
Domingo 9 de junio de 2019  

A la  
naturaleza  
con amor

La Misión Árbol, creada  
por el presidente  
Hugo Chávez,  
ha logrado superar  
los 8 millones y medio  
de plantas sembradas  
en 13 años y se propone 
plantar 3 millones más  
en 2019. Es un acto de amor 
hacia la naturaleza  
y de procura de sanación  
de las heridas  
que le hemos causado.
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Aunque la Misión Árbol seguirá 
sembrando, y para este año el 
presidente Nicolás Maduro le 
fijó una meta de 3 millones de 

unidades, ahora se propone incluir dos 
motivos u objetivos adicionales: crear 
bosques policromáticos y bosques fru-
tales. Con los primeros, se suma a la 
Misión Venezuela Bella en el sentido de 
llevar a una avenida un factor estético 
y paisajístico al plantar una hilera de 
araguaneyes, bucares o apamates que 
estallen en colores frente a la mirada del 
transeúnte, o, en el segundo caso, que 
cada estudiante traiga una fruta a la es-
cuela y, luego de compartirla, reúna las 
pepas o semillas, las siembre, las tras-
plante, de modo que en poco tiempo se 
obtenga el bosque frutal escolar.

Wilmer Vásquez, presidente de la Mi-
sión Árbol, anda explicando por todos la-
dos estos novedosos  lineamientos de esta 
misión nacida por iniciativa del presidente 
Chávez. Por estos días la misión cumplió 
13 años con un saldo de más de 8.500.000 
unidades sembradas. Adicionalmente, 
Vásquez remarca los objetivos centra-
les de la Misión, que apuntan a sembrar 
conciencia sobre su importancia y sumar 
cada día más esfuerzos de manera de con-
tar con un sólido ejército de ambientalis-
tas o “ecobrigadistas”, enrolados en insti-
tuciones educativas, espacios laborales o 
sectores sociales que voluntariamente se 
incorporan a la tarea.

El propio presidente Nicolás Maduro 
celebró el décimo tercer aniversario de 
esta hermosa propuesta vinculada a la 
preservación de la naturaleza.

“Felicitaciones a los jóvenes volunta-
rios y a las ecobrigadas quienes han sem-
brado más de 8 millones de vidas al pla-
neta. Sigamos sumando esfuerzos para 
la preservación de nuestros bosques y la 
construcción de la patria ecosocialista». 
¡Vamos por más!”, escribió en su usuario 
de Twitter.

La Misión Árbol, adscrita al Mi-
nisterio de Ecosocialismo, nació el 
4 de junio de 2006 por iniciativa del 
comandante Hugo Chávez durante 
el programa Aló, Presidente núme-
ro 257, que se emitió desde el sector 
Los Venados del Parque Nacional 
Waraira Repano.

Vásquez dice que en estos años, jun-
to a la siembra de 8.500.000 árboles, se 
han recolectado unas 50 toneladas de 
semillas y hay más de 5.573 ecobriga-
distas registrados y activos.

“La Misión Arbol se despliega en la 
recolección de semillas, el trabajo en los 
viveros, la reforestación, la formación en 
materia ecosocialista, en la producción de 
abono orgánico, la elaboración de avíos 
y sobre todo la organización del pueblo 
para que sea el principal impulsor de la de 
masificación de la conciencia ecológica”, 
refiere Vásquez.

CINCO ÁMBITOS
En el contexto de la estrategia para 2019 

del Sistema Nacional de Reforestación se 

han programado actividades para poten-
ciar la producción, explica Vásquez. 

“Dividimos la estrategia”, señala, “en 
cinco ámbitos: el comunal, ecoproductivo, 
urbano, escolar y soberano, para que sea 
el pueblo el que se sume a estas jornadas 
en los distintos sectores, los diferentes es-
pacios para atender las áreas degradadas 
en los parques nacionales, parque recrea-
tivos, comunidades, instituciones y demás 
espacios. Entre otros objetivos estamos 
desarrollando el programa Amigos del 
Fruto en las instituciones de educación 
primaria, que consiste en que los niños 
lleven una fruta, se realiza intercambio, 
se degustan, se la comen, ponen a secar 
la semilla, se acondicionan los espacios 
para producir, sea en camellones, surcos, 
algún huerto escolar. Allí siembran la se-
milla. Con el mantenimiento adecuado, 
en un mes tienen la  plántula con un porte 
necesario para ser trasplantada a otros 
espacios y luego  establecer bosques fru-
tales que es uno de los proyectos fijados”.

 Vásquez agrega que junto con el pro-
grama Amigos del Fruto y los bosques 
frutales, los bosques policromáticos cons-
tituyen otros de los proyectos para esta-
blecer una novedosa estética revolucio-
naria, que renueve el paisajismo nacional 
con árboles nuestros como araguaney, 
flamboyan, apamate, jacaranda, entre 
otros, y con árboles frutales que llevan 
a la población frutas y alimentos perma-
nentemente.
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El paisaje o bosque policromático se 
vincula a la Gran Misión Venezuela Bella, 
principalmente en aquellos municipios 
y ciudades anunciados por el presidente 
Nicolás Maduro. Allí se crearán los bos-
ques cromáticos, pero también se incluirá 
el rescate paisajístico con árboles floridos 
criollos.

“El mango para mí es la fruta nacional; 
se da en todos lados y cómo nos ha ayu-
dado en esta guerra económica que tene-
mos. El mango viene de la India, pero se 
ha extendido tanto que es más venezolano 
que el turpial”, dice Vásquez.

Cumplir con la meta de tres millones de 
árboles plantados a finales de año implica 
un trabajo arduo, reconoce. Se requieren 
tres millones de plantas, bolsas, sustra-
tos, hoyadura. Hasta los momentos han 
plantado unos 400 mil árboles.

Detalla que se está aplicando un no-
vedoso método de reforestación: mien-
tras se reforesta, se sacan y se producen 
plantas en los viveros, así se garantiza 
una producción continua de plántulas. 
Explica Vásquez que con este sistema se 
obtendrán más de 4.200.000 árboles para 
la reforestación.

“Estamos garantizando”, dice, “que 
dónde sembremos un árbol esté una po-
blación, una ecobrigada, una mesa téc-
nica socialista o un grupo de volunta-
rios que se encargue del mantenimiento 
de la planta. Gracias Dios, llegó el perio-
do de lluvias y no hay nada mejor que el 
agua del cielo para garantizar el creci-
miento de la mata. Sin embargo, en los 
tiempos de sequía es el ser humano es 
el que va a garantizar el mantenimiento 
de las plantas. A nivel nacional  tenemos 
más de 47 viveros institucionales, pero 
queremos que cada institución educati-
va tenga un vivero escolar y que cada 
comunidad, con su mesa técnica, tenga 
su vivero comunal. En Misión Árbol so-
mos más de 400 trabajadores, pero el vo-
luntariado, con las ecobrigadas, supera 
los cien mil niños, niñas y jóvenes, que 
están incorporándose a las brigadas”.

Con respecto a la recolección de se-
millas, Vásquez detalla que el cambio 
climático ha influido en la etapa en que 
las plantas generan las semillas dentro 
de su ciclo fenológico. En estos tiempos 
se recogen semillas de flanboyan, de 
caoba. El samán produce semilla entre 
noviembre y febrero.

“Ya no tenemos tiempos adecuados. 
Incluso, el mango, que lo esperábamos 
en mayo, comenzó a darse en abril; es 
parte del cambio climático. Nosotros lu-
chamos por proteger nuestro ambiente. 
Que el mundo lo sepa: Venezuela es uno 
de los países que lucha por la preserva-
ción del ambiente y porque las necesida-
des del capitalismo no estén por encima 
de los requerimientos de la mayoría de 
respirar aire puro y vivir con tranquili-
dad”, confiesa.

Señala que de acuerdo a las biorregio-
nes, concepto vinculado a las condiciones 
geográficas y climáticas que permiten el 
desarrollo de ciertas especies, se estudian 
las variedades autóctonas, los árboles fru-
tales, para propagarlos en las zonas. En 
Lara se proponen extender la siembra del 
semeruco, una fruta muy rica de la zona. 

EL SAMÁN DE BELLO
Reconoce Vásquez que los estados Por-

tuguesa y Carabobo ocupan lugares de 
vanguardia en cuanto a los programas de 
siembra de árboles.

“Hace unos días realizamos una gran 
jornada en el sector de Cotiza junto a la 
Guardia Nacional Bolivariana. Sembra-
mos en el Waraira Repano más de mil 
árboles autóctonos. Vamos a seguir recu-
perando las áreas degradadas, afectadas 
por un par de incendios forestales genera-
dos por manos criminales, e, incluso, por 
guarimberos que querían afectar el siste-
ma eléctrico. Nosotros vamos a articular 
con el Ministerio Público para que quie-
nes hayan cometido delitos ambientales 
se sumen a las jornadas de reforestación.

-¿Hay un árbol en peligro de ex-
tinción?

-El nogal de Caracas. Es un árbol 
criollo que estuvo  muy extendido y ac-
tualmente está en peligro de extinción. 
De hecho, la Misión Árbol nace con un 
nogal de Caracas plantado por el coman-
dante Chávez en el sector Los Venados. 
Se parece a un árbol de nueces, aunque 
no es de consumo humano. En nuestra 
labor hemos visitado escuelas y aquellas 
instituciones que nos buscan para llevar 
el programa el Amigo del Fruto. Realiza-

mos expediciones pedagógicas con niños 
y niñas por las rutas donde están árboles 
emblemáticos para contar su historia. 
Por ejemplo, en el Distrito Capital está el 
samán de Bello, la ceiba de San Francis-
co, la Casa de Bolívar con unos árboles 
de granados. Bajo el samán de Bello es-
tudio Bolívar, estuvo Pablo Neruda, pasó 
Gabriela Mistral; tiene un gran conteni-
do sentimental para nosotros.

-¿Qué son los avíos?
- Son cápsulas de barro con semillas 

y flores aromáticas. Es una bola que se 
puede lanzar desde una zona alta de la 
montaña o desde un helicóptero en áreas 
de difícil acceso, de manera de que crezca 

y gemine la semilla. Tenemos más de 100 
mil avíos de distintas semillas, pero los 
estamos lanzando poco a poco.

 Señala que en Caracas está resca-
tando el Jardín Botánico, sus lagu-
nas, áreas verdes. Este jardín posee 
más de 200 tipos de palmas traídas de 
todo el mundo.

-¿Que le dice usted a los jóvenes?
-Que se sumen a nuestras jornadas 

para garantizar el futuro cuidando el 
ambiente. La Misión Árbol es la misión 
natural, la misión del futuro, la misión 
de los niños, porque es la única garantía 
de contar con espacios verdes, vegetales, 
oxigeno, agua.   
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Antes de nosotros y nuestros 
miedos existieron otros 
tiempos. Cuando lo enten-
demos, nuestra visión del 

mundo cambia porque dimensio-
namos nuestras experiencias, de-
sarrollamos arraigo. Ciertamente, 
como lo decía Jean Paul Sartre, la 
historia no es tampoco una cosa es-
tática porque “...incluso el pasado 
puede modificarse; los historiado-
res no paran de demostrarlo”.

Por eso, sin ninguna duda, la his-
toria es un acto político en el que se 
ponen luces a eventos, fechas o per-
sonajes con la intención de desarro-
llar una nación. En nuestro caso, la 
Revolución ha llevado un proceso 
importante de rescate de persona-
jes que nunca habían sido incluidos 
en la historiografía. Por ejemplo, 
los afros y las mujeres que también 
hicieron patria.

Sin embargo, este año, hemos 
visto algunas cosas muy perver-
sas. Por ejemplo, las afirmaciones 
de Iván Duque, presidente de Co-
lombia, según las cuales la inde-
pendencia de las naciones boliva-
rianas se logró gracias al “apoyo 
de Estados Unidos”; o, un video de 
Juan Guaidó interesado en desta-
car a José Antonio Páez y olvidar 
a Hugo Chávez Frías en Barinas, 
aseverando que el primero “nació” 
allí y omitiendo al segundo. Dis-
cursos que fueron simbólicamen-
te contestados esta semana por la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) que se desplazó a los llanos 
para afirmar con orgullo la raíz in-
dependentista de este pueblo.

Ahora, mirando el continente, el 
miedo a la historia quedó abierta-
mente demostrado en las decisio-
nes recientes que desde el Palacio 
de La Moneda, en Santiago, dictó la 

Administración Piñera que redu-
cen las horas de historia al pensum 
de los estudios de bachillerato. La 
decisión ha indignado a la izquier-
da que reconoce que esto se debe a 
la intención de tener una población 
cada vez menos crítica y más cosi-
ficable como lo requiere el modelo 
neoliberal.

Al revisar estos documentos son 
muchas las cosas que impactan de 
esta decisión que no se limita a re-
ducir la historia bajo el pretexto 
de que si los estudiantes deciden 
qué estudiar tendrán mejores des-
empeños pero las ciencias sociales 
siguen siendo una vocación válida 
en ese sistema educativo. Por lo 
tanto, es evidente, que se pretende 
reducir el tiempo y el contenido de 
las clases de historia. Es igualmen-
te impactante la poca importancia, 
en general, de la cívica llegando al 
extremo de decir que física, quími-

ca y biología son las “ciencias para 
la ciudadanía”.

Estas cosas, aunque ocurren 
a 7.200 km de Caracas deben ser 
consideradas porque Chile ha sido 
presentado como “modelo que de-
bería seguir Venezuela”. También 
tomando en cuenta que aquél es un 
pueblo que todavía pelea porque 
se diga la verdad y se guarde me-
moria de lo que ocurrió durante la 
dictadura militar.

Pese a esos reclamos, avanzan 
estas propuestas que también in-
tentan modificaciones del conteni-
do, intentando por ejemplo, pros-
cribir nombrar al Che Guevara o 
no hacerlo de manera negativa. 
Así parece que Alí Primera tenía 
razón, la derecha le teme tanto a 
los pueblos que necesita asegurar-
se de que sus gritos de dignidad, 
sus triunfos y anhelos se queden 
en silencio.
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@anicrisbracho
Caracas

El miedo a la historia


