes de abastecimiento impulsadas por el Estado  y las comunidades

• Trabajar por la transformación del modelo económico productivo que incorpore los 
valores  del  respeto  por  la  naturaleza,  que  sean  la  base  de  una  sociedad 
ecosocialista

• Para lograr los profundos cambios culturales por los cuales debemos atravesar la 
población venezolana en búsqueda de lograr la mayor suma de felicidad posible 
para  toda  la  población  minimizando  el  impacto  ambiental  y  promoviendo  una 
nueva  escala  de  valores  sustentadas  en  el  respeto,  fraternidad,  igualdad, 
identidad, justicia, la paz, consideramos los siguientes aspectos:

• El  Ecosocialismo y el  buen vivir   como alternativas ante  la  crisis   que vive el 
mundo. Una opción distinta a la cultura del consumismo y destrucción del sistema 
capitalista que nos hace especies depredadoras de la naturaleza.

• Divulgar las ideas fundamentales del ecosocialismo en Venezuela en todas las 
comunidades a través de charlas,  conversatorios y conferencias fomentando el 
diálogo e intercambio de saberes.

• Creación de campañas informativas y formadoras para el reconocimiento y  control 
del consumo de bienes y servicios.



• Crear  redes  comunicacionales  entre  los  artistas,  cultores,  educadores,  con  el 
objeto de unificar planes, programaciones e intercambio de experiencias para su 
actualización de la información y su divulgación.

• Promover  la   de  información   de los  Consejos  comunales  con  la  creación  de 
brigadas ecociosialistas.

• Promoción de la cultura ancestral ecológico ambiental  rompiendo con la cultura 
impuesta desde la colonización y la extranjerizante.

• Todos los proyectos deben ser incorporados al banco de información del Centro de 
Documentación de Biblioteca Nacional de Venezuela, como valor agregado para 
su sistematización de los procesos de creación para el intercambio de saberes y 
los procesos de promoción y difusión del conocimiento.

• Proyecto: Diseño de un servicio de información y capacitación.
• En tal sentido consideramos que la Biblioteca Nacional y la Red de bibliotecas 

públicas  y  las  bibliotecas  comunales  de  vinculación  con  el  poder  popular, 
colectivos y organizaciones sociales y ecologistas  son de vital importancia para la 
transformación de la sociedad  y la promoción  de los  valores del eco socialismo.

• Siembra de valores históricos,  culturales a través de medios de difusión como 
carteleras.  Pendones  otros  como  proyectos  socio  productivos  en  el  área  de 
información y comunicación basado en los valores eco socialistas.

• Fomentar  los  valores  socialistas  esenciales  para  la  convivencia  en  sociedad 
haciendo  énfasis  en  el  núcleo  familiar  como  unidad  ejemplar  para  el 
fortalecimiento y cohesión de las comunas para la implementación de planes de 
desarrollo sustentables.

• Recuperar la estructura de la Biblioteca Pública Ecológica “Generalísimo Francisco 
de Miranda”, Caracas., para que se convierta en el centro de referencia para la 
información  y  formación  en  el  area  ecosocialista  con  la  coparticipación  de las 
comunidades.

• Divulgar  a  través  de  los  medios  de  comunicación  el  consumo  de  productos 
naturales de la idiosincrasia venezolana

• Reorientar  el  uso  de  las  tecnologías  para  la  orientación  y  el  intercambio  de 
información en materia ecosocialista

• Promover las ediciones divulgativas y las producciones literarias que impulsen el 
conocimiento de los valores eco socialista en las comunidades.

• Promover  el  reciclaje  y  el  intercambio  para  la  creación  de  proyectos  socio 
productivos

• Resaltar los aspectos históricos y cosmogónicos ancestrales del conuco.

• Incentivar al cultivo de los huertos escolares desde la educación inicial hastas la 



universitaria

• Incentivar  el  fomento  de  la  cultura  eco  socialista  en  los  consejos  comunales, 
centros  educativos  organizaciones  del  poder  populares  y  la  red  de  bibliotecas 
públicas  y comunales en todo el país.

• Propiciar la creación  de Centros de Documentación  en los servicios bibliotecarios 
para la formación, intercambio de saberes e información en materia eco socialista.

• Activar los Centros de Ciencias en los institutos educativos con el fin de cambiar el 
sistema de  consumo  reeducando en valores.

• Promover espacios para la formación e intercambio de saberes en pro de una 
buena alimentación con el fin de evitar el consumo de alimentos transgénicos.

• Promover el valor y el buen uso de los recursos naturales hídricos y energéticos.

• Promover  campañas  de  difusión  y  publicitarias  para  el  rescate  de  nuestra 
identidad nacional, regional y local.

• Promover el eco turismo ambiental en  que no generen daños al ecosistema

• Promover  encuentros  de  diálogos  de  saberes  en  educaciones  educativas  con 
adultos mayores y etnias indígenas para la construcción de la memoria colectiva y 
el legado del cultivo en el conuco como práctica ancestral del eco socialismo.

• Incentivar la cultura de la creación de conucos urbanos en las comunidades para 
contribuir el fortalecimiento de la soberanía alimentaria

• Incentivar  la   promoción  y  animación  de  la   lectura  permanente  en  espacios 
recreativos y no convencionales para el disfrute del libro como herramienta para el 
fomento de valores eco socialistas.

• Difundir campañas dirigidas a la proyección de la familia como centro de formación 
en valores eco socialistas.

• Despertar  el  venezolanismo  y  el  eco  turismo  ambiental  desde  la  escuela 
enmarcada  en  los  valores  intrínsecos  del  proceso  bolivariano  revolucionario  a 
través de herramientas para la difusión audio visual y publicitario

• Desarrollar de estrategias de formación que propicie el  intercambio de saberes 
ancestrales  y  tecnológicos  para  la  creación  de  conucos  urbanos  con  técnicas 
ancestrales libres de agro químicos implementando la cultura del compost  y la 
inclusión  de  acciones  socio  culturales  integradoras  del  conocimiento  colectivo 
gestando proyectos socio productivos en las áreas de información y promoción de 
lectura, creación artística, actividades recreacionales, entre otras.

• Promover la  Creación de la Escuela Internacional papagayo. La Siembra de los 
juegos tradicionales proyecto integral y cultural, creativo. Formación y participación 



protagónica

• Promover la formación  de los Consejos comunales con la creación de brigadas 
eco socialistas.

• Promover  el  proyecto  de  diversificación  para  el  aprovechamiento  integral  del 
cultivo de yuca en el ámbito de la seguridad alimentaria y en el área artística y 
artesanal

• Promover  junto  a  Imparques  encuentros  culturales  y  talleres  ecológicos 
permanentes para consolidar el ecosocialismo

• Crear conjuntamente con Imparques centros de investigación artesanal
• Realizar un movimiento conservacionista de los árboles a través de la poda y el 

sistema de riego con el fin de proteger el ambiente
• Hacer campañas permanentes de bebidas tradicionales y medicinales, así como 

de  depuración  del  consumo  de  sal  y  azúcar  para  evitar  enfermedades  e 
incrementar el consumo de frutas y vegetales nacionales 

• Aprobar la Ley Orgánica de Cultura, fortalecer créditos para los cultores, realizar 
seguimientos a las instituciones para que lleven a cabo propuestas de comisión y 
seguimiento a las diferentes campañas ambientales 

• Hacer bibliotecas ambulantes sobre culturas ecosocialista dirigidas a niños, niñas 
y adolescentes

• Crear  el  programas  de  educación  alternativa  itinerante  “Saberes  para  la 
Transformación”

• Crear centros de investigación científica sobre arte y ecología
• Acordar  políticas,  acciones y estrategias  que estimulen la  creación en el  tema 

ambiental

REFLEXIONES

• Mientras la recolección no sea continua y organizada seguirá la contaminación 
ambiental. Se cobra por el aseo pero no es un servicio eficiente en materia de 
reciclaje.

• La cantidad de recolección de basura no debe ser la bandera, si no la cantidad de 
consumo. Ya que los patrones de consumo son los que generan contaminación 
ambiental.

• El consumismo fue creado por los antivalores y el poco sentido de pertenencia y 
por la influencia de los medios de comunicación.

• Se debe promover la conciencia ecológica en la comunidad y dar ejemplo a niños 
y jóvenes.


