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BIBLIOTECA PÙBLICA LISANDRO ALVARADO

La Biblioteca Publica Lisandro Alvarado fue
creada el 28 de febrero de 1980 con el nombre de Jacobo
Bentata, por iniciativa del Rotary Club de Caracas y el
IABNSB con el objetivo de crear una Biblioteca al servicio
de su comunidad.

Su función; asegurar a la comunidad el acceso
gratuito a los materiales Bibliográficos y no Bibliográficos
para favorecer la educación permanente y el uso
constructivo del tiempo libre.

La Biblioteca se encuentra en las instalaciones
del Centro Comunal Catia (Cecca) donde hace vida con
cada uno de los servicios que se ofrecen a la colectividad
e instituciones cercanas.



¿POR QUE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE
ESTUDIOS AMBIENTALES DENTRO DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA LISANDRO ALVARADO?

Partiendo de la relación con los usuarios, instituciones públicas y
privadas y comunidad en general del sector Propatria y sus adyacencias
de la Parroquia Sucre, la Biblioteca Pública Lisandro Alvarado; desarrolla
un eje de educación ambiental con el objetivo de Promover y Difundir el
pensamiento ecologista en los habitantes de la Parroquia, ello significa
que ofrece una oferta educativa con estrategias eficaces al servicio de la
educación y la formación para el desarrollo sostenible, por tanto la
biblioteca pública se asume como “un centro local de información que
facilita a sus usuarios toda clase de conocimientos e información, según lo
manifestado por la UNESCO



En este contexto, la Biblioteca Publica Lisandro

Alvarado, ha dedicado a motivar, sensibilizar e interesar a

la comunidad desde el servicio para niños, niñas y

adolescentes con actividades de educación ambiental en

el Programa Vacacional y en apoyo a la Educación Formal

a usuarios estudiantes de educación primaria y media.

¿POR QUE LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE
ESTUDIOS AMBIENTALES DENTRO DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA LISANDRO ALVARADO?



Entregar a cada usuario-lector; información,

conocimientos, valores, actitudes, compromisos y

habilidades y así: a) promover a través de talleres; trabajos

de campo, encuentros con comunidades organizadas y

centros educativos la obra de Francisco Tamayo y el

pensamiento ecologista en general. b) realizar y elaborar

material didáctico audiovisual y escrito que promuevan los

valores del pensamiento ecologista y c) Coadyudar en la

organización ecosocial en las comunidades organizadas

de la Parroquia Sucre.
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¿Cual es la razón del proyecto?

La necesidad de elevar el nivel de ecoconciencia
de los habitantes de la Parroquia Sucre, así como la
promoción y apropiación del conocimiento y la obra de
nuestros próceres civiles como Francisco Tamayo quien fue
uno de los venezolanos más destacados en el estudio de la
naturaleza en nuestro país, alumno del sabio Henry Pittier
entre otras cosas.

Que mejor oportunidad que en este momento
histórico donde todo lo que tiene que ver con ambiente
cuente con un marco jurídico extraordinario que a su vez
nos articula con el objetivo 5 del Plan de La Patria 2013-
2019 y tomando en consideración que la Parroquia Sucre
todo lo que tiene que ver con la promoción y difusión del
pensamiento ecologista ahora cuenta con el respaldo
apropiado.



CONTRIBUIR CON LA PRESERVACION DE LA VIDA EN EL 

PLANETA Y  LA SALVACION DE LA ESPECIE HUMANA.

Objetivo Nacional

5.3. Defender y proteger el patrimonio histórico y cultural

venezolano y nuestro-americano.

5.3.2. Producir espacios de expresión y mecanismos de

registros de culturas populares y de la memoria histórica de

grupos sociales y étnicos subalternos.



OBJETIVO GENERAL:

PROMOVER Y DIFUNDIR EL
PENSAMIENTO ECOLOGISTA EN LOS
HABITANTES DE LA PARROQUIA SUCRE.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROMOVER A TRAVÉS DE TALLERES, TRABAJOS DE
CAMPO, ENCUENTROS CON COMUNIDADES ORGANIZADAS Y
CENTROS EDUCATIVOS LA OBRA DE FRANCISCO TAMAYO

REALIZAR Y ELABORAR MATERIAL DIDÁCTICO
AUDIOVISUAL Y ESCRITO QUE PROMUEVAN LOS VALORES
DEL PENSAMIENTO ECOLOGISTA

COADYUDAR EN LA ORGANIZACIÓN ECOSOCIAL EN LAS COMUNIDADES
ORGANIZADAS DE LA PARROQUIA SUCRE.



MISION

La Unidad De Estudios Ambientales “Francisco

Tamayo” busca sensibilizar, promover y difundir en la

Parroquia Sucre, la importancia de preservar las

relaciones armónicas entre los ecociudadanos de la

parroquia y su ambiente, por medio de la enseñanza,

comprensión, investigación y difusión de las diferentes

actividades en materia de Ecología y Ecología Social,

fundamentados en el estudio de la relación entre el

ecociudadano y su entorno



VISION

La Unidad De Estudios Ambientales quiere ser

una referencia local, nacional e internacional en el

ámbito comunitario y educativo en materia

ambiental, haciendo énfasis en comprender la

relación del ecociudadano con su ambiente natural,

desde la óptica ecológica, social, política, económica,

filosófica y biológica, como parte necesaria del

isntrumental teorico practico que nos permita la

construcción de una nueva sociedad de hombre y

mujeres ecoconcientes.



LINEAS  DE ACCIÒN

A) En lo Ecosocial: Coadyudar en la organización social, económica

y política de los habitantes de la Parroquia, sustentado en los

principios de la Ecología Política.

B) En lo Comunitario: Facilitar el instrumental técnico-practico que les

permita a los habitantes de la comunidad, la consolidación de las

ecocomunas.

C) En la Historia Matria: Promover y difundir las Historias Locales de

la Parroquia para asunción y consolidación de la identidad catiense.

D) En lo Ambiental: Fortalecer la conciencia ecológica de los

habitantes de la Parroquia Sucre a través de: Campanas, foros,

charlas y difusión de material impreso y audiovisual.



ACCIONES REALIZADAS

1.- INVESTIGACIÒN PARA EL RESCATE DE LA HISTORIA DE

PROPATRIA COMO TRABAJO COMUNITARIO CON EL COLEGIO

SAGRADA FAMILIA. (210 CHARLAS Y 3 ENCUENTROS CON LOS

CRONISTAS DE LA PARROQUIA SUCRE

2.- CONSTRUCCIÒN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL (FOTOGRAFÌA Y

GRABACIONES) DE LOS TESTIMONIOS DE LOS CRONISTAS.

3.- FORMACIÒN E INFORMACION PARA LOS ESTUDIANTES DE

GESTIÒN AMBIENTAL DE LAS ALDEAS: JOSÈ GERVASIO ARTIGAS

Y FUENMAYOR, A TRAVES DEL TALLER INTRODUCCIÒN A LA

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. (3 SECCIONES CON ESPECIALISTAS

E INVESTIGADORES)








