Lunes 23 de noviembre de 2020. Formación para la soberanía

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Defensa integral de la nación. Gestión de riesgos y desastres socio naturales.
Tema generador: Reciclo y uso.
Referentes teórico-prácticos:
4to año: Sistema Defensivo Territorial, Comando Estratégico. Operacional (CEO), Región de Defensa Integral
(REDI). Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Área de Defensa Integral (ADI).
5to año: Organización de la FANB y del Poder Popular en el territorio local.
Desarrollo de la actividad:
4TO AÑO: Sistema Defensivo Territorial, Comando Estratégico. Operacional (CEO), Región de Defensa Integral
(REDI). Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Área de Defensa Integral (ADI).
Esta semana estudiaremos Venezuela; El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (CEOFANB) es el máximo órgano de planificación, programación, dirección, ejecución y control
estratégico operacional conjunto de la fuerza armada de Venezuela, depende directamente del Presidente de
la República en su calidad de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Delegando las
labores administrativas al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, además de las funciones políticas en
materia de defensa que le son atribuibles como órgano del Ejecutivo Nacional; El CEOFANB es el órgano
encargado de la coordinación de los esfuerzos y empleo de los medios de los diferentes componentes de la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana,
Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana). La jefatura de este organismo es ejercida por un general
en jefe o almirante en jefe. De la misma abordaremos la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI)
Es un espacio delimitado con unas características geográficas más o menos comunes y de valor estratégico
para la defensa, que se define como: "una agrupación territorial de fuerzas y medios en un espacio del
territorio nacional con características geoestratégicas, sobre la base de la concepción estratégica defensiva
nacional para planificar, conducir y ejecutar operaciones de defensa integral, a fin de garantizar la
independencia, la soberanía, la seguridad, la integridad del espacio geográfico y el desarrollo nacional. En el
año 2009 se crearon cinco regiones:
1. REDI Central
2. REDI Occidental
3. REDI Oriental
4. REDI Los Llanos
5. REDI Guayana
Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI)
Es un espacio geográfico que coincide con los territorios de los estados federales de Venezuela (con
excepción de las cuatro ZODI de la REDI Marítima Insular, que se subdivide en: ZODI Occidental, ZODI Central,
ZODI Oriental y ZODI Atlántica) y que se define como: "una agrupación territorial de fuerzas y medios, en un
espacio geográfico comprendido en una Región Estratégica de Defensa Integral, que puede coincidir con uno
o varios estados donde se conducirán las operaciones para la defensa integral y la misma estará a cargo de un
o una Oficial y tendrán un Estado Mayor, así como los elementos operativos y de apoyo necesarios para el

cumplimiento de su misión" Actualmente, el Sistema Defensivo Territorial venezolano está conformado por
veintiocho Zonas Operativas de Defensa Integral. Las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) se
subdividen en Áreas de Defensa Integral (ADI).
Área de Defensa Integral (ADI)
Es la unidad de menor tamaño del Sistema Defensivo Territorial de Venezuela, en ellas recaen el empleo
táctico de las unidades y medios dispuestos para la tarea que desempeñan. Se definen como: "una
agrupación territorial de fuerzas y medios, en un espacio geográfico contenido en una Zonas Operativas de
Defensa Integral, que puede coincidir con uno o varios municipios, donde se conducirán las operaciones para
la defensa integral, el cual estará a cargo de un Oficial y tendrá un Estado Mayor o Plana Mayor, así como los
elementos operativos y de apoyo necesarios para el cumplimiento de su misión" Actualmente, el Sistema
Defensivo Territorial venezolano está conformado por noventa y nueve Áreas de Defensa Integral.
5to año: Organización de la FANB y del Poder Popular en el territorio local
La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar
cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad,
promoción y conservación ambiental, así como la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y
colectiva de los venezolanos y venezolanas sobre la base de un desarrollo sustentable y productivo… art.-326
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV1999).

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
4to año: Con la ayuda familiar, material reusable, Mapa Conceptual: comando estratégico operacional
(C.E.O), región de defensa integral (R.E.D.I), zona operativa de defensa integral (Z.O.D.I) Y Área de Defensa
integral (A.D.I).
5to año: Con la ayuda familiar, material reusable, Organigrama: sobre los rangos militares perteneciente a la
aviación, 5to componente de las Fuerzas Armadas Bolivariana.

Materiales o recursos a utilizar:
Puedes utilizar hojas blancas recortes, regla, material de provecho, creyones, marcadores u otros
Orientaciones a la familia:
Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta pedagógica de acuerdo a las necesidades
tecnológicas de los (as) estudiantes.
Fuentes interactivas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_Armada_Nacional_Bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Estrat
%C3%A9gico_Operacional_de_la_Fuerza_Armada_Nacional_Bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comando_Estrat
%C3%A9gico_Operacional_de_la_Fuerza_Armada_Nacional_Bolivariana

