Minea efectuó ciclo de actividades por la celebración de los 30
años del Protocolo de Montreal y el día Internacional de la
Capa de Ozono

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Caracas / 07/09/2017.- El Ministerio del
Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea) efectuó una serie de actividades
con motivo del Día Internacional de la Capa de Ozono, elemento importante para la
vida porque filtra los efectos nocivos de la radiación ultravioleta.
La jornada se realizó en cumplimiento del quinto objetivo histórico del Plan de la
Patria, que establece que se debe contribuir con la preservación de la vida en el
planeta y la salvación de la especie humana.
Para el miércoles 13 se realizó un ciclo de ponencias sobre el tema en el Centro de
Documentación y Promoción Ambiental, ubicado en Plaza Caracas, desde las 8.30
am.
El Minea, a través de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental, el día 14 de
septiembre ejecutó una jornada de reforestación, en el sector Hoyo de la Puerta del
estado Miranda, a partir de la 8:30 de la mañana. El personal contó con unidades de
transporte desde la plaza Diego Ibarra.
Una caminata se efectuó el viernes 15, a las 8:30 am, la cual partió desde la plaza
Diego Ibarra hasta la plaza Los Museos, en Bellas Artes y como cierre del ciclo de
eventos una bailoterapia.
El 16 de septiembre es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono,
fecha que se conmemora la firma del Protocolo de Montreal en 1987, dirigido a
minimizar el deterioro causado por los gases de efecto invernadero y crear conciencia
mundial mediante actividades orientadas a la conservación de la misma. Esta
efeméride fue propuesta por el ambientalista venezolano, Erick Quiroga.
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Rayland Guirola
Contacto / ecosocialismoprensa@gmail.com
Link / http://intranet.minea.gob.ve/noticias/1151
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Minea realizó foro sobre la capa de ozono a 30 años del
Protocolo de Montreal

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Caracas, 13/09/2017.- Motivado al Día
Mundial de la Capa de Ozono, el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y
Aguas (Minea), a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, realizó este
miércoles, en el Centro de Documentación Ambiental, un taller sobre la capa de ozono
para celebrar los 30 años del Protocolo de Montreal. En esta jornada de trabajo se
contó con la participación del viceministro de Gestión Ecosocialista de Desechos,
Jesús Castillo; el director general de Calidad Ambiental, Alfredo Pérez, y la
participación de Pedro Sallent, quien es Consultor Internacional de la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). “Hoy iniciamos un conjunto
de actividades para conmemorar los 30 años del Protocolo de Montreal, ese protocolo
que unió a la humanidad en torno a la preservación de la Capa de Ozono, cuando se
identifica que el capitalismo había generado un daño marcado a nuestra capa de
ozono”, comentó Castillo.
Con este foro se persigue mostrar los logros de Venezuela en el cumplimiento de los
tratados para la protección de la capa de ozono, así como también sensibilizar a la
población respecto al uso de refrigerantes y el impacto que tienen en la atmósfera.
Por su parte, Alfredo Pérez resaltó que la actividad impulsa y da cumplimiento al
quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, informando a través de la jornada sobre
el calentamiento global y cómo afecta a la humanidad.
Pérez aseguró que “Venezuela siempre ha sido un país pionero en la región en lo que
al cumplimiento del Protocolo de Montreal se refiere, por ejemplo antes de que se
aprobara la enmienda de Kigali, que incorpora un nuevo tipo de refrigerante dentro del
marco de este protocolo, Venezuela ya había dado un paso adelante para el
establecimiento de un sistema de licencias y permisos”.
De igual forma, señaló que el Protocolo de Montreal viene a ser una herramienta para
todo lo que es cumplimiento de los objetivos nacionales y el desarrollo de proyectos
multinacionales, deslastrando la visión capitalista de la gestión ambiental.
Preparan más actividades
Jesús Castillo informó que durante esta semana y en el marco del Día Mundial de la
Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiembre, se estarán llevando una serie de
actividades, con el objetivo de educar, informar y sensibilizar a la población con
respecto a la protección de la capa de ozono.
Detalló que el día viernes se estará realizando una caminata ecológica a las 9:00 am,
desde la plaza Diego Ibarra hasta la plaza de Los Museos, donde se hará una
bailoterapia y se tendrá mensajes alusivos acerca de la protección de la capa de
ozono.
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Asimismo, el viceministro indicó que el día sábado en Playa Vasito, estado Vargas, así
como en diferentes balnearios públicos y privados se efectuará una jornada de
limpieza.
Estas actividades se ejecutan para dar a conocer la labor que desde el Minea se viene
desarrollando en la preservación de nuestra pachamama, además de fortalecer el
deber que tienen los ciudadanos de cuidar y garantizar la vida en el planeta.
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Winderber Hernández
Fotografías / Pedro Delgado
Contacto/ ecosocialismoprensa@gmail.com
Link / http://intranet.minea.gob.ve/noticias/1155
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Minea celebró el Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono con caminata y bailoterapia

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Caracas, 15/09/2017.- Desde tempranas
horas de la mañana de este viernes, las trabajadoras y trabajadores del Ministerio del
Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea), se concentraron en la plaza
Diego Ibarra para participar en la caminata con motivo a la celebración del Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se conmemora este 16 de
septiembre.
La actividad fue organizada por el Minea, a través de la Dirección General de Gestión
de la Calidad Ambiental, y contó con la participación de diferentes instituciones del
Estado, entre ellas el Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imdere) adscrito a
la Alcaldía de Caracas, el Ministerio Público (MP), la Fundación de Educación
Ambiental (Fundambiente) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En el evento estuvo presente el viceministro para el Manejo Ecosocialista de Residuos
y Desechos Sólidos, Jesús Castillo, y el director general de Calidad Ambiental, Alfredo
Pérez.
Pérez expresó que “la intención es llevar un mensaje de lo
que debe ser la protección de la capa de ozono, para
nosotros es muy importante ya que hemos establecido
diferentes estrategias para el seguimiento y la protección
de sustancia que por sus características pueden dañar la
capa”.
En este sentido, Gladys Hernández, trabajadora del MP, destacó la importancia de
realizar este tipo de acontecimientos. “Me parece que este tipo de actividades son
muy importantes, ya que la mayoría de las personas no tienen conocimiento que el día
de mañana se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono,
considero que debería de haber más publicidad y así crear más conciencia a la
ciudadanía”, expresó. Alfredo Pérez.
Por su parte, Katia Piñango, trabajadora de
Fundambiente, instó a la ciudadanía a participar en las
actividades. “Invitamos a la población para que sigan
viniendo y se incorpore a estas actividades, que son
contempladas en el marco de la conservación de nuestra
naturaleza, como pulmón necesario para la vida de todo
ser humano”, indicó.
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La caminata tuvo como punto de llegada la Plaza de Los Museos, ubicada en Bella
Artes, donde todos los presentes disfrutaron de una bailoterapia.
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Jenharly Dávila
Fotografías / Pedro Delgado
Contacto / ecosocialismoprensa@gmail.com
Link/
http://www.minea.gob.ve/2017/09/15/minea-celebra-el-dia-internacional-de-lapreservacion-de-la-capa-de-ozono-con-caminata-y-bailoterapia/
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Personal militar de Apure recibe inducción sobre preservación
de la capa de ozono

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / San Fernando, 19/09/2017.- En el marco
del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el Ministerio del Poder
Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea) en el estado Apure, la Guardería
Ambiental y Fiscalía Ambiental realizaron un conversatorio sobre esta efeméride a 132
alumnos de la Escuela de Formación de Efectivos de Tropa Profesional del Comando
de Zona N° 35.
Durante la jornada se les presentó a los participantes material teórico, práctico y
audiovisual referente a la temática.
Marcos Ojeda, funcionario del Minea Apure, indicó que es de suma importancia evocar
los conocimientos sobre las alteraciones y los orígenes fundamentales del deterioro de
la capa de ozono, que ocasionan cambios climáticos como los que se vienen
experimentando los últimos días y se perciben a través de las acciones que se
presentan en la naturaleza como huracanes y terremotos.
“Las radiaciones solares inciden sobre la supercie de la tierra aumentando la
temperatura, lo que induce a los cambios que hemos estado observando”, explicó
Ojeda.
El funcionario señaló que durante la ponencia se pudo observar cuáles son los efectos
que esto trae sobre la salud de la población mundial como cáncer de piel,
enfermedades en la vista, igualmente la disminución en la producción agrícola y en la
vida de los mares por efecto de reducirse el fitoplancton.
“No tomemos esta actividad porque sea un día alegórico a la preservación de la capa
de ozono, sino porque es una necesidad que día a día la tierra nos está exigiendo que
la cuidemos para tener una visión sustentable y asegurarle el porvenir a nuestros hijos
en el futuro”, manifestó.
La jornada finalizó con una práctica de medición de opacidad en emisiones de fuentes
móviles (vehículos) con equipo autocheck, con el objetivo de que el personal militar
conozca las técnicas para preservar el medio ambiente.
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Kareen González Gómez
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Contacto / ecosocialismoprensa@gmail.com
Link/ http://www.minea.gob.ve/2017/09/19/personal-militar-de-apure-recibe-induccionsobre-preservacion-de-la-capa-de-ozono/
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Minea Nueva Esparta celebró Día Mundial de la Capa de Ozono
con caminata ecológica
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Nueva Esparta, 13/09/2017.- Con una
caminata ecológica el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas
(Minea) en Nueva Esparta, celebró este viernes 15 de septiembre el Día Mundial para
la Preservación de la Capa de Ozono.
El evento inició a las 8 de la mañana en la sede del ente ministerial, ubicada en la
calle Cazorla del sector Salamanca de La Asunción. Se recorrieron las calles Cazorla,
Santa Isabel, Girardot y José Asunción Rodríguez, hasta llegar a las plazas Luisa
Cáceres de Arismendi y Bolívar de la capital de la entidad.
La información la ofreció el director del Minea en Nueva Esparta, Ceferino Marcano
Tábata, quien refirió que durante la caminata los participantes expresarán consignas y
mostrarán mensajes a favor de la preservación, no sólo de la capa de ozono, sino del
ambiente como un todo, “tal como lo establece el quinto objetivo histórico de la obra
maestra del Comandante Chávez, nuestra Ley del Plan de la Patria, preservación de
la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”, aseveró.
Marcano explicó que la celebración de este día fue instaurada por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en el año 1985 en Viena, y ratificada posteriormente en el
Protocolo de Montreal (1987), así como las enmiendas realizadas en Londres (1990),
Copenhague (1992), Viena (1995) y Montreal (1997), y que propulsa la adopción de
medidas apropiadas para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos
adversos que las actividades humanas pueden generar sobre la capa de ozono.
Invitó a la población para que participe activamente durante la caminata, al tiempo que
mencionó que pueden expresar sus ideas a través de pancartas, consignas o con
propuestas para articular entre gobierno y comunidad las medidas necesarias para la
concienciación en el uso de elementos que son perjudiciales para la capa de ozono.
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Félix José Moya Ortiz
Contacto / ecosocialismoprensa@gmail.com
Link
/
http://www.minea.gob.ve/2017/09/13/minea-nueva-esparta-celebrara-diamundial-de-la-capa-de-ozono-con-caminata-ecologica/
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Minea capacitó a Cuerpo de Bomberos de Apure sobre la capa
de ozono

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / San Fernando, 13/09/2017.- En
conmemoración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, a
celebrarse el sábado 16 de septiembre, el Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo y Aguas (Minea) en el estado Apure, junto con la Guardería Ambiental y
la Fiscalía Ambiental, realizaron un video-foro al Cuerpo de Bomberos de la entidad.
Alrededor de 25 funcionarias y funcionarios participaron
en esta jornada que los capacita en la parte preventiva,
educativa y formativa sobre la capa de ozono.
Rafael Díaz, jefe de Educación, Capacitación y
Adiestramiento del Cuerpo de Bomberos del estado
Apure, indicó que estos foros otorgan conocimientos
para multiplicarlos en las escuelas, instituciones tanto
pública y privadas, universidades, entre otras.
“Oír lo aquí explicado nos alerta sobre el comportamiento ambiental que existe
referente a los sistemas de huracanes y compromiso mundial en la lucha contra el
cambio climático”, añadió Díaz.
Por su parte, Wilson Nieves, scal ambiental de la entidad, durante su ponencia trató
puntos sobre la contaminación de la capa de ozono. “Si no tenemos conciencia y no
cuidamos nuestros ecosistemas, dejaremos un ambiente destruido a las generaciones
que vendrán”, expresó.
Informó que se tiene previsto un plan de acción y estrategias educativas para abordar
a diversas instituciones, con la articulación del Minea Apure y Guardería Ambiental.
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Kareen González Gómez
Contacto/ ecosocialismoprensa@gmail.com
Link / http://www.minea.gob.ve/2017/09/14/minea-capacita-a-cuerpo-de-bomberos-deapure-sobre-la-capa-de-ozono/
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Minea Anzoátegui arrancó plan de acción para la preservación
de la capa de ozono

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Barcelona, 14/09/2017.- En el marco de la
celebración del Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, el Ministerio del
Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea) en el estado Anzoátegui arrancó
un plan de acción para la preservación de la misma.
Así lo anunció el director regional del despacho ecosocialista, Edgar Mata, quien
recordó que la capa de ozono se ubica en la estratosfera de la tierra y es la que tiene
la capacidad de absorber el 99% de los rayos ultravioletas (conocidos como UV)
provenientes del sol, los cuales pueden provocar afectaciones en la salud como el
cáncer de piel, envejecimiento, irritación, arrugas, manchas, pérdida de elasticidad,
daños a nivel ocular, además tienen la capacidad de afectar las cadenas de ADN y
generar mutaciones.
Destacó que la exposición a este tipo de radiación tiene consecuencias importantes en
pacientes diagnosticados con lupus eritematoso sistémico, debido a que puede
exacerbar los síntomas de esta condición autoinmune.
“Siendo Anzoátegui un estado con clima que podría catalogarse entre subhúmedo
seco y seco tropical, estamos poniendo especial atención a las empresas dedicadas
al ramo de la refrigeración, esto debido a que son estos comercios los que utilizan
productos altamente nocivos a la capa de ozono”, señaló.
El funcionario enfatizó que los técnicos del Minea se encuentran trabajando para
garantizar que las empresas realicen esta actividad comercial cumpliendo con los
requisitos que exige la normativa ambiental nacional e internacional. Asimismo, hizo
un llamado para que las industrias acudan al organismo a ponerse a derecho.
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“Por instrucciones del ministro Ramón Velásquez Araguayán y con el objeto de
garantizar un ambiente sano, se inició el Plan Nacional de Fiscalización, el cual tiene
como objeto vigilar todas las actividades que se realizan en el país y que tienen
capacidad para degradar el ambiente”, agregó.
Mata detalló que en Anzoátegui se han realizado 55 inspecciones a empresas, seis de
estas realizaban trabajos en aires acondicionados y neveras, de las cuales solo una
contaba con los requisitos.
“A los comercios y empresas que no cumplan se les iniciará Procedimiento
Administrativo Sancionatorio y dependiendo de lo que arroje la investigación se
decidirá si se impone o no una sanción”, afirmó.
Nocivas para el ozono
Entre las denominadas Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) figuran los
clorofluocarbonados (CFC), el freón 11 (R11) y el freón 12 (R12), que son gases
utilizados el mantenimiento de equipos como aires acondicionados, neveras y
extintores.
El titular del Minea Anzoátegui indicó que estos componentes también se pueden
encontrar en pinturas y productos para el cuidado del cabello en aerosoles. “En la
actualidad el mercado ofrece estos productos en presentación ecológica.

La

recomendación para la ciudadanía es revisar las etiquetas e invertir en lo ambiental”,
dijo.
Caminata en Barcelona
El día viernes 15 de septiembre las trabajadoras y trabajadores del Minea Anzoátegui,
conjuntamente con grupos sociales y ambientalistas, realizarón una caminata para
celebrar el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono en la avenida
Fuerzas Armadas de Barcelona.
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Rosa Ortega
Contacto / ecosocialismoprensa@gmail.com

http://www.minea.gob.ve/2017/09/14/minea-capacita-a-cuerpo-debomberos-de-apure-sobre-la-capa-de-ozono/
Link

/
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Inparques Bolívar marchó a favor de la capa de ozono

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Inparques / Ciudad Bolívar, 15/09/2017.Trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Parques (Inparques), con sede
en el estado Bolívar, efectuó un recorrido este viernes con el fin de promover la
preservación de la capa de ozono, el cual busca concientizar a la población
bolivarense sobre la importancia de cuidar y proteger al único guardián natural que
resguarda a nuestro ambiente.
La jornada, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas
(Minea), contó con la participación del Ministerio Público (MP), la Guardería Ambiental
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Secretaría de Ambiente de la
Gobernación del estado Bolívar, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG),
Protección Civil (PC), Misión Nevado y administradores del Parque Leonardo Ruiz
Pineda.
El equipo de Inparques se sumó a este trabajo para establecer el cuidado de la
estratosfera terrestre, a través de la activación de los pequeños guardaparques,
quienes realizaron pancartas acompañadas por entonaciones de consignas en pro de
la capa de ozono.
El recorrido se desarrolló en los espacios del Parque
Leonardo Ruiz Pineda, donde asistió un aproximado de 30
personas, entre funcionarios públicos y el Poder Popular,
los cuales marcharon desde la entrada del lugar hasta
llegar al anfiteatro del espacio.
Al culminar la caminata, Jhony Sucre, director estadal del
despacho ecosocialista, agradeció a las diversas instituciones y usuarios quienes se
sumaron a esta noble labor: “para conmemorar este día el Minea quiso realizar una
jornada recreativa donde se permitiera crear conciencia sobre la importancia del
cuidado y preservación de la capa de ozono, de una manera diferente incentivando a
la colectividad a trabajar en el tema atmosférico”, indicó.
Por su parte, los funcionarios del Minea, Carlos Figueroa y Roraima Riobuena,
disertaron sobre el impacto que ha tenido el uso de aerosoles en los niveles
atmosféricos por los diversos compuestos químicos, los cuales han sido los
principales causantes del daño a la atmósfera durante más de cincuenta años.
Igualmente, la pequeña guardaparques, Carley Espinoza, expresó que acudió a la
actividad motivada a convocar a más niños para que tomen conciencia sobre la
defensa, el cuidado y preservación del ambiente, debido a que todos los recursos que
en él coexisten depende el futuro de todos. “Como guardaparques y defensora del
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ambiente me siento responsable en acudir a todas las actividades que vayan a favor
del cuidado de nuestro ambiente”, acotó.
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Inparques / Texto y fotografías: Ligia
Ruiz
Contacto / ecosocialismoprensa@gmail.com
Link / http://www.minea.gob.ve/2017/09/15/inparques-bolivar-marcho-a-favor-de-lacapa-de-ozono/
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Minea reforestó en el Parque Nacional Henri Pittier

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Aragua, 18/09/2017.- El Ministerio del
Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (Minea) reforestó el sector El Palmarito,
que se encuentra situado en el Parque Nacional Henri Pittier, ubicado en el estado
Aragua, como parte de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.
En una extensión de 1,8 hectáreas, al norte de la ciudad de Maracay, se llevó a cabo
la siembra de mil quinientas plantas forestales de las especies vera, caoba, cedro,
jobo y apamate, con el propósito de fortalecer las cuencas hidrográficas que se
encuentran en esta zona y que se han visto amenazadas por los incendios forestales
que se generan en el período de verano en el país.
En la actividad participaron 13 personas que están siendo procesadas por ilícitos
ambientales por el Tribunal Primero de Control Municipal del estado Aragua, a quienes
se les otorgó la medida de siembra y desmalezado del primer parque nacional más
antiguo de Venezuela.
En esta jornada se contó con la asistencia de la juez Luz Molina, encargada del
Tribunal Primero de Control; la concejal del municipio Girardot, Keyla Vidal; el
Movimiento Nacional de Recreadores, funcionarios del Minea en Aragua y la
Guardería Ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Texto y fotografía: Douglas Ordóñez
Contacto / ecosocialismoprensa@gmail.com
Link / http://www.minea.gob.ve/2017/09/18/minea-reforesto-en-el-parque-nacionalhenri-pittier/
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Con operativo de Aire Limpio celebran Día Internacional de la
Capa de Ozono en Falcón

Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Falcón, 16/09/2017.– En el marco de la
celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, fecha en la
que se conmemora el Protocolo de Montreal, el Ministerio del Poder Popular para
Ecosocialismo y Aguas (Minea) realizó un operativo especial de Aire Limpio, en el
comando de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el sector San Agustín, en
Coro, estado Falcón.
En el operativo de opacidad fueron chequeados cuarenta y tres vehículos de motores
diesel, de los cuales catorce estuvieron fuera del Decreto N° 2.673 emitido por el
Minea, que regula la emisión atmosférica de fuentes móviles, los cuales deberán
presentarse ante la Fiscalía Décimo Cuarta con competencia ambiental del Ministerio
Público.
“Estamos haciéndoles el llamado a
los transportistas para que pongan al
día sus unidades y hagan el servicio
técnico preventivo, con el fin de
contaminar en lo menor posible la
capa de ozono”, destacó el fiscal del
Ministerio Público, Carlos Chirinos.
Resaltó que han realizado hasta la
fecha tres operativos de opacidad en
la capital falconiana, donde se han
supervisado 114 vehículos, de los
cuales 68 incumplieron con la norma
establecida y se les abrió el
procedimiento correspondiente.
Por su parte, Jesús Puccini, comandante de zona para el Orden Interno N° 13 de la
Guardia Nacional Bolivariana, indicó que estas jornadas tienen un fin más preventivo
y de conciencia que de represión, al tiempo que dijo que es necesaria la articulación
de las instituciones con la colectividad para trabajar en la preservación del medio
ambiente.
En el operativo participó Minea, Guardería Ambiental, Ministerio Público y el Instituto
Nacional de Transporte Terrestre (INTT).
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Prensa Ecosocialismo y Aguas (Minea) / Texto y fotografías/Ennys Amaya
Contacto/ ecosocialismoprensa@gmail.com
Link / http://www.minea.gob.ve/2017/09/16/con-operativo-de-aire-limpio-celebran-diainternacional-de-la-capa-de-ozono-en-falcon/
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Minea Cojedes celebró Día Internacional de la Capa de Ozono
 Descripción de las actividades
Día: 15 de Septiembre 2017

Hora: 9:00 am a 12:30 pm
Lugar: MINEA - COJEDES

Actividad: “Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono”
Objetivos:

Dar a conocer la problemática existente, de nuestro Planeta en los últimos 30
años, alrededor del 30% de las regiones naturales se han venido deteriorando en
forma alarmante, período durante el cual se ha incrementado la presión humana
sobre los recursos naturales y el ambiente hasta en un 50%.

Descripción de la actividad:
09:00 AM:

Inicio de la Actividad.

09:20 AM. Presentación de actividades Culturales por el equipo de la Embajada Activista por la Paz.
10:00 AM. Juegos Deportivos Equipo de INDEPORTE
11:00 AM. Caminata Ecosocialista Todo el equipo organizador y participantes desde el MINEA hasta el cruce de vía.

11:20 AM. Parada, Rallado de vehículos y entrega de tripticos cruce de vías San Carlos
Agenda Paralela
Operativo Opacidad Sector Cruce de vía.
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Minea Miranda celebró Día Internacional de la Capa de Ozono
Área administrativa

Actividad

Lugar

Altos Mirandinos

Reforestación de mil arboles

Parque Nacional Macarao,
MunicipioGuaicaipuro

Cupira

Taller y charla de la capa de Ozono

Sector palo Quemado,
Parroquia CupiraMunicipio Pedro Gual

Caucagua

Taller en defensa de la capa de ozono

Escuela especial Comandante Supremo
Hugo Chávez, Municipio Acevedo

Guatire

Taller sobre la capa de Ozono, y
estudio
de impacto ambiental

en la oficina del área administrativa
Guatire Municipio, Zamora

Higuerote

Limpieza de Playa

Playa Cuchivano Municipio Brión

Valles del Tuy

Reforestación de 100
plantas forestales

Comunidad El rebalse 3, municipio Paz
Castillo

Rio Chico

Recolección de desechos sólidos en
playa Limpia,
y reforestación de 60 plantas

Parroquia
Tacarigua
la Laguana Municipio Páez
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Minea Yaracuy celebró Día Internacional de la Capa de Ozono

Información General
Actividad desarrollada: Operativo de Medición de Emisiones de Fuentes Móviles y
entrega de material divulgativo, en el marco del día Mundial Internacional de la Capa de
Ozono.
Fecha: 13/09/2017
Hora: 10:00 am.
Lugar de la actividad: Puesto de Control Fijo Hato Viejo, Municipio Nigua, Estado
Yaracuy.
Partipantes : Abg. Dailing Desiree James Fiscal Sexto Delitos Ambientales (2),
Guardería Ambiental (4), funcionarios MINEA (01).
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Minea informa sobre la celebración del Día Internacional de la
Capa de Ozono
https://twitter.com/RVAraguayan/status/909032097381322752
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https://twitter.com/RVAraguayan/status/909085329914810370

VER VIDEO
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https://twitter.com/MineaOficial/status/909031703808704512
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