1

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Período septiembre 2015 – junio 2019

Gioconda Cunto de San Blas
Caracas, 30 de junio de 2019

2

ÍNDICE

PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

………………………………..

4

………………………………………......

6

……………………………………………......

8

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
1.- NUEVOS ACADÉMICOS

2.- INFORME GENERAL DE LA SECRETARÍA

……………………….....

8

……………………………………………………………

9

3.1.- Programa de difusión ……………………………………………..

9

3.- PROGRAMAS

3.2.- Programa Educación en Ciencia basada en la Indagación
3.3.- Programa Agua

………

13

………………………………………………….

29

…………………………………..

39

………………………………………………..

44

3.6.- Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional …………………

51

3.7.- Programa de becas

………………………………………………

56

3.8.- Red de Jóvenes Investigadores ………………………………......

57

3.4.- Programa Mujeres en Ciencia
3.5- Programa Energía

4.- BIBLIOTECA JESÚS MUÑOZ TÉBAR Y CENTRO DE

57

INFORMACIÓN ALBERTO OLIVARES …………………………….......
5.- FUDECI ……………………………………………………………………

60

Informe 2015-2017 ………………………………………………………

61

Informe 2018 ……………………………………………………………

66

6.- PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y FOROS 2015-2019…………......

72

7.- COMISIONES TÉCNICAS

78

………………………………………………

7.1.- Comisión de Asesoría Técnica en Ambiente

……………………

78

7.2.- Secretaría Técnica de Cambio Climático ……………………….

79

7.3.- Comisión de Asesoría Técnica en Ciencias de la Tierra …………

82

8.- DOCUMENTOS PÚBLICOS DE LA ACADEMIA, PRONUNCIAMIENTOS

83

9.- PREMIOS DE LA ACADEMIA

…………………………………………

87

………………………………

89

11.- RELACIONES CON INSTITUCIONES …………………………………

90

10.- ACTIVIDADES INTERACADÉMICAS
11.1.- Nacionales

……………………………………………………..

90

3

11.2.- Internacionales

…………………………………………………

94

12.- AÑO CENTENARIO DE LA ACFIMAN ………………………………..

96

13.- LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CIENCIA EN VENEZUELA …..

105

14.- PRESUPUESTO DE LA ACADEMIA

107

…………………………………

APÉNDICE: DISCURSO DE ENTREGA DE GESTIÓN (10/07/2019) …….

108

4

PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Junta Directiva 2015-2019
Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta
Mireya Rincón de Goldwasser, Primera Vicepresidenta
Franco Urbani, Segundo Vicepresidente (hasta diciembre de 2018)
Antonio Machado Allison, Secretario (hasta julio de 2018)
Deanna Della Casa de Marcano, Tesorera / y Secretaria (E) desde julio de 2018
Claudio Bifano, Secretario Accidental desde julio de 2018
Vidal Rodríguez Lemoine, Bibliotecario

Equipo de apoyo
Mitzi Corrales, Administradora
Glenda Hernández, Asistente de secretaría
Víctor Argenis González, Mensajero
Yeny Jiménez, Mantenimiento

El presente informe resume las actividades realizadas por la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales entre septiembre de 2015 y junio de 2019, inspiradas en la Misión
o Propósito y la Visión de la Academia.
Incluye los aportes de los Drs. Antonio Machado Allison (Secretario Académico), Deanna
Della Casa de Marcano (Tesorera), Vidal Rodríguez Lemoine (Bibliotecario), Eduardo
Buroz (Comisión de Ambiente y Cambio Climático, junto con Antonio Machado y Alicia
Villamizar), Ernesto González (Punto Focal Programa de Aguas), Mireya Rincón de
Goldwasser (Punto Focal de Energía), María Soledad Tapia (Punto Focal de Seguridad
Alimentaria), Liliana López (Punto Focal de Mujeres en Ciencia y coordinadora de la
Comisión de Premios), Claudio Bifano y Diana Hernández (Punto Focal de Educación en
Ciencia y Educación en Ciencias basada en la Indagación), Omar Hernández [Director
General de Fudeci, junto con Antonio Machado (hasta julio de 2018) y Carlos Machado
(desde julio de 2018)], Ismardo Bonalde y Deanna Della Casa de Marcano (editores del
Boletín electrónico), Margarita Lampo y Flor Pujol (Difusión en medios de comunicación),
Alicia Ponte Sucre (Relaciones con la Asociación Cultural Humboldt y el Banco del Libro),
Rafael Sánchez Lamoneda (Olimpiadas Matemáticas), María Eugenia Grillet (Relaciones
internacionales con el IAP), Sergio Antillano Armas (Exposición ―Ciencia… la búsqueda
permanente). La labor deMitzi Corrales (Administradora) con el equipo administrativo de
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la ACFIMAN, Henry Elías e Ignacio Armas (webmasters), debe ser destacada.A todos ellos
nuestragratitudpor sus permanentes desvelos en la buena marcha de la Corporación.
Por su desinteresado apoyo a las labores de la ACFIMAN,también son de agradecer:
Universidad Central de Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
(CDCH-UCV), Facultad de Ciencias (UCV), Instituto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos (UCV), Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia
(AsoVAC),Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU),
InterAmerican Network of Academies of Sciences (IANAS), Corpus Christi College –
Universidad de Cambridge, Programa de Pequeñas Donaciones/ Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PPD-PNUD), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB),
Universidad Metropolitana (UniMet), Asociación Cultural Humboldt, Instituto Nacional de
Parques (INPARQUES),Embajada Británica en Caracas, Embajada de Francia en Caracas,
Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Fundación Juan Alberto Olivares, Total Oil
de Venezuela,Krocodille Zoo de Dinamarca,Fundo Pecuario Masaguaral, Hato Santa Luisa,
Banco Caroní, Diario El Nacional y equipo de edición aniversario Nelson Rivera y
Marielba Núñez, Empresas Polar, Francisco Dorta Sucrs C.A., Galletas Puig, Radio
Caracas Radio 750 AM y su gerente general, Jaime Nestares, Ing. Sergio Antillano y su
equipo, Cristina Vollmer de Burelli, Familia Carbonell Salas, Pedro Medina, Miguel
Delgado Estévez, Laureano Márquez.

MISIÓN
―La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales tiene como función principal
promover, integrar y difundir el avance del conocimiento científico y tecnológico del país,
en el marco de la universalidad del saber. Para ello: contribuirá a la creación de
conocimiento científico y tecnológico y velará por su uso en función del bienestar social y
el desarrollo sustentable. Estimulará la formación de recursos humanos para la ciencia y
la tecnología promoviendo las mejores prácticas de enseñanza de las ciencias. Realizará
estudios e informará sobre el avance científico y tecnológico mundial y dentro de este
contexto analizará la situación del país. Asesorará en los asuntos de su competencia a
entes públicos y privados. Para conseguir estos objetivos la Academia selecciona a sus
integrantes en razón de su experiencia y reconocidos logros académicos.‖

VISIÓN
Ser una institución reconocida por su influencia en la orientación de la Ciencia y la
Tecnología, así como de su enseñanza e inserción en la sociedad, en concordancia con las
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políticas que, en esas materias, se proponen en el país para contribuir al bienestar social y
al desarrollo sustentable.
Estructura de la Academia

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA
En los últimos años, Venezuela ha sido víctima de una agitación social y política sin
precedentes en la historia republicana reciente, a la cual la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) no ha sido ajena. En particular, los años 2017 a 2019
han sido marcado por una violencia política y un malestar socialprofundos, a lo cual se
sumanlosingentes problemas ocasionados por el severo colapso de los servicios públicos,
todos los cuales han interferido con la marcha rutinaria de la Corporación, al punto de que
en múltiples oportunidades nos hemos visto obligados a suspender algunas de nuestras
sesiones semanales, debido a la proximidad física del Palacio de las Academias con los
centros de poder, lo que ha supuesto cierres de acceso viales y agitación callejera que
cuando han ocurrido, han impedido la asistencia de la mayoría de los académicos a las
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reuniones convocadas y la imposibilidad del personal de apoyo de acercarse a su lugar de
trabajo a cumplir con sus funciones. De allí que con cierta frecuencia las relaciones
institucionales se han llevado adelantepor vía electrónica a los fines de cumplir con
nuestros objetivos y programas. También hemos recurrido a hacer reuniones en locales
académicos fuera de nuestra sede habitual.
La agitación política y social de estos años turbulentos queda plasmada en los 28
pronunciamientos públicos (ver sección 8), casi todos en conjunto con las demás
Academias, en los que se reclaman abusos y arbitrariedades cometidas contra las
universidades nacionales, se protesta la realización de elecciones que no cumplen con los
extremos de ley, se condenan decisiones gubernamentales sobre políticas económicas que
agravan las ya precariascondiciones de vida de los venezolanos, se censuran actuaciones
claramente violatorias de derechos humanos por parte de organismos de seguridad del
estado.
Coincidencialmente, 2017 fue el año centenario de la ACFIMAN, un año para el que nos
preparamos con múltiples actividades intra- y extramuros que recogemos más adelante en
este informe, actividades que en ocasiones tuvieron que ser reprogramadas para ajustarlas
al acontecer político del país. A pesar de tales inconvenientes, pudimos cumplir con la
programación pautada para la ocasión.
Igualmente, tanto la Junta Directiva como los miembros académicos y administrativos de la
ACFIMAN hemos procurado cumplir con nuestras responsabilidades, tal como se recoge
en el informe detallado que sigue. En 2018 tuvimos que lamentar las renuncias del
Secretario Académico Antonio Machado Allison y del Segundo Vicepresidente Franco
Urbani, quienes se sumaron a la diáspora por la cual el país ha visto alejarse buena parte de
las mejores mentes, en busca de horizontes más propicios para llevar a cabo sus proyectos
profesionales.
Quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de la Directiva, a los colegas
académicos, al personal administrativo de la ACFIMAN y a tantos colegas, instituciones y
empresas diversas porque sin su apoyo constante, las tareas y resultados que hoy
presentamos en este informe no habrían sido posibles. Sus esfuerzosson doblemente
meritorios por ser el resultado de superar obstáculos en esta difícil hora del devenir
republicano. Mil gracias a todos.
Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta ACFIMAN, septiembre 2015 – julio 2019.
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1.- NUEVOS ACADÉMICOS
Se han incorporado como Individuos de Número:
Año 2017: Eduardo Buroz Castillo.
Año 2019: Ismardo Bonalde, Flor Helene Pujol. Pendientes de incorporación: Margarita
Lampo (electa en 2018), María Eugenia Grillet (electa en 2019).

Como Miembros Correspondientes Nacionales: Lelys Bravo, María Eugenia Grillet.
Electos en 2018, pendientes de ingreso:Charles Brewer Carías,Alicia Ponte Sucre, María
Soledad Tapia, Alicia Villamizar.

2.- INFORME GENERAL DE LA SECRETARÍA (Antonio Machado
Allison hasta julio 2018; Deanna Della Casa de Marcano, desde julio
2018)
Durante el lapso julio 2015 a julio 2019 la Secretaría Académica ha cumplido con las
labores establecidas en el Reglamento de la Academia en cuanto a organizar las
convocatorias, agenda y sesiones de nuestra academia, así como la elaboración de las actas
correspondientes y otras inherentes al procesamiento administrativo y archivo de toda la
documentación recibida y enviada. En este aspecto debemos agradecer la gran
colaboración del personal administrativo de la Academia, en especial a la Sra. Mitzi
Corrales.
La Secretaría ha coordinado, organizado o colaborado con los actos especiales aprobados
por la Asamblea de Individuos de Número tales como los foros y simposios: Educación,
Energía, Cambio Climático, Aguas, Cocodrilos, Semillas, Apertura del Año Jubilar, Acto
Central del Centenario y otros. También ha coordinado logísticamente todas las actividades
de las Comisiones de Asesoría Técnica y la de las Comisiones Especiales como la
Secretaría Académica de Cambio Climático.
Por otro lado, se han logrado establecer y mantener relaciones institucionales con diversas
comisiones de la Asamblea Nacional (Ciencia y Tecnología, Ambiente, Defensa de la
Constitución), Autoridades Universitarias (Rectores, AVERU), Autoridades Municipales
(Miranda), Gobernación del Estado Miranda, evaluando diversos aspectos de la vida
nacional y actividades que particularmente le competen a nuestra Academia. Por otro lado
se han mantenido las relaciones normales con el Ministerio del Poder Popular para la
Educación.
El Secretario ha asistido y participado durante este periodo en numerosos actos y eventos
(Incorporación, Foros, Celebraciones, Premios, etc), organizados por nuestras academias
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hermanas, las universidades, otros organismos del estado y representaciones de países
acreditados en Venezuela (Alemania, Colombia, España, Francia, Gran Bretaña, Perú,
Unión Europea).
Es necesario resaltar los obstáculos que hemos debido sortear para el desarrollo de una
labor administrativa óptima debido por una parte a la situación nacional y por otra, a la
pérdida sufrida por el robo de nuestros equipos a comienzo del año 2017. La precariedad
del equipamiento produjo un retraso y complicaciones profundas. Sin embargo, hoy día
tenemos este aspecto restituido. Debemos agradecer al Dr. Claudio Bifano de la Academia
de Ciencias de América Latina por el préstamo de dos computadoras con las cuales
pudimos reiniciar el trabajo secretarial y administrativo.
Esta Secretaría agradece profundamente a nuestros empleados por la solidaridady sentido
de pertenencia con nuestra corporación. La ayuda prestada para poner en orden nuestras
oficinas lurgo de las pérdidas sufridas en el hurtofue extraordinaria. Estamos convencidos
de que no debemos pararnos ante las adversidades y continuar con el desarrollo de nuestras
actividades. En este sentido la Secretaría debe destacar su participación activa en la
denuncia pública del robo, su atención ante las autoridades judiciales, su efecto sobre las
actividades de todas las academias, y el resguardo del Palacio, entre estos la participación
en varios programas de difusión masiva: prensa y radio.

3.- PROGRAMAS
3.1.- Programa de difusión
3.1.1.-Comisión y Fondo Editorial (Antonio Machado Allison)
I.
Boletín. Se publicaron los volúmenes LXXV (1-4) 2015 y LXXVI (1-3) 2016. Esta
serie incluye la producción de 7 revistas con un total de 28 artículos científicos. Es de hacer
notar que como parte de estas publicaciones se incluyen actividades especiales como
simposios, foros y números especiales dedicados a temas (p.e. Ciencia del Suelo). Debemos
indicar en este aparte que existe un enorme retraso en la publicación de los Boletines
debido a la falta de artículos. Dada la organización de la Revista se publica el Número
correspondiente cuando al menos existan 70-80 páginas y por supuesto al menos un trabajo
original. Gracias a la labor de la Dra. Liliana López y el Dr. Urbani, hemos tenido la
posibilidad de producir una serie con trabajos de Ciencias de la Tierra y de Omar
Hernández, Fudeci del Simposio de Crocodílidos. Sin embargo, hay todavía tres números
incompletos correspondientes a los años 2017 y 2018. Se propone que los trabajos
entregados se publiquen formalmente y la integración del número se haga en el momento
que tengamos todos los trabajos. De esta manera garantizamos su publicación oportuna.
Esto amerita tener una decisión de la Directiva de la Academia y alguien dedicado a
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garantizar cierto seguimiento y presión editorial para conseguir trabajos y obtener
respuestas oportunas.
II.

Libros. Durante este lapso se han editado y publicado los siguientes libros:
Colección de Divulgación Científica y Documentos:
 Olimpiada Juvenil de Matemáticas 2015 (Nieto, Sánchez, Vielma).
 Los D-homoesteroides y su evolución (2015). Deanna Della Casa de
Marcano
 Desarrollo de los Estudios Ambientales en Venezuela2000-2012 (2015).
Eduardo Buroz y Antonio Machado Allison.
 El Misterio de las Fuentes (2017). Julieta Salas de Carbonell.
 Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Acuáticos de
Venezuela: Delfines de Agua Dulce, Nutrias y Manatíes. (Coproducción
Internacional (2017).
 Planteamientos para una nueva visión de Ciencia, Tecnología y Educación
Superior en Venezuela (2017). Claudio Bifano e Ismardo Bonalde.
 Pensar la Transición: Hablan los Científicos. Vol. 2 (2017). Gioconda
Cunto de San Blas
 Primer reporte académico de cambio climático en Venezuela (PRACC)
(2018).A. Villamizar, A. Machado-Allison, E. Buroz, R. Lairet y Jesús
Gómez.
 Resumen para responsables de políticas en cambio climático para Venezuela
(RRP) (2018).
 Lineamientos y estrategias transversales y sectoriales, para enfrentar el
cambio climático en Venezuela (2018).
 Introducción a la química de los colorantes (2018). Deanna Della Casa de
Marcano.
 Catálogo ilustrado de los peces del Parque Nacional ―Aguaro-Guariquito‖
(2019). Antonio Machado Allison, Roberto de la Fuente, Iván Mikoljic.

Debemos indicar que están en producción varios libros que por motivos logísticos
(revisión) y presupuestarios no han podido ser concluidos entre ellos se encuentran:
 La Primatología en Venezuela. Vol. 1. Co-Edición con Editorial Equinoccio,
USB (Bernardo Urbani). En producción.
 Apuntes de Ecología de Poblaciones Co-Producción con el IZET-UCV
(Diego Rodríguez) (en revisión).
 Guía de Campo de los Bagres del Caño La Piedra, Apure, Venezuela.
ACFIMAN, FUDECI, IVIC (G. Echevarría, A. Machado-Allison y J. P.
Rodríguez) en revisión y montaje.
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III.

IV.

Programa Interacadémico. Libro en conjunto con las Academias Nacionales:
 Sobre corrupción, ética y desarrollo en Venezuela (2015).
 Libro interacadémico Reflexiones y Propuestas en Materia de Energía, con
la participación conjunta en el capítulo correspondiente a ACFIMAN,
―Perspectivas Tecnológicas Energéticas y Oportunidades de Investigación y
Desarrollo: Consecuencias para Venezuela‖, el cual involucró miembros de
las academias ACFIMAN y ANIH, (2016).
 Los libros correspondientes a los años 2017 y 2018 están en proceso de
compilación de los capítulos.El capítulo de la ACFIMANcorrespondiente a
2018, escrito en conjunto con la Academia Nacional de Ciencias
Económicas (ANCE) ha sido entregado: ―Hacia la construcción de un
gobierno
inteligente
y
una
sociedad
democrática
y
creativa‖https://ACFIMAN.org/2018/12/03/capitulo-2018-librointeracademicos/

Programa IANAS, Mujeres en Ciencias



V.

Educación en Ciencias Basada en la Indagación: Promoviendo cambios en la
enseñanza de las ciencias en las Américas.

Programa IANAS Aguas




VI

Mujeres en Ciencia: Venezuela sus historias inspiradoras (2016).
Jóvenes mujeres en ciencia, relatos de inspiración a la ciencia (2018).

Programa IANAS, Educación


VI.

Fundamentos de la Ingeniería Ambiental, en compilación final.Este libro
forma parte de la labor editorial de la Academia Nacional de la Ingeniería y
el Hábitat. Nuestra Academia está colaborando en la labor de diseño,
revisión y montaje del libro.

Urban water in Venezuela. En: Urban water challenges in the Americas. A
perspective from the Academies of Sciences. UNESCO, IAP,IANAS,
International Hidrological Programe.2015.
Calidad de las Aguas en Venezuela. En: A. de la Cruz, K. Vammen & G.
Roldán (eds.). Retos de la Calidad de las Aguas en las Américas.
Perspectivas de las Academias de Ciencias. Interamerican Network of
Academies of Sciences (IANAS). 2018.

Programa IANAS Seguridad Alimentaria
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Libro IANAS: Challenges and opoportunities for food and nutrition security in the
Americas. The view of the Academies of Sciences (IANAS). 2018.

3.1.2.-Boletín electrónico de la Academia e-ACFIMAN (Ismardo Bonalde, Deanna
Marcano, Vidal Rodríguez Lemoine)
Desde el mes de septiembre de 2015 hasta agosto de 2017 se editaron 11 números del
boletín electrónico.
3.1.3.- Difusión de las actividades de la Academia en medios de comunicación, página
web y twitter
[Gioconda Cunto de San Blas, Margarita Lampo, Flor Pujol, Henry Elías (hasta septiembre
de 2018), Ignacio Armas (desde septiembre de 2019), Heidy Ramírez (hasta marzo de
2017)]
(a) Micros radiales por RCR 750 AM – De dos minutos de duración, se trasmiten tres veces
diarias, a las 6:30 am, 1:00 pm y 5:30 pm. Se grabaron en total 100 micros. La lista
completa se encuentra en la sección 12.2 de este informe, como parte de las actividades
especiales del Año Centenario.
(b) Página web: Administración de la página web, en la dirección www.acfiman.org. Estas
incluyeron los micros arriba listados, en versiones audio y texto, comunicados y
pronunciamientos de la ACFIMAN o en conjunto con las demás Academias Nacionales,
notas de duelo, anuncios de foros, notas sobre los programas de la ACFIMAN, discursos de
los académicos en actos solemnes y otras actividades académicas, boletín electrónico. Es de
hacer notar que la página web, a pesar de esfuerzos de la actual directiva, tiene deficiencias
que deberán ser corregidas por las nuevas autoridades a los efectos de ofrecer una imagen
más acorde con la importancia de la Corporación.
(c) Twitter: La cuenta @acfimanve fue creada en 2013. Al 21-06-2019 sigue a 932 cuentas
y tiene 4.704 seguidores, habiendo trasmitido 9.898 tuits. Es de gran interés para esta
Directiva la actividad continua de @acfimanve, dado el impacto positivo que ella ha tenido
en el intercambio con la ciudadanía interesada en temas científicos, tecnológicos y de
innovación.
d) Edición aniversario de El Nacional dedicada a la ciencia, la tecnología y la innovación,
en homenaje al centenario de la ACFIMAN. Tradicionalmente, la edición aniversario de El
Nacional circula el día 3 de agosto de cada año; en 2017, en virtud de la difícil situación
nacional, la editorial decidió posponer la circulación de la edición aniversario para el 3 de
septiembre de 2017.
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3.2.- Programa Educación en Ciencia Basada en la Indagación(Claudio
Bifano)
RESUMEN:
Año 2015
15 talleres de formación de Docentes en Ciencia
Se atendieron 275 docentes de 1º a 6º grado de educación primaria de 21 escuelas
2 ferias ―Síguele la pista al científico‖ y ―Ciencia con cosas simples‖

Año 2016
12 talleres de formación de Docentes en Ciencia
Se atendieron 210 docentes de 1º a 6º grado de educación primaria de 30 escuelas
2 ferias ―Síguele la pista al científico‖ y ―Experimento y aprendo con agua, cambios, aire,
plantas, mezcla y el tiempo atmosférico‖

Año 2017
14 talleres de formación de Docentes en Ciencia
Se atendieron 250 docentes de 1º a 6º grado de educación primaria de 25 escuelas
1 feria ―Síguele la pista al científico‖
Participación en el VIII Seminario Internacional ―La Main a la pate‖ en Sevres-Paria,
Francia, ACFIMAN/Embajada de Francia
Inicio del Diplomado ―Enseñanza de las Ciencias Naturales Basadas en la Indagación‖,
ACFIMAN / UCAB
Año 2018
16 talleres de formación de Docentes en Ciencia
Se atendieron 125 docentes de 1º a 6º grado de educación primaria de 15 escuelas
1 ferias ―Síguele la pista al científico‖
Terminó el Diplomado ―Enseñanza de las Ciencias Naturales Basadas en la Indagación‖,
ACFIMAN / UCAB
Año 2019
10 talleres de formación de Docentes en Ciencia
Se atendieron 85 docentes de 1º a 6º grado de educación primaria de 10 escuelas
1 feria ―Síguele la pista al científico‖
Participación en el IX Seminario Internacional ―La Main a la pate‖ en Sevres-París,
Francia, ACFIMAN/Embajada de Francia
Actividades detalladas:
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3.2.1.- Actividades docentes. Talleres, Ferias de Ciencia, Reuniones de Facilitadores,
Visitas Guiadas
Realizadas por el Grupo de Facilitadores del Programa con el apoyo de la Fundación
Empresas Polar, Francisco Dorta Sucesores y Embajada de Francia en Venezuela.
Año 2015


IT “Jesús Obrero”
 Acompañamiento a 15 docentes de 1ero a 6to grado en los temas y proyectos de
aprendizaje, para la planificación de las actividades a realizar con los alumnos
de educación primaria y observación de algunas clases.
 Treinta y cinco (35) de asesoría y acompañamiento a los docentes y alumnos de
las quince secciones de 1ero a 6to grado para la realización de las actividades a
ser presentadas en la Feria de Ciencia. (Realizada los días 13, 14, 18, 22, 25 y
26 de mayo de 2015).
 26/05/2015 Feria de Ciencias “Ciencia con cosas simples” con la participación
de docentes, estudiantes, padres y representantes de las quince secciones de 1ero
a 6to grado e invitados especiales de la Academia de Ciencias y universidades.
 30/06/2015. Visita de 40 alumnos y docentes de 5to y 6to grado del IT ―Jesús
Obrero‖ al Centro de Química y al Centro de Química con el Dr. Ismardo
Bonalde y al Centro de Microbiología con la Dra. Flor Pujol del Instituto
Venezolano de Investigaciones en los Altos de Pipe, Estado Miranda.
 30/06/2015. Visita de 43 alumnos y docentes de 5to y 6to grado del IT ―Jesús
Obrero‖ al Instituto Experimental Jardín Botánico ―Tobias Lasser‖ en la
Universidad Central de Venezuela para realizar un recorrido guiado por el área
del jardín.

Estado Aragua, Villa de Cura
UEN ―Teresa Carreño‖
Taller sobre el módulo ―El Camino que siguen los alimentos en el sistema
digestivo‖
Fecha: 08/04/2015
Facilitadores: Prof. Argelis Fermín de Añez y Lic. Castorila Valero
Dirigido a: Docentes de primera y segunda etapa de educación primaria
Duración:8 horas
Participantes: 18 docentes
Estado Carabobo, San Joaquín
UE ―Monseñor Montes de Oca‖
Taller sobre el módulo de Polvos Misteriosos
Fecha: 21/05/2015
Facilitador: Prof. Yulimer Uzcategui.
Duración: 4 horas
Dirigido a docentes de primera y segunda etapa (turno de la mañana)
Participantes: 11 docentes
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UE ―MV Romero García‖
Taller sobre el módulo ―Bolas, rampas y túneles‖
Fecha: 11/06/2015
Facilitador: Prof. Yulimer Uzcategui.
Duración: 8 horas
Dirigido a docentes de primera y segunda etapa de educación primaria
Participantes: 17 docentes
18/06/2015. Feria de Ciencias en la UE ―Monseñor Montes de Oca‖ participaron 12
docentes con sus alumnos en la feria de 1ero a 6to grado
30/06/2015. Feria de Ciencias en la UE ―M.V. Romero García‖ participaron
docentes con sus alumnos de todas las secciones de educación primaria.
Estado Lara, Carora
03/06/2015 Feria de Ciencias realizada en la sede de la UE Colegio ―Nuestra Señora
del Rosario‖ con la participación de las escuelas:
 EPB ― Juan Bautista Franco‖
 Fe y Alegría ―Monseñor Pedro Felipe Montes de Oca‖
 Colegio ―Cristo Rey‖
 ENB ―Guarimure‖ (NER 245)
 EEB ―San Vicente‖
 UEE ―Hugolino Torcates‖
 UE ―Colegio Nuestra Señora del Rosario‖
La feria presentó una muestra de actividades realizadas por los niños en las clases
de ciencia de 1ero a 6to grado. Se presentaron 19 experiencias muy significativas
para los alumnos y docentes, así como también para los asistentes a la feria.
Estado Yaracuy, Chivacoa
03/06/2015 Feria de Ciencias realizada en la sede de la UE Colegio ―Santa María‖
con la participación de las escuelas:
 UE ―Carlos José Mujica‖
 UE Colegio ―Santa María‖
La feria presentó una muestra de actividades realizadas por los niños en las clases
de ciencia de 1ero a 6to grado. Se presentaron un total de 23 experiencias muy
significativas para los alumnos y docentes y para los asistentes a la feria.
Estado Zulia, Maracaibo
 UEN ―Hermógenes Méndez‖
Taller sobre el módulo ―Polvos Misteriosos‖
Fecha: 11/05/2015.
Dirigido a: Docentes de educación primaria(1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 15 docentes
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Escuela ―Nueva Venezuela‖
Taller sobre el módulo ―Conoce a nuestra amiga el agua‖
Fecha: 25/05/2015.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 16 docentes



Escuela ―Santiago Ramón y Cajal‖
Taller sobre el módulo ―Polvos Misteriosos‖
Fecha: 27/05/2015
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 23 docentes

Distrito Capital, Caracas
U.E.M ―Juan de Dios Guaniche‖
Taller sobre el módulo ―Cambios‖
Fecha 21/07/2015
Dirigido a Docentes de primera y segunda etapa de educación primaria
Duración: 8 horas
Participantes 19 docentes
Total: 1 taller, 19 docentes atendidos de la escuela
Taller de formación de Facilitadores ECBI (3 a 5 de noviembre)
Bajo el auspicio de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y
Programa La Main á la Páte, Embajada de Francia en Venezuela
Sede UCAB
Total: 7 talleres, 119 docentes atendidos de 7 escuelas y 5 ferias de ciencia con la
participación de 12 escuelas

Año 2016
Distrito Capital, Caracas
IT ―Jesús Obrero‖
Planta ―Cervecería Polar de Empresas Polar‖
Taller sobre el módulo ―Cambios‖
Fecha: 28/01/2016
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado) de 16 escuelas de la
AVEC
Duración: 8 horas
Participantes: 21
Estado Zulia, Maracaibo
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Escuela ―Santiago Ramón y Cajal‖
Taller sobre el módulo ―Crecimiento y desarrollo vegetal‖
Fecha: 14/01/2016
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 26
Escuela ―Eugenio Sánchez Mendoza‖
Taller sobre el módulo ―Crecimiento y desarrollo vegetal‖
Fecha: 22/01/2016.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 15
Escuela Básica ―Hermógenes Méndez‖
Taller sobre ―Los alimentos y sus transformaciones‖
Fecha: 29/01/2016.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 20
Febrero 2016
Estado Lara, Carora
Escuela Básica Colegio ―Cristo Rey‖
Taller sobre el módulo ―El tiempo atmosférico‖
Fecha: 24/02/2016.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 10
Estado Zulia, Maracaibo
Escuela Básica ―La Cuadra de Bolívar‖
Taller sobre el módulo ―Conoce a nuestra amiga el agua‖
Fecha: 25/02/2016.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 14
Escuela Básica San Francisco ―Padre Vílchez‖
Taller sobre el módulo ―Bolas, rampas y túneles‖
Fecha: 26/02/2016
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
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Participantes: 22
Marzo2016
Estado Carabobo, San Joaquín
Escuela Básica‖Oswaldo Hidalgo‖
Taller sobre el módulo ―Conoce a nuestra amiga el agua‖
Fecha: 04/03/2016.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 23
Estado Yaracuy, Chivacoa
Escuela Básica Colegio ―Santa María‖
Taller sobre el módulo ―Crecimiento y desarrollo vegetal‖
Fecha: 15/03/2016.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 20
Estado Zulia, Maracaibo
Escuela Básica ―YuKpa‖
Taller sobre el módulo ―Los alimentos y sus transformaciones‖
Fecha: 11/03/2016
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado)
Duración: 8 horas
Participantes: 13
Total en el I trimestre: 10 talleres para docentes de las escuelas participantes del
programa. 184 docentes atendidos de 30 escuelas.
Abril 2016
Distrito Capital, Caracas
Colegio ―Jesús Obrero‖
Feria de Ciencia “Síguele la pista al científico” con la participación de 15 secciones
de 1ero a 6to grado y sus docentes. Asistieron invitados de la Academia de
Ciencias, Fundación Empresas Polar, facilitadores del programa Ciencia en la
escuela y representantes de la Comunidad del IT ―Jesús Obrero‖
Colegios de la AVEC
Unidad Educativa Colegio ―Madre Emilia‖
Taller sobre el módulo ―El Tiempo Atmosférico‖
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Fecha: 26/04/2016.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado) de 10 escuelas de la
AVEC
Duración: 8 horas
Participantes: 17
UCAB
 Taller de formación: ―Hablando de Inventos‖
Realizado en el marco de las XXII Semana Ucabista y los 57años de la Escuela de
Educación de la UCAB (4 al 8 de abril de 2016)
Fecha: 8 de abril de 2016
Dirigido a estudiantes de Educación, mención Ciencias Biológicas de la UCAB.
Duración: Cuatro (4) horas
Participantes: 13 (2 docentes y 11 estudiantes
 Minitaller ―La Ciencia una aliada en la formación de niñas y niños‖
Realizado en el ―Encuentro Interactivo de Educación Inicial: ―Semillitas para el
saber‖ en el marco de la celebración de la educación inicial
Fecha 12 de abril de 2016
Duración: Dos (horas)
Participantes: 25 docentes de Educación inicial de escuelas del Estado Miranda.
Mayo2016
Distrito Capital, Caracas


Asistencia al 11º Encuentro Mirandino de la Ciencia y la Tecnología realizado en el
Edificio cincuentenario de la Universidad Católica ―Andrés Bello‖.



Reunión en la sede de Fundación Empresas Polar con los docentes de los diez (10)
colegios de la AVEC para la planificación de la Feria de ciencia a realizarse el 16 de
junio de 2016, de 8:00 am a 12 m en los espacios de la UE Colegio ―Madre Emilia‖.
Producto de la reunión fue la propuesta de las actividades a realizar durante la feria.

Junio2016
Distrito Capital, Caracas
Feria de Ciencia “Experimento y aprendo con Agua, Cambios, Aire, Plantas,
Mezclas y el Tiempo Atmosférico” Unidad Educativa Colegio ―Madre Emilia‖.
Participaron los siguientes colegios de la AVEC: UE Jesús Maestro (Fe y Alegría),
UE Parroquial Julio Velutini, UEPSan Francisco Javier, UEP Mamá Margarita, UE
Nuestra Señora de Guadalupe,UE Colegio El Carmelo, UE Colegio Parroquial
Sagrado Corazón de Jesús, UEPColegio Parroquial San Bernardino, UE Colegio
Madre Emilia, UE San JudasTadeo Fe y Alegría.
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Asistieron invitados de la Academia de Ciencias, Empresas Polar, Fundación
Empresas Polar, facilitadores del programa Ciencia en la escuela y padres y
Representantes de cada uno de los colegios participantes.
Total en el II Trimestre: Tres (3) talleres para docentes de las escuelas participantes
del programa, alumnos y docentes de la UCAB y docentes de educación inicial
de escuelas del estado Miranda, 55 docentes atendidos de 30 escuelas.
Julio 2016
Distrito Capital, Caracas
Cuéntanos tu experiencia. Programa Ciencia en la Escuela
Lugar ―Fundación Empresas Polar‖
Fecha: 22/07/2016
Cierre del Programa “Ciencia en la Escuela” con las escuelas participantes de la
AVEC donde los docentes partícipespresentaron, por cada escuela, su experiencia
con respecto a los talleres recibidos, las actividades realizadas con los alumnos, los
materiales (módulos) utilizados y la feria de ciencia.
Expusieron sobre sus perspectivas para el año escolar 2016-2017. Se discutieron los
temas de los talleres a dictar en este año escolar, las actividades y el seguimiento a
los docentes del trabajo realizado con los alumnos en ciencia. Así como la
preparación para la Feria de Ciencia.
Asistieron: Once (11) docentes de siete (7) escuelas participantes.
Producto de esta reunión se preparó propuesta del año escolar 2016-2017.
Septiembre2016
Reunión con directivos de la AVEC para la organización de los talleres y
acompañamiento a realizarse durante el año escolar 2016-2017.
Noviembre2016
Distrito Capital, Caracas
Colegios de la AVEC
Fundación Empresas Polar‖
Taller sobre el módulo ―A divertirnos con los cambios de Estado‖
Fecha: 01/11/2016.
Dirigido a: Docentes de educación primaria(1ero a 6to grado) de 10 escuelas de la
AVEC
Duración: 8 horas
Participantes: 20
Diciembre 2016
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Cierre de actividades realizadas durante el primer lapso del año escolar 2016-2017.
Exposiciones por parte de los niños de 1ero a 6to grado.
Planificación del segundo lapso.

Año 2017.
Febrero2017
Distrito Capital, Caracas
Colegios de la AVEC
Fundación Empresas Polar‖
Taller sobre el módulo ―En que se parecen el alcohol, el aceite comestible, el
champú y la malta‖
Fecha: 02//2016.
.Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado) de 10 escuelas de la
AVEC y Alcaldía de Sucre.
1. UE Colegio Fray Luis de León
2. UE Colegio Madre Emilia
3. UE Hijas de los Sagrados Corazones
4. UE Nuestra Señora de Lourdes
5. UE Enrique de Osso
6. UEP Parroquial San Bernardino
7. UE Fe y Alegría Roca Viva
8. UE Colegio Nuestra Señora del Pilar
9. UEE Eleazar López Contreras
10. UEM Leoncio Martínez
Duración: 8 horas
Participantes: 15
Exposiciones por parte de los niños de 1ero a 6to grado.
07/02/2017. UE Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Milvia Peña (1° grado)
13/03/2017. UE Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Milvia Peña(1º grado)
Se trabajó el tema de Magnetismo con los niños para determinar que materiales
que son atraídos o no por el imán.
15/03/2017. UEM Leoncio Martínez. • Yessy Pérez (3ºgrado A).
Proyecto sobre ―Ciencia y cocina‖.
16/03/2017. UEE Eleazar López Contreras. Eliza Martínez(5º grado B)
Tema de electricidad estática.
21/03/2017. UE Colegio San Bernardino. Dilia Romero (3ºgrado)
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Tema de líquidos, viscosidad y fluidez, propiedades de los estados de la materia.
3.2.2.- Actividades de organización y desarrollo del Programa
(a) Diplomado en Ciencias Naturales Basadas en la Indagación
Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Nutuales y Universidad Católica Andrés
Bello.
Dirigido a:
• Docentes en ejercicio de Educación Primaria y 1er año de Educación Media
General.
• Docentes de Educación Superior que se desempeñan en formación
docente.Contenido programático:
Módulo I Naturaleza de la ciencia 10hP
La naturaleza de la ciencia: bases epistemológicas, conceptuales y metodológicas
• Esencia social de la ciencia: análisis epistemológico y sociológico de la ciencia
• Actitud hacia la ciencia y la enseñanza de la ciencia.
Módulo II Bases psicológicas para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales
David Ausubel: el aprendizaje significativo de la ciencia.
• Jean Piaget: los procesos cognitivos básicos para la comprensión de la ciencia.
• El origen de las concepciones ingenuas de los estudiantes.
• Lev Vygotsky: el aprendizaje como actividad colectiva y cultural para la
construcción de la ciencia.
Módulo III Metodología 20hP
•
•
•
•

Modelos de indagación.
Etapas de la metodología indagatoria.
Diseño y ejecución de experiencias indagatorias en el aula.
La evaluación de los aprendizajes de los participantes en la indagación.

Módulo IV Ciencias I 25hP
• Alimentación: alimentos, nutrientes, clasificación, funciones. Enfermedades.
• El cuerpo humano: sistema óseo, sistema, muscular, receptores (sentidos), luz y
sonido. La higiene de los sistemas muscular y óseo y de los receptores sensoriales.
Enfermedades frecuentes.
• Anatomía y fisiología animal y vegetal, los procesos de digestión, circulación,
respiración, excreción, reproducción .Enfermedades frecuentes asociadas al
funcionamiento e higiene de los procesos fisiológicos en humanos.
Módulo V Ciencias II La Tierra. Geósferas: litósfera, atmósfera, hidrósfera y biósfera
• Ecosistemas: componentes, flujo de energía y ciclo de nutrientes.
• Energía: tipos y transformaciones.
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•
•

Materiales: propiedades, cambios físicos y químicos. Sustancias, mezclas y
soluciones.
Tabla periódica: estructura y organización.

Módulo VI Ciencias III (25hP
• Bioética.
• Biología celular.
• Genética.
• Biodiversidad.
• Evolución.
Evaluación del Aprendizaje:
• En cada módulo se realizaran diferentes actividades, que serán evaluadas y
calificadas de manera continua por el docente encargado del módulo.
• En el proyecto final, la evaluación será el producto del promedio entre la autoevaluación, la co-evaluación de pares y la evaluación del docente.
• Escala de evaluación del 01 (uno) al 20 (veinte) puntos.
• Nota mínima aprobatoria: 15 puntos.
• La evaluación queda sujeta a lo contemplado en el Reglamento de Evaluación de la
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello.
• Las estrategias de medición y evaluación que se utilizarán son:
•
Rúbrica
•
Foros virtuales
•
Evaluación de actividades (reportes)
•
Proyecto final
(b) Creación y puesta en marcha de la Asociación “Educación en ciencia basada en la
indagación”
Se ha creado la Asociación Civil de derecho privado, con personalidad jurídica sin fines de
lucro, bajo los auspicios de la Academia de Ciencias Físicas Matematices y Naturales y con
sede en el Palacio de las Academias. Tiene por objeto asegurar la cooperación científica y
pedagógica entre diferentes instituciones a fin de mejorar la enseñanza de la ciencia en la
escuela primaria y secundaria, particularmente contribuyendo en la formación continua de
los maestros y profesores y produciendo materiales didácticos que garanticen la
pertinencia y calidad de la educación en ciencia en el contexto de un nuevo enfoque de la
educación basado en la indagación y donde se estimule y promueva a los educandos a
observar objetos o fenómenos del mundo real próximo y sensible y experimenten sobre
ellos.
En cumplimiento de su objeto, la Asociación centrará su actividad en:
1) Contribuir al desarrollo profesional de los maestros y profesores
2) Producir y difundir recursos pedagógicos
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3) Desarrollar actividades de cooperación nacional e internacional alrededor de la
enseñanza de la ciencia
4) Favorecer la igualdad de oportunidades para la ciencia, aportando acciones de
educación científicas en escuelas de bajos recursos
5) Asociar a los científicos y empresarios en el desarrollo de la enseñanza de la
ciencia.
c) Pagina web Ciencia en la Escuela
Estructuración de la página web con información sobre el programa, la ONG Educación en
Ciencia y Material educativo. www.cienciaenlaescuela.org.ve : ―Contribuyendo a un
Cambio en la Didáctica‖ y ―Enseñando Ciencias Naturales en Educación Primaria‖.
En esta página, que aun está en construcción, además de informar sobre las actividades del
Programa y de la ONG Educación en Ciencia, se pondrá a disposición de docentes de
educación primaria y media el material didáctico que se produce. Actualmente están
disponibles en la página tres Módulos que se usan en los talleres de formación de docentes.
Actividades realizadas (Enero 2017- Febrero 2019)
Todas han sido programadas y dirigidas a ofrecer a los niños y niñas de educación primaria
experiencias que estimulen su interés por la ciencia y a complementar la formación de los
maestros, en concordancia con los objetivos del programa.
Enero 2017
Distrito Capital, Caracas
•

Acompañamiento a los 15 docentes de 1ero a 6to grado de educación primaria del
IT ―Jesús Obrero‖, con relación a la planificación de las clases de ciencia. Esta
incluyó la visita de los alumnos al salón de ciencia para realizar actividades
experimentales. Los docentes tuvieron reuniones con la facilitadora Prof. Nelly
Aponte los días lunes para la organización de las actividades experimentales.
• Presentación por parte de los niños de los proyectos de ciencia en la que estén
trabajando, por ejemplo, Mascotas, Nuevo cono monetario, juegos matemáticos,
animales en proceso de extinción, plantas, etc.
Febrero 2017
Distrito Capital, Caracas
• Colegios de la AVEC
Fundación Empresas Polar‖
Fecha: 02//2017.
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Taller sobre el módulo ―En que se parecen el alcohol, el aceite comestible, el champú y la
malta‖ del Programa Ciencia en la Escuela.
Facilitadoras: Prof. Nelly Aponte Quintero y Prof. Diana Hernández-Szczurek.
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado) de 10 escuelas de la AVEC y
Alcaldía de Sucre.
1.
UE Colegio Fray Luis de León
2.
UE Colegio Madre Emilia
3.
UE Hijas de los Sagrados Corazones
4.
UE Nuestra Señora de Lourdes
5.
UE Enrique de Osso
6.
UEP Parroquial San Bernardino
7.
UE Fe y Alegría Roca Viva
8.
UE Colegio Nuestra Señora del Pilar
9.
UEE Eleazar López Contreras
10.
UEM Leoncio Martínez
Duración: 8 horas en actividades:
• Acompañamiento a los docentes de las10 escuelas participantes, dos visitas por
escuelas, una para planificar y asesorar y otra para observar las clases, las cuales se
realizan desde tres puntos de vista: modelización de la clase para que el docente
revise las etapas de la metodología indagatoria, conversaciones con los niños acerca
de lo que hacen en las clases de ciencia, conversaciones con los docentes para ver el
trabajo que están realizando y lo que piensan hacer en clases futuras.
• Presentaciones de los proyectos de aula de los alumnos, en algunos casos con la
participación de los representantes y visitas de expertos como médicos,
odontolologos, etc.,
Participantes: 15 docentes
Marzo 2017
•
•
•

•

Cierre de actividades realizadas durante el segundo lapso del año escolar 20162017.
Exposiciones por parte de los niños de 1ero a 6to grado.
07/02/2017. UE Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Milvia Peña ( 1º Grado )
Se realizó un excelente el trabajo los niños de 1er grado y la docente trabajaron el
tema de agua, realizaron múltiples actividades experimentales.Los niños
explicaron varias de las actividades realizadas de manera coherente, usando el
lenguaje adecuado. Elaboraron posters que representaban el trabajo realizado.Se
le sugirió llevar a los niños a la exposición de la casa de la Historia y realizar
actividades con pelotas y consultar el libro de la exposición de los deportes.
13/03/2017. UE Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Milvia Peña(1º Grado)
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Se trabajó el tema de Magnetismo con los niños para determinar que materiales
que son atraídos o no por el imán. La docente se desempeña muy bien con los
niños. Los niños utilizan un vocabulario adecuado y son capaces de expresarse con
propiedad y llegar a conclusiones.
•
15/03/2017. UEM Leoncio Martínez. • Yessy Pérez ( 3º A).
La Prof. Pérez realizó su cierre de proyecto sobre ―Ciencia y cocina‖.
Al llegar el salón estaba organizado con por grupos donde los niños prepararían las
recetas que habían escogido. La mayoría fueron acompañados por sus padres.
El joven chef Juan Sebastian Rugeles acompaño esta actividad como invitado
especial e interactuó con mucho interés con cada grupo de niños.
Al final se preparó el helado y se explicaron los aspectos de ciencia relacionados
con el tema de cambios de estado.
Para cerrar los niños y los padres hicieron preguntas a Juan Sebastián Rugeles,
relacionados con la preparación de alimentos atractivos para que los niños
aprendan a comer vegetales.Puede calificarse como una actividad muy
significativa para todos.
• 16/03/2017. UEE Eleazar López Contreras. Eliza Martínez ( 5º B)
La Prof. Martinez realizó un excelente trabajo con los niños en el tema de
electricidad estática y logró que cooperaran para el trabajo en clase. Organizó a los
alumnos en grupos de 4 para que describieran sus experiencias en hojas blancas.
Se le orientó sobre como iniciar la clase y las preguntas a realizar.
.• 21/03/2017. UE Colegio San Bernardino. Dilia Romero (3º Grado)
1. Se apoyó la realización de la clase de la Prof. Dilia Romero con niños de 3er
grado. Los niños relataron todas las experiencias que han realizado sobre el
tema de líquidos, principalmente acerca de propiedades de los estados de la
materia, y en particular sobre los líquidos en lo que se refiere a viscosidad y
fluidez. Fue una experiencia muy interesante donde los facilitadores fueron
muy bien recibidos por docentes y alumnos. El resto de los docentes fueron
asesorados para orientar las clases de ciencia bajo la metodología indagatoria.
2. Se planificó el tercer lapso y la feria de ciencia en la escuela para luego asistir
a la feria con los niños escogidos de las escuelas en cada caso.
Junio 2017
Asistencia al VIII Seminario Internacional ―La Main a la pate‖ en Sevres - Paris Francia.
Julio 2017
Distrito Capital, Caracas
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•

03/07/2017 Presentación por parte de los niños de los proyectos de ciencia en el
Colegio Madre Emilia de los grados de las docentes Elvira Jiménez y Karol
Delgado.

Vacaciones escolares a partir del 15 de Julio hasta el 15 de septiembre de 2017
Septiembre 2017
•
•
•

20/09/2017 Conversaciones con los directivos del IT ―Jesús Obrero‖ para
planificar inicio de las actividades en el centro piloto del programa
26/09/2017 Organización de los materiales del Centro de Recursos en el IT ―Jesús
Obrero‖
30/9/2017 Clase inaugural del Diplomado de Enseñanza de Ciencia basada en la
Indagación en cooperación con la Universidad Católica Andrés Bello.

Octubre 2017 a julio 2018
Desarrollo del Diplomado Enseñanza de las Ciencia Naturales Basado en la Indagación en
alianza con la Universidad Católica ―Andrés Bello‖.
Diciembre 2017
Colegios de la AVEC
Fundación Empresas Polar‖
Taller sobre el módulo ―Bolas rampas y túneles‖
Fecha: 13/12/2017.
Facilitadora: Prof. Nelly Aponte Quintero
Dirigido a: Docentes de educación primaria(1ero a 6to grado) de 5 escuelas de la AVEC y
Alcaldía de Sucre:
• Escuela ―La Patria de Bolívar‖
• UE Colegio ―Manuel Piar‖
• UE Colegio ―Madre Emilia‖
• UE ―Colegio Arcángel San Miguel‖
• EBEL ―Pastor Oropeza‖
Duración: 8 horas
Participantes: 10 docentes

Enero 2018
Colegios de la AVEC
Fundación Empresas Polar‖
Taller sobre el módulo ―Conoce a nuestra amiga el agua‖

28

Fecha: 31/01/2018.
Facilitadoras: Prof. Nelly Aponte Quintero y Diana Hernández
Dirigido a: Docentes de educación primaria (1ero a 6to grado) de 5 escuelas de la AVEC y
Alcaldía de Sucre.
• Escuela ―La Patria de Bolívar‖,
• UE Colegio ―Manuel Piar‖,
• UE Colegio ―Madre Emilia‖,
• UE ―Colegio Arcangel San Miguel‖,
• EBEL ―Pastor Oropeza‖
Duración: 8 horas
Participantes: 9

Febrero 2018
Colegios de la AVEC
Taller sobre el módulo ―El Camino que siguen los alimentos en el sistema digestivo‖
Fecha: 21/02/2018.
Facilitadoras: Prof. Nelly Aponte Quintero y Milvia Peña
Dirigido a: Docentes de educación primaria(1ero a 6to grado) de 5 escuelas de la AVEC y
Alcaldía de Sucre:
• UEEP ― La Constancia‖,
• UE ―San Ramón Neonato‖ ,
• UE Colegio ―Abraham Reyes‖,
• UR Colegio ―Sagrada Familia‖,
• UE Niño ―Jesús de Praga‖,
• UEEP ―El Vivero‖,
• UE Escuela ―La Patria de Bolívar‖,
• UE Colegio ―Manuel Piar‖,
• UE Colegio ―Madre Emilia‖,
• CEIN ―Eugenio Vivas‖,
• EBEL ―Pastor Oropeza‖
• UE Colegio ―Padre Policarpo‖
Duración: 8 horas
Participantes: 20 docentes

Junio, 2018
Feria Final de Ciencia
Fecha: 26 de junio de 2018
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Los docentes participantes en los talleres realizaron pequeñas ferias de ciencia con sus
alumnos en sus escuelas. De estas ferias se seleccionaron participantes para asistir a la Feria
final de ciencia donde participaron 14 escuelas, 100 niños y 28 docentes. Esta feria
realizada el 26 de junio de 2018 en la sede de Fundación Empresas Polar con la
participación de docentes, directivos, padres representantes y miembros de la Academia de
Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales.
Agosto, 2018
•
•
•

Culminación del diplomado de Enseñanza de las Ciencias Naturales Basada en la
Indagación
Culminaron 8 participantes, 4 docentes de educación primaria y 4 estudiantes de
Educación de la Universidad Católica ―Andrés Bello‖
Entrega de los certificados en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales el día 06/08/2018

Noviembre 2018
Se dictaron 4 talleres:
• Dos talleres a docentes de las escuelas de la Alcaldía de Baruta sobre los temas
―Los alimentos y sus nutrientes‖ y ―El Camino que siguen los Alimentos en el
sistema digestivo‖
• Dos talleres a docentes de la AVEC de zonas del Estado Miranda.
Participaron 125 docentes en los 4 talleres.
Febrero 2019
Talleres de Formación
Durante ese mes se dictaron 2 talleres el día 27 de febrero.

3.3.- Programa Agua (Ernesto González Rivas)
Debido al limitado acceso de agua potable por parte de las poblaciones humanas, además
del uso excesivo e inadecuado de este recurso natural, incluyendo su polución y su
creciente demanda, las Academias de Ciencias de América decidieron establecer, en el año
2005 un programa regional para auxiliar gobiernos nacionales a enfrentar estos problemas.
Sus principales objetivos son:
1) Fortalecer las capacidades para la gerencia de recursos hídricos.
2) Desarrollar investigaciones que resultarán en nuevas estrategias de gerencia de
recursos hídricos.
3) Contribuir con la educación de la sociedad en la necesidad del uso más racional de
las reservas existentes.
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Actividades del Punto Nacional Focal del Programa de Aguas de IANAS,
Período septiembre 2015 – julio 2017
Año 2015
Septiembre:
•
Del 2 al 5 de septiembre: Asistencia a la X Reunión de Puntos Nacionales Focales
del Programa de Aguas de IANAS y al Taller sobre Calidad de Aguas, realizado en la
ciudad de Irvine, Condado de Orange, California, Estados Unidos. En la X Reunión de
Puntos Nacionales Focales del Programa de Aguas, estuvieron presentes 26 miembros
representantes de 21 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el
Taller sobre Calidad de Aguas estuvieron presentes estudiantes de la Universidad de
California, campus de Irvine (UCI). Quien suscribe presentó la conferencia ―Eutrophication
of reservoirs in Venezuela‖ y coordinó, conjuntamente con el Dr. José Tundisi, la sesión 1
del Taller (―Calidad de los recursos superficiales y subterráneos‖). Las conferencias fueron
grabadas
y
están
disponibles
en:
https://www.youtube.com/channel/UCj8C_cCdLIvwJALrVKtYC1g.
Octubre:
•
Del 12 al 15 de octubre: Asistencia al Taller ―Mejorando el Manejo de los Recursos
Hídricos para el Desarrollo Sostenible en África y las Américas‖, donde presentó la
conferencia ―Case studies on eutrophication in Venezuela‖. Este taller fue organizado por
la Red Africana de Academias de Ciencias (NASAC) y estuvieron representados los
siguientes países: En el Taller estuvieron representados los países siguientes:


Por IANAS (7): Brasil (vía Skype), Colombia, Chile, Grenada, Estados Unidos,
Nicaragua y Venezuela.
 Por NASAC (13): Argelia, Benín, Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Islas Mauricio,
Kenia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue.
 Otros (1): Reino Unido.
Noviembre:
•
Participación en el Seminario ―Eutrofización en Fuentes de Abastecimiento‖ en el
marco de las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ingeniería 2014 (JIFI 2014),
dictando la conferencia por invitación ―Eutrofización en Embalses de Venezuela‖.
Asistieron 94 personas a este seminario. Los resúmenes de las ponencias e información
adicional se pueden encontrar en:http://seminarioeutrofizacionjifi2014fiucv.weebly.com/
Otras actividades
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•

•

Contactos con Gabriel Roldán (Colombia), José Tundisi (Brasil), Manuel
Basterrechea (Guatemala) y José Fábregas (Panamá) para la planificación del
curso sobre ―Eutrofización de Lagos y Embalses‖ a dictarse en Panamá en el año
2018.
Participación en las reuniones de la Comisión sobre Ambiente de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

Año 2016
Marzo:
• Publicación del Capítulo ―Los ecosistemas acuáticos y su conservación. En: A.
Gabaldón, A. Rosales, E. Buroz, J.R. Córdova, G. Uzcátegui & L. Iskandar (eds.). Agua en
Venezuela: Una riqueza escasa. Tomo 1. Fundación Empresas Polar. Caracas: 187-251.
Coautores: Nora Malaver y Jorge Naveda.
Abril:
• El día 13 de abril se dictó la conferencia ―Eutrofización en embalses de Venezuela‖
en el auditorio del edificio Sede de Investigación Universitaria (SIU) de la Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia.
• También en Medellín, Colombia, el suscrito participó en reuniones con la Dra.
Claudia Campuzano y el Dr. Gabriel Roldán, miembros del Programa de Aguas de la Red
Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), a fin de discutir sobre la posible
reunión de los Puntos Nacionales Focales en este ciudad, en el marco de la Feria
Internacional del Agua, donde además se realizaría una reunión preparatoria para el Foro
Mundial del Agua que se efectuará en Brasilia, Brasil, en el año 2018.
Julio:
• El 4 de julio se dictó la conferencia ―Proceso de eutrofización del embalse
Camatagua (Venezuela)‖ y se participó en el Foro de Expertos ―Retos y perspectivas de los
recursos hídricos en las Américas‖, todo ello en el marco del Simposio ―Aguas
Continentales de las Américas: Presente y Futuro‖, celebrado en Panajachel, Guatemala.
Participaron en el Simposio representantes de 10 países: Canadá, Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra, Nicaragua, Panamá, Suecia y Venezuela.
• El día 6 de julio se participó en el Taller ―Importancia de los bioindicadores para
determinar la calidad del agua‖. Este Taller se realizó en la Universidad del Valle de
Guatemala, en Sololá, Guatemala, bajo la Coordinación de la Dra. Margaret Dix y estuvo
dirigido a estudiantes que participaron en el simposio ―Retos y perspectivas de los recursos
hídricos en las Américas‖, quienes interactuaron con sus comentarios y preguntas con los
especialistas invitados. El suscrito participó como especialista en la sección de
―zooplancton‖.
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• Participación en entrevista en el programa ―Contacto Tierra‖ de Radio El Hatillo
(12 de julio), en donde se abordó el tema sobre ―Eutrofización‖.(Ver:
http://www.radioelhatillo.com/?p=24920).
• Elaboración de propuesta de curso sobre eutrofización junto con Gabriel Roldán
(Colombia) y José Fábrega (Panamá), a ser sometido ante SENACYT – Panamá, como
parte de las actividades programadas por el Programa de Aguas de IANAS. Este curso
deberá dictado en abril de 2018.
• Apoyo al Dr. José Tundisi (Brasil) y al Instituto Internacional de Ecología (IIE) de
São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil, en la elaboración del curso ―Eutrophication,
causes, consequences, management‖, a ser sometido a la consideración de la Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). El curso será dictado del 1° al 15 de
septiembre de 2017.
Agosto:
• El día 7 de agosto se publica entrevista en el diario El Nacional, en donde se
comenta del problema del embalse Camatagua.(Ver:
http://www.el-nacional.com/siete_dias/Embalse-Camatagua-Caracas-materialorganico_0_897510469.html).
Noviembre:
• Reunión con el Dr. Eduardo Buroz para definir el temario del capítulo de Venezuela
sobre el nuevo libro que el Programa de Aguas de IANAS proyecta publicar, el cual lleva
por título tentativo ―Calidad de las Aguas en las Américas‖.
• Participación en la XI Reunión de Puntos Nacionales Focales del Programa de
Aguas de IANAS y en la Feria Internacional del Agua. Medellín, Colombia. 21 al 25 de
noviembre de 2016. Se detallan a continuación las actividades realizadas:
 El 21 de noviembre se discutió sobre la propuesta de contenido del nuevo libro del
Programa de Aguas de IANAS, ―Water Quality in the Americas‖. Quien suscribe, informó
de la reunión con el Dr. Eduardo Buroz en el mes de noviembre del año en curso, en la que
se delineó lo que sería el capítulo de calidad del agua en Venezuela con los posibles autores
que serán contactados próximamente.
 22 de noviembre: participación en el ―Diálogo Interamericano Preparatorio al 8°
Foro Mundial del Agua‖ con los miembros del Programa de Aguas de IANAS y miembros
de la Corporación Centro Ciencia y Tecnología de Antioquia. El 8° Foro Mundial del Agua
se efectuará en Brasilia, Brasil, en el año 2018.
 Participación en la discusión sobre los grupos de trabajo que pudieran crearse entre
los Puntos Nacionales Focales y quiénes serían sus coordinadores. Estos grupos de trabajo
deberán ser presentados ante las Academias de Ciencias, para que se puedan proponer
actividades conjuntas entre los países participantes. Los grupos propuestos son:
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Agua y Cambio Climático.
Agua y Energía.
Gestión Integrada de Cuencas.
Agua y Salud.
Eutrofización de las Aguas Superficiales.
Aguas y el Impacto Minero.
Tratamiento de Aguas y Saneamiento.

Ernesto González será uno de los responsables del grupo de ―Eutrofización de las Aguas
Superficiales‖, conjuntamente con el colombiano Gabriel Roldán y el guatemalteco Manuel
Basterrechea. Este grupo ya está organizando el curso de capacitación regional sobre
eutrofización junto al panameño José Fábregas y la nicaragüense Katherine Vammen.
 Del 23 al 25 de noviembre: Participación en el Primer Congreso Internacional del
Agua – FIDA 2016. Quien suscribe presentó el 24/11/16, la conferencia ―Eutrofización de
un embalse tropical. Caso del embalse Camatagua, Venezuela‖, la cual tuvo una excelente
acogida entre los participantes de la FIDA 2016.
 El 25 de noviembre, quien suscribe sostuvo una reunión con el resto del grupo de
―Eutrofización de las Aguas Superficiales‖ y con el Punto Nacional Focal de Panamá (José
Fábregas), para afinar detalles sobre la propuesta del curso sobre ―Eutrofización‖ que se
dictará en Panamá en el año 2018.
Otras actividades en el Programa de Aguas de IANAS
• Participación en las reuniones de la Comisión sobre Ambiente de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Año 2017
Marzo:
 El 29 de marzo se organizó una reunión entre el suscrito y los posibles
colaboradores del capítulo de ―Calidad de las Aguas en Venezuela‖. Asistieron: María
Virginia Najul, Eduardo Buroz, Antonio Machado-Allison, Rafael Lairet, Jorge Paolini y
Ernesto González. Se presentó la propuesta de tópicos del capítulo y se designaron tareas.
Se fijó el 30 de mayo para la entrega de las contribuciones, pero debido a los
inconvenientes generados por la situación del país, todas las contribuciones fueron
entregadas durante la primera semana de julio.
Marzo – Julio:
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 Redacción y edición, conjuntamente con el Dr. Eduardo Buroz, del capítulo
―Calidad de las Aguas en Venezuela‖, con aportes de los siguientes colaboradores: Eduardo
Buroz (UCAB, ACFIMAN), Carlos Espinosa (CIDIAT, ULA), Vecellio Focá
(Departamento de Ingeniería Hidráulica y Saneamiento, ULA), Miguel A. Cabeza
(CIDIAT, ULA), Silvana Vielma (Facultad de Medicina, ULA), María Virginia Najul
(UCV, Facultad de Ingeniería), Henry Blanco (UCV, Facultad de Ingeniería), Rebeca
Sánchez (UCV, Facultad de Ingeniería), Jorge Paolini (IVIC, Centro de Ecología), Ramón
Montero (UCV, ICT), Rafael Lairet USB, Departamento de Estudios Ambientales),
Haymara Álvarez (USB, Instituto de Recursos Naturales), Simón Astiz (USB, Instituto de
Recursos Naturales), Antonio Machado-Allison (UCV, IZET, ACFIMAN), Lucas Riestra
(UCAB, Postgrado de Ingeniería Ambiental) y Ernesto González (UCV, IBE); se contó con
el apoyo de la MSc. María Leny Matos (HIDROVEN) en la revisión de uno de los tópicos
del capítulo. De este capítulo, sólo queda por redactar las consideraciones finales y las
recomendaciones. Estos tópicos se redactarán luego de la realización de un foro taller en la
sede de ACFIMAN el 3 de agosto de 2017.
Mayo:
 30 de mayo: Reunión con el Punto Nacional Focal del Programa de Energía de
IANAS, la Dra. Mireya Rincón de Goldwasser, para colaborar con el informe de Venezuela
en el tópico de ―uso de energía limpia para obtener agua limpia‖. El informe fue presentado
a IANAS el 15 de junio.
Junio:
 15 de junio: Dictado de la conferencia ―Plancton: Esos importantes
microorganismos de las aguas‖, en el ciclo de Conferencias "Caracas, Domicilio Físico y
Espiritual. En los 450 años de su Fundación". Museo de Ciencias. Caracas.

Julio:
 4 de julio: Dictado de la conferencia ―Eutrofización de embalses venezolanos‖, en el
I Simposio de Plancton, en el marco del II Congreso Venezolano de Oceanología. Cumaná,
Edo. Sucre.
 18 de julio: Planificación, conjuntamente con el Dr. Antonio Machado-Allison, del
Taller que servirá para redactar las consideraciones finales del capítulo ―Calidad de las
Aguas en Venezuela‖, en el cual participarán sus autores.
Agosto:
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 2 de agosto: Organización del Simposio-Taller sobre Calidad de Aguas en
Venezuela, organizado por Ernesto González, Eduardo Buroz y Antonio MachadoAllison.
Participaron más de 30 personas. Las deliberaciones en el Simposio-Taller sirvieron para
elaborar las consideraciones finales y las recomendaciones del capítulo de Venezuela para
el libro sobre Calidad del Agua en las Américas.
 Del 12 al 17 de agosto: Participación en la XII Reunión de Puntos Nacionales
Focales del Programa de Aguas de IANAS, a realizarse en Ottawa, Canadá. En esta reunión
se presentaron los avances de cada país acerca de su contribución para el libro ―Calidad de
las Aguas en las Américas‖, entre otras actividades.
 Creación de la cuenta del Programa de Aguas de IANAS en Facebook.
Septiembre:
 Participación como profesor en el curso ―Advanced School of Integrated Resources
Management‖, del 1° al 15 de septiembre, a realizarse en São Carlos, Estado de São Paulo,
Brasil. Se puede ver el enlace: http://iie.com.br/curso-internacional/
Noviembre:
 Dictado de la conferencia ―Estudios sobre el zooplancton en ambientes
dulceacuícolas venezolanos‖, en el XIV Ciclo de Conferencias del Instituto de Biología
Experimental (IBE-UCV).
 Dictado de la charla divulgativa ―Embalses. ¿Agua o sopa de lentejas?‖ en el
―Happy Hour con la Ciencia‖, en el marco de la LXVII Convención Anual de la Asociación
Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC).
 Participación en la tertulia ―Infraestructura hidráulica urbana‖, realizada en el marco
de la Feria del Libro del Oeste en la Universidad Católica Andrés Bello.
Noviembre – Diciembre:
 Preparación de versión resumida del capítulo de ―Calidad de Aguas en Venezuela‖
para el próximo libro del Programa de Aguas de IANAS.
Año 2018
Enero:
 Preparación, junto a Gabriel Roldán, del Capítulo Introductorio sobre Monitoreo
Biológico para el libro del Programa de Aguas de IANAS sobre Calidad de las Aguas en las
Américas.
 Preparación de borrador sobre posibles acciones del Programa de Aguas de IANAS
en el dictado de cursos de capacitación, basado en las discusiones con José Tundisi, Blanca
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Jiménez, Gabriel Roldán, Katherine Vammen y Marcos Cortesão en el curso de
capacitación dictado en Brasil.
Febrero:
 20 al 21 de febrero: Asistencia al Seminario ―Compartiendo Aguas: De lo local a lo
global‖ en Ipatinga, Brasil (2018). Se presentó la ponencia ―Visión General de la Calidad
de las Aguas en Venezuela‖.
Marzo:
 Participación en el proceso de elaboración de contenidos para la edición del libromemoriaCentenario de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, con el
resumen ―El Programa de Aguas de la Red Interamericana de Academias de Ciencias
(IANAS)‖.
 Publicación de la versión resumida (para ―gerentes del agua‖) del libro ―Retos de las
Aguas Urbanas en las Américas. Perspectivas de las Academias de Ciencias‖.
 20 y 21 de marzo: Participación en el 8° Foro Mundial del Agua en Brasilia, Brasil,
donde se presentó la ponencia ―Urban Water in the Americas. Ecosystems and Biological
Perspectives‖ en la sección ―Proceso Regional ―Reto de las Aguas Urbanas en las
Américas‖.
 23 de marzo: Promoción en la Universidad de Panamá del Taller sobre
Eutrofización. Contacto con el Punto Nacional Focal de Panamá, José Fábrega, para tratar
detalles del Taller sobre Eutrofización.
Abril:
 Dictado de la conferencia presentada en el Foro Mundial del Agua en el Instituto de
Zoología y Ecología Tropical, Facultad de Ciencias, Universidad Central de Venezuela.
Mayo:
 Preparación del artículo ―El Programa de Aguas de la Red Interamericana de
Academias de Ciencias (IANAS) en Venezuela‖ para la revista Tribuna del Investigador,
de la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU), en un número
especial dedicado al Centenario de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales.
Julio:
 Grabación de micro sobre la eutrofización de embalses para la radio comunitaria
―RadioComunidad.com‖.
Julio – Septiembre:
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 Revisión de capítulos del libro sobre Calidad del Agua en las Américas, como parte
de las labores del Comité Editorial del libro.
Octubre:
 15 al 19 de octubre: Dictado del ―Taller de Eutrofización, Fuentes de
Contaminación y Planes de Manejo‖ en Panamá, junto a Gabriel Roldán (Colombia),
Manuel Basterrechea (Guatemala) y José Fábrega (Panamá). El curso estuvo dirigido a 16
participantes profesionales de la Autoridad del Canal de Panamá, Empresa de Transmisión
Eléctrica, S.A. y la Universidad Tecnológica de Panamá; también participaron estudiantes
de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, la Universidad Latina de Panamá, la
Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá.
 21 al 23 de octubre: Participación en la XIII Reunión de Puntos Nacionales Focales
del Programa de Aguas de IANAS en Panamá. Estuvieron presentes representantes de 21
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Además de presentarse los avances del
libro sobre Calidad del Agua en las Américas, el Punto Nacional Focal (PNF) de Venezuela
presentó una propuesta sobre dictado de cursos de capacitación. Esta propuesta surgió de la
reunión de varios de los PNF durante el dictado del curso realizado en São Paulo, Brasil, en
septiembre de 2017. La propuesta se denominó ―Capacitando a los futuros gerentes del
agua‖ y hubo un acuerdo en que los beneficiarios deberían ser ingenieros y tomadores de
decisiones (o más específicamente, los asesores de los tomadores de decisiones). Surgieron
varias ideas de cómo dictar los cursos, entre las que se pueden enumerar: Hacer los cursos
con las comisiones o agencias nacionales de agua de los países, estrechar vínculos con
entes financiadores, hacer cursos en línea, ampliar los temas a dictar (desarrollo urbanístico
y agua, manglares, aguas costeras), priorizar los temas siguiendo las necesidades detectadas
en los libros publicados y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), entre otras ideas.
 23 y 24 de octubre: Participación en el II Foro Abierto de Ciencias de América
Latina y el Caribe (II CILAC), organizado por APANAC y UNESCO. En este Foro, el
Programa de Aguas organizó la sesión de ―Exposición Comentada‖ Aguas urbanas:
desafíos y oportunidades para ciudades sostenibles. Una interfaz donde la ciencia y la
política se encuentran. En esta sesión, moderada por José Tundisi (Brasil), se centró en los
retos del manejo de las aguas en los centros urbanos y las oportunidades para su
mejoramiento, a fin de contribuir con las ciudades sostenibles en el continente americano.
Noviembre – Diciembre:
 Revisión de la versión final ya diagramada del capítulo de Calidad de las Aguas en
Venezuela y revisión del capítulo introductorio ―Monitoreo Biológico‖, escrito junto al Dr.
Gabriel Roldán (Colombia), para el libro de Calidad de Aguas en las Américas.
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Año 2019
Enero:
 Actividades de edición del libro ―Calidad del Agua en las Américas. Riesgos y
Oportunidades‖. Éste fue el título seleccionado para el libro de calidad del agua en las
Américas.
Marzo:
 22 de marzo: Lanzamiento del libro ―Calidad del Agua en las Américas. Riesgos y
Oportunidades‖. Este libro salió en formato digital y también cuenta con una versión en
inglés (―Water Quality in the Americas. Risks and Opportunities‖). El PNF de Venezuela
formó parte del Comité Editorial del libro, además de coordinar la elaboración del capítulo
de Venezuela (―Calidad de las Aguas en Venezuela‖) y redactar uno de los capítulos
introductorios junto al Dr. Gabriel Roldán, PNF de Colombia (―Monitoreo Biológico‖). En
el capítulo relacionado con Agua y Energía, se contó con la participación de la Dra. Mireya
Rincón de Goldwasser. El libro puede ser descargado desde las páginas de IANAS
(www.ianas.org) y de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
(www.acfiman.org).
 22 de marzo: Presentación del libro ―Calidad del Agua en las Américas‖ en foro
realizado por las Mesas Técnicas del Agua del Municipio Baruta.
 30 de marzo: Entrevista en el programa ―Orientación Médica‖, Radio Venezuela
7.90 AM, bajo la conducción del Dr. Fenelón Rebolledo.
Abril:
 2 de abril: Entrevista en el programa ―En contacto con la noticia‖, Onda la
Superestación 107.9 FM, bajo la conducción de la periodista Graciela Beltrán Carías.
 Participación en el Curso sobre Evaluación, Seguimiento y Monitoreo Ambiental y
Biológico de Embalses Tropicales, Medellín, Colombia, 17 al 21 de junio de 2019.

Próxima actividad:
 Participación en la XIV Reunión de Puntos Nacionales Focales del Programa de
Aguas de IANAS. Se planificó, inicialmente, para el último cuatrimestre del año (aún sin
fecha).
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3.4.- Programa Mujeres en Ciencia(Liliana López)
En junio de 2010 bajo los patrocinios del IAP (Global Network of Science Academies), la
Red Interamericana de Academias de Ciencia (Interamerican Network of Academies of
Sciences, IANAS) establece el Grupo de Trabajo de Mujeres en Ciencia (Women for
Science Working Group, WfS-WG). La primera reunión de Puntos Focales del Programa
se realizó en México en febrero de 2011.
Las actividades del Programa Mujeres en Ciencia en ACFIMAN se iniciaron en el año
2012. El objetivo central es resaltar la contribución de las mujeres venezolanas al desarrollo
de la ciencia en nuestro país, Durante el periodo 2012-2015, la directiva del programa
estuvo constituida por las doctoras Liliana López (Coordinadora-geoquímica), Deanna
Della Casa de Marcano (química), Gioconda Cunto de San Blas (bioquímica), Ana María
Font (física), Patricia Lugo (geoquímica), Karla Quintero (geoquímica), Cristina
Valderrama (matemáticas), Luz Bettina Villalobos (biología), Marisol Aguilera (biología),
Mireya Goldwasser (química), María Antonieta Ranaudo (química), Mairene Colina
(matemáticas) y Carenne Ludeña (matemáticas). Actualmente la directiva está conformada
por Liliana López (Coordinadora), María Antonieta Ranaudo, Alicia Ponte Sucre
(medicina), Deanna Della Casa de Marcano, Gioconda Cunto de San Blas y Mireya
Goldwasser.
Las actividades programadas están destinadas a reconocer y valorar los aportes hechos por
venezolanas dedicadas a la consolidación de la actividad científica y tecnológica dentro o
fuera del país, a través de la producción de conocimiento, formación de recursos humanos
especializados y en la gerencia académica e institucional.
Estas actividades incluyen:
 Censo de Mujeres en Ciencia, iniciado en 2012, cuyo objetivo fue estimar el número
de mujeres venezolanas dedicadas a la investigación en las diferentes áreas y obtener un
diagnóstico de la evolución en la participación y contribución de la mujer en la
investigación científica desarrollada en nuestro país. La encuesta respondida por 836
mujeres incluía datos personales, profesionales y académicos. Esta encuesta llevó a IANAS
a proponer encuestas similares en otros países, bajo el programa Mujeres en las Academias
de las Américas (2015), realizada por IANAS.
 Premio Mujeres en Ciencia, creado en el año 2013 con el auspicio de la Empresa
Francisco Dorta & Sucres C.A.
 Libro dedicado a investigadoras pioneras en diferentes áreas científicas, proyecto
iniciado en el año 2013, que culminó con la publicación del libro ―Mujeres en Ciencia
Venezuela, sus historias inspiradoras‖ en el año 2016, editado por las Dras. Liliana López y
María Antonieta Ranaudo. Este libro consta de una pequeña reseña científica seguida de
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una entrevista a algunas venezolanas que sembraron las bases para la investigación en
líneas específicas.
 Libro dedicado a jóvenes científicas, ―Mujeres Científicas en Venezuela: Relatos de
Inspiración a la Ciencia‖, coordinado por la Dra. Karla Quintero. Este un proyecto iniciado
en 2016, tiene como objetivos reconocer y valorar la labor de jóvenes científicas en
Venezuela e incentivar el interés por la ciencia como profesión, en otras jóvenes. Está
dirigido a estudiantes y egresadas de la educación media, diversificada y universitaria. Se
espera su publicación en breve.
 Videos de científicas venezolanas: como una manera de narrar la trayectoria de
investigadoras y proporcionar mensajes inspiradores relacionados a su trabajo, proyecto
actualmente en ejecución.
 Encuesta 8 preguntas a científicas venezolanas: su objetivo es recabar la opinión de
científicas venezolanas al desarrollo de la ciencia en nuestro país, proyecto actualmente en
ejecución.
 Además, a través de las actividades realizadas por IANAS se ha contribuido a la
producción de los libros Mujeres Científicas de las Américas (2013), Jóvenes Científicas,
un futuro brillante para las Américas (2015) y Encuesta de Mujeres en las Academias de las
Américas (2015). Otra actividad realizada fue la organización de la reunión anual de puntos
focales de Mujeres en Ciencia, realizado en Caracas en septiembre de 2016.

Actividades año 2015
 Participación en: IANAS Women for Science Focal Points Meeting Santa Cruz de
la Sierra, Septiembre 14 y 15, 2015.
 Organización reunión IANAS Women for Science Focal Points Meeting Caracas,
Venezuela, 2016.
 Trabajo en la edición del libro Mujeres en Ciencia Venezuela, sus historias
inspiradoras.
 Participación en el libro Jóvenes científicas: Un futuro brillante para las Américas.
Por Venezuela Dra. Fabiola Hernández ULA.
Actividades año 2016
 Reunión anual de Puntos Focales del programa Women for Science, año 2016. Esta
reunión se realizó en Caracas, del 26 al 28 de septiembre en la sede de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Contó con la participación de los Puntos
Focales de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, El Caribe, Costa Rica, Cuba, Ecuador,
Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, y de la
Secretaria General de IANAS Adriana Ivonne de la Cruz Molina. El objetivo de esta
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reunión fue intercambiar experiencias y destacar una vez más el papel femenino en la
investigación y desarrollo de todos los países del continente americano.
 Libro Mujeres en Ciencia Venezuela, sus historias inspiradoras (editado por Liliana
López y María Antonieta Ranaudo), en este periodo se culminó la edición y se realizó la
presentación del libro. Este libro presenta la reseña y entrevista de mujeres científicas que
sentaron las bases de la investigación en distintas disciplinas en Venezuela. Se incluyen las
áreas de Agronomía, Biología, Computación, Farmacia, Física, Geología, Geoquímica,
Matemáticas, Medicina y Química.
 Divulgación a nivel nacional del libro Jóvenes Científicas: Un futuro brillante para
las Américas. El objetivo de este texto es inspirar a jóvenes a realizar sus estudios
universitarios en áreas de la ciencia, para luego continuar hacia estudios de cuarto nivel y
realizar su desarrollo profesional como científicas. Contiene entrevistas de jóvenes
investigadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
El Caribe, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Por Venezuela, la joven
científica entrevistada fue la Dra. Fabiola Hernández de la Universidad de Los Andes
(ULA).
 Premio Mujeres en Ciencia año 2016. En las áreas de las Ciencias Exactas
yNaturales (Biología, Ciencias de la Tierra, Computación, Física, Matemáticas y Química).
Otorgado a la Dra. Fracehuli Dagger (Biología), de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela.
 Libro sobre jóvenes científicas venezolanas: Jóvenes científicas en Venezuela
―Relatos de inspiración a la ciencia‖
 Videos youtube sobre científicas venezolanas.

Actividades año 2017
 Trabajo de edición del libro Jóvenes científicas en Venezuela ―Relatos de
inspiración a la ciencia‖ (coordinado por Dra. Karla Quintero)
 Se están realizando las entrevistas que forma parte de la tercera etapa del libro, ya se
tiene respuesta del guión de entrevistas de 16 de 23 investigadoras. Se les ha enviado 2
recordatorios a las 7 investigadoras restantes.
 Con los guiones se están armando los primeros bocetos de lo que serán las
entrevistas a publicar y paralelamente en función de lo escrito por cada una se está
generando un perfil de las locaciones que se les pedirán para las fotos.La idea es trabajar a
distancia con las que están fuera de Caracas y poder tomar las fotos personalmente para las
que están en la gran Caracas.
 Reunión anual de Puntos Focales del programa Women for Science, año
2017,organizada por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Esta reunión se
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realizó en el Centro Beckman, una de las sedes de la Academia de Ciencias de los Estados
Unidos, vecino al campus Irvine de la Universidad de California, los días 28-29 de marzo
de 2017. Aunque no se pudo asistir a esta reunión, se participó en las actividades, enviando
las actividades realizadas por la Red de Mujeres en Ciencia Capitulo Venezuela en el año
2016.
 Trabajo de edición del libro Jóvenes Científicas en Venezuela ―Relatos de
inspiración a la ciencia‖ (coordinado por la Dra. Karla Quintero). Se realizaron las
entrevistas a las 20 jóvenes investigadoras participantes.
 Premio Mujeres en Ciencia año 2017. En las áreas de las Ciencias de la Salud
(Farmacia, Medicina y Odontología). Otorgado a la Dra. Belkysyole Alarcón de Noya
(Medicina). Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela.
Actividades año 2018
 Reunión anual de Puntos Focales del programa Women for Science, año 2018.
Organizada por la Academia de Ciencias de Brasil, se realizó en Río de Janeiro, del 19 al
22 de agosto de 2018. Las actividades de esta reunión fueron las siguientes:
Lunes 21/08/2018 ―Women for Science Meeting‖
Reunión de puntos focales del programa ―Women for Science‖ de IANAS.
En lo relacionado a nuestra Academia, se informó sobre las actividades que realizamos:
 Libro de Jóvenes Científicas
 Premio Mujeres en Ciencias 2016 y 2017.
 Nuevo proyecto ―8 preguntas a científicas venezolanas‖
 Los proyectos discutidos en la reunión fueron:
 Premio Anneke Levelt Sengers Prize Women for Science inAmericas –
2018.
 Programa de mentorías para jóvenes científicos.
 Actualización del censo mujeres/hombres en las Academias
 Mujeres científicas: su desarrollo como emprendedoras o ejecutivas. Surge esta idea
en la reunión de Caracas (2016), propuesta por Argentina. Cada Academia debe
escoger posibles candidatas a entrevistar, posible proyecto de un nuevo libro.
Martes 22/08/2018 ―Girls in Science‖
 Simposio de Jóvenes Científicas. Incluyó presentaciones de representantes de la
Academia Brasilera de Ciencias, CNPq, CAPES y otras instituciones.
 Seguido, jóvenes investigadoras de Brasil presentaron trabajos sobre sus
experiencias como investigadoras (10 presentaciones).
Miércoles 23/08/2018 ―Promoting Gender Equity in Sciences: The View of Young
Scientists‖
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 Jóvenes investigadoras de Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Perú, República Dominicana, y Trinidad y Tobago
presentaron un poco de su historia en cuanto a por qué decidieron estudiar carreras
científicas, junto con algunos de sus logros.
Actividad en Venezuela
 Presentación del libro Jóvenes Científicas en Venezuela ―Relatos de inspiración a la
ciencia‖ a cargo de la Dra. Karla Quintero (editora). Como otro aporte, que resalta el papel
de la mujer venezolana en el desarrollo de la investigación científica de nuestro país, se
presentó el libro Jóvenes Mujeres Venezolanas en Ciencia: ―Relatos de inspiración a la
ciencia‖. Este libro presenta los testimonios de veinte jóvenes venezolanas, dedicadas a la
ciencia, que resaltan con entusiasmo su labor y la complementan con algunos aspectos de
su vida familiar. Las investigadoras que ofrecen sus testimonios tienen el grado de Doctor,
y sus estudios fueron realizados en las áreas de Biología, Bioanálisis, Física, Geoquímica,
Matemáticas, Ingeniería Geológica, Ingeniería Química y de los Materiales, todas
graduadas en nuestras principales universidades (Central de Venezuela, Simón Bolívar, Los
Andes, Carabobo, Zulia, Oriente y Nacional Experimental Politécnica Antonio José de
Sucre). Todas desarrollan líneas de investigación de importancia, reflejada en
presentaciones en congresos, publicaciones y reconocimientos que han recibido durante su
formación académica y por sus aportes a la investigación. Igualmente, todas se dedican a la
actividad docente de pre y postgrado, que da garantía de una buena formación de nuevos
profesionales capaces de contribuir al desarrollo científico en Venezuela.
 Libro Ocho Preguntas a Científicas Venezolanas: Investigadoras opinan sobre
ciencia en Venezuela. En enero de 2018 se inició el proyecto de entrevistas a científicas
venezolanas, con el objeto de que opinaran sobre la ciencia en nuestro país. Para ello se
redactaron 8 preguntas, comenzando por la motivación a estudiar una carrera científica, las
líneas de investigación desarrolladas y las instituciones que financian o financiaron sus
investigaciones. El segundo grupo de preguntas estaba destinado a la opinión sobre el
desarrollo de la ciencia en Venezuela, y por ultimo dos preguntas sobre el papel y
desempeño dela mujer venezolana en la ciencia y en cargos gerenciales relacionados a la
actividad científica. Durante el periodo comprendido entre febrero a julio de2018, esta
entrevista fue enviada a investigadoras venezolanas cuyo desempeño científico se
desarrolla en las áreas de Arquitectura, Biología, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la
Salud, Física, Ingeniería, Matemáticas, Química. El trabajo recopilado en este texto
constituye la opinión de científicas venezolanas respecto al desarrollo y estado actual de la
ciencia en Venezuela. Se estima culminar este proyecto en julio de 2019.
 Premio Mujeres en Ciencia año 2018. Área Tecnológica (Ingeniería, Agronomía y
Veterinaria). Otorgado a la M.Sc. María Elena Sanabria Chópite (Agronomía), de la
Universidad Centroccidental ―Lisandro Alvarado‖ (UCLA).
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 Artículo Programa Mujeres en Ciencia – ACFIMAN, por Liliana López (en prensa).
Artículo para la revista Tribuna del Investigador, en número especial, en ocasión del
centenario de la ACFIMAN.
Actividades año 2019
 Entrega del Premio Mujeres en Ciencia año 2018. Área Tecnológica (Ingeniería,
Agronomía y Veterinaria). Otorgado a la M.Sc. María Elena Sanabria Chópite
(Agronomía), de la Universidad Centroccidental ―Lisandro Alvarado‖ (UCLA).
 Culminación del libro Ocho Preguntas a Científicas Venezolanas.
 Organización del llamado a postulaciones del Premio Mujeres en Ciencia – 2019, en
el área las Ciencias Exactas y Naturales (Biología, Ciencias de la Tierra, Computación,
Física, Matemáticas y Química).

3.5.- Programa Energía (Mireya Rincón de Goldwasser)
1.-Antecedentes
El proyecto de creación de la comisión de energía se inspiró en un reporte del año
2007,―Lighting the way; Toward a sustainable energy future‖, del Consejo Interacadémico
de IANAS (Red Interamericana de Academias de Ciencias). El objetivo del proyecto es el
de aplicar las recomendaciones de este informe global en las Américas. El proyecto se
inició en el Taller de Energía de IANAS, convocado del 30 al 31 de octubre de 2008 en
Buenos Aires, Argentina.
Le compete a ACFIMAN, a través de su comisión de Energía, la cual comparte
responsabilidades con la Academia de Ingeniería y el Hábitat, contribuir al análisis sobre la
situación energética del país, con énfasis en la importancia de la energía para el avance de
la ciencia, las perspectivas tecnológicas y las oportunidades de investigación y desarrollo.
Desde sus inicios la comisión de Energía ha estado asociada con IANAS y el Ing. José
Manuel Aller fungió como punto focal de ACFIMAN desde su creación hasta el año 2016.
En vista de que los tópicos en energía abarcan temas propiamente de ciencias básicas y
aspectos de ingeniería, las Academias ACFIMAN y ANIH, decidieron la creación de la
Comisión Interacadémica de Energía para el desarrollo conjunto en esta el área, a partir del
año 2016.
La comisión interacadémica está coordinada por la Dra. Mireya Goldwasser y el Ing.
Eduardo Buroz por ACFIMAN y el Ing. César Quintini por ANIH.
Dentro de los temas planteados se sugirieron:
•
•

La demanda sectorial de energía eléctrica.
La implementación de medidas de eficiencia energética por sectores
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•
•
•
•
•
•
•
•

Los escenarios de proyección de la demanda concordantes con escenarios de
ordenación del territorio.
Las posibilidades de las energías alternativas.
La participación del sector privado en la gestión energética
El órgano de control y tutela de la gestión energética: el Consejo Nacional de la
Energía, propuesto por el Académico Cesar Quintini.
El rol de la energía en la lucha contra la inseguridad (iluminación urbana).
Las fuentes primarias de energía: fósiles e hidroelectricidad
El rol de la hidroelectricidad al norte del río Orinoco.
La orimulsión.

La Comisión Interacadémica de Energía quedó constituida por los siguientes individuos:
Por ACFIMAN: Mireya R. Goldwasser y Eduardo Buroz (Coordinadores), Liliana López,
Jorge Mostany, Benjamín Scharifker;
Por ANIH: César Quintini (Coordinador), Eduardo Buroz, Jesús Gómez, Nelson
Hernández.
Otros colaboradores: Daysi Rojas (USB), Rafael Lairet (UCV), José Manuel Aller (USB,
Punto Focal de ACFIMAN ante la Comisión de Energía de IANAS hasta 2016), Alfredo
Viloria (ANIH).
Se eleccionaron temas de interés en el área energética en función de la matriz energética de
Venezuela, considerando:
• Las necesidades de exportación para obtener las divisas para el desenvolvimiento
económico de la nación,
• La utilización de combustibles fósiles de menor producción de gases de efecto
invernadero,
• El desarrollo de sumideros de carbono para atenuar el efecto de emisión de gases de
efecto invernadero.
• La expansión de explotación de las energías no renovables y no convencionales,
• La utilización de las reservas hidroeléctricas al sur del río Orinoco, en concordancia
con los valores ambientales de los ecosistemas y comunidades indígenas,
• La cuantificación y prospección de las demandas nacionales comprende las requeridas
para la producción e industrialización de hidrocarburos, para el desarrollo y expansión
de la industria de acero y aluminio, para la climatización de las viviendas y el transporte
Foro sobre Energía
Como parte de la conmemoración del centenario de la creación de la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales, el 15 de marzo del año 2017 se llevó a cabo en el
Auditorio Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias de la UCV, el Foro: ―Sistema
energético nacional: fuentes primarias y su aprovechamiento‖.
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Dada la situación actual de racionalizar el consumo de energía y de modificar la matriz
energética, mediante el ahorro de energía, el desarrollo de nuevas fuentes y el
aprovechamiento al máximo de la tecnología, la Comisión Interacadémica de Energía de las
Academias ACFIMAN y ANIH, seleccionó aquellos temas que intentan vislumbrar los
cambios que podrían ocurrir en el modelo de desarrollo nacional y las acciones que se
tendrían que emprender para moderar sus efectos negativos y potenciar los positivos. Los
Temaws fueron presentados en cuatro ponencias por expertos en el área energética, e
incluyeron consideraciones generales sobre la diversidad de fuentes energéticas, los
recursos, reservas y capacidad de uso de gas para las plantas termoeléctricas, las energías
renovables: hidráulica, eólica y solar y finalmente una visión de los criterios para un
esquema energético futuro.
A continuación los títulos de las presentaciones y sus expositores.
I. Consideraciones sobre la Diversidad de Fuentes Energéticas Ing. César Quintini
II. Recursos, Reservas y Capacidad de Producción que garantizarían el suministro de gas
metano a las Plantas Termoeléctricas Ing. Diego González Cruz
III. Fuentes de Energía Renovables: Recursos y Capacidades, Ing. Jesús Gómez Medina
IV. Criterios para el establecimiento de un Esquema Energético Ing. Nelson Hernández
Hubo una nutrida asistencia de la comunidad tanto académica como de organizaciones
relacionadas con la industria y una discusión y observaciones interesantes de los asistentes.

Reunión del Programa de Energía de IANAS
Durante los días 23-27 de abril del año 2017 se llevó a cabo la reunión del Programa de
Energía de IANAS, organizado por la Universidad de Arizona y la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos, con la participación de Puntos Focales de Energía de IANAS
al cual asistió Mireya Goldwasser como punto focal de ACFIMAN.
Primera reunión(24-04-2017)
• Se dedicó completamente al programa de energía de IANAS el cual está basado
principalmente en el desarrollo de energías sustentables, principalmente solar y eólica.
• Se discutió sobre la conveniencia de escribir un nuevo libro sobre energía o
actualizar la versión existente inclusive añadiendo nuevos capítulos. Título del libro:
―Guide towards a Sustainable Energy Future for the Americas‖
• Un punto importante fue la discusión sobre energías sustentables para mejorar la
calidad del agua de las Américas, desde el punto de vista de producción, agua potable,
aguas residuales. Relación entre agua y energía. ―clean energy for clean water‖. Agua como
fuente de energía, consumo de agua, agua para energía hidroeléctrica.En tal sentido hay que
resaltar que en materia de energía eólica y solar, Venezuela se mantiene rezagada no sólo
con respecto a los países desarrollados, sino también entre los países latinoamericanos.
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Aunque el Estado venezolano ha pretendido el desarrollo de energías alternativas, esto no
se ha sostenido con el tiempo.
Segunda Reunión(25-04-2017)
•

Se realizó un simposio sobre Smart Villages. (Aldeas inteligentes)

La idea es de establecer una relación entre la iniciativa de Smart Villages y el programa de
Energía de IANAS: ―Acceso a la energía y concepto de pueblos o aldeas inteligentes en
América Latina y el Caribe‖. Para ello se aspira escribir un nuevo libro con la participación
de los grupos de los proyectos de energía-medio ambiente-agua, cuyo objetivo es el de un
resumen para los responsables de la formulación de políticas y las organizaciones de
desarrollo de los desafíos y las oportunidades para la energía a nivel de aldea para el
desarrollo en América Latina y el Caribe.
Contenido del Libro:
 Breve introducción a la Iniciativa de Pueblos o Aldeas Inteligentes y al Programa de
Energía.
 Esquema de la energía para las poblaciones desatendidas (acceso a la energía) y los
conceptos de las Aldeas inteligentes.
 Resumen de la situación actual del acceso a la energía y el desarrollo rural en
América Latina y el Caribe.
Como visión general de las opciones para el acceso a la energía rural y su uso se consideró
 Para la electricidad: luces pico-solares, sistemas solares domésticos, micro-hidro y
viento, mini redes y extensión de red nacional.
 Cocina limpia: cocinas limpias de biomasa, GLP, biogás, cocina solar.
 Energía para servicios: escuelas, clínicas, agua limpia y saneamiento, iluminación
de calles, centros comunitarios.
 Energía para uso productivo: cadena de valor de la agricultura, producción rural,
servicios
 Visita a biosfera 2. No se puede dejar de lado la visita hecha a Biosfera 2, una
estructura originalmente construida para formar un ecosistema artificial cerrado en
Oracle, Arizona (EE. UU.) por Space Biosphere Ventures. Construida entre 1987 y
1991, fue diseñada para comprender el complejo entramado de interacciones en un
ecosistema, así como para estudiar la viabilidad de biosferas cerradas en la
colonización espacial y permitir el estudio y manipulación de una biosfera sin dañar
la Tierra. Su nombre se debe a estar modelada sobre una primera biosfera: nuestro
ecosistema terrestre. Se financió principalmente a través de la compañía Edward
Bass. El proyecto costó 200 millones de dólares y se prolongó de 1985 a 2007.
Libro IANAS –Smart Villages
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Dando seguimiento a las recomendaciones de la Asamblea General de IANAS, los
programas de Agua y Energía de IANAS han decidido establecer una colaboración
conjunta dentro de la publicación "Calidad del Agua en las Américas" con el objeto de
desarrollar un capitulo que tendrá como enfoque la presentación de investigaciones,
experiencias y practicas efectivas que empleen el uso de energía alternativas para mejorar
la calidad del agua.
En la reunión de Programa de Energía de IANAS (Arizona,abril 2017), se acordó que cada
país presentaría un resumen de esas experiencias en su localidad pero también se vio lo
vital que resultaba tener la experiencia del experto en energías junto con el experto de agua
para desarrollar este particular trabajo.
Dadas estas recomendaciones se reunieron los puntos focales de Energía (Mireya
Goldwasser) y de agua (Ernesto González), con la participación de los Académicos
Eduardo Buroz, Benjamín Scharifker, Jesús Gómez y Nelson Hernández y se redactó una
introducción al tema "Calidad del Agua en las Américas" tomando en consideración el uso
de energías alternativas para mejorar la calidad del agua a nivel doméstico ya sea en
comunidades maginadas o urbanas (agua potable pero también tratamientos domésticos del
agua); y por otrasprácticas a escalas mayores, ya sea en el sector público, comercial o
industrial y las experiencias de investigación o accionesexitosas que se están llevando a
cabo.
Capítulo Aldeas inteligentes, energías sustentables y uso del agua. En la reunión del
Programa de Energía de IANAS (23-27 de abril de 2017), se discutió además de lo anterior
la incorporación de energías sustentables para el procesamiento de agua potable, aguas
residuales y se tipificó como: clean energy for clean water. Se acordó que cada país elabore
un capítulo para presentar un resumen del uso de energías sustentables y su influencia en el
uso del agua. Tal capítulo cuyafinalidad es la de reflexionar sobre la posibilidad de mejorar
la eficiencia en el uso del agua y de la energía mediante el desarrollo de nuevos métodos
que permitan lograr y mantener el confort y bienestar de las poblaciones haciendo énfasis
en las zonas más desatendidas de Venezuela, fue elaborado por un grupo de miembros de
ACFIMANy deANIH.
El capítulo se desarrolla en atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 6, 7 y 11, las
garantíassostenibles de disponibilidad de agua y su ordenación, de acceso a la energía
segura y del logro de ciudades inclusivas y seguras. En efecto, se trata de la incorporación
del servicio continuo y suficiente de agua potable para uso doméstico a la población de
menores recursos, donde destacan las zonas rurales, aunado al abastecimiento energético
para zonas remotas, con la participación de la energía renovable en la matriz energética
nacional y la gestión ambiental, en el manejo sostenible y racional de agua y de energía.
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Aunque generalmente los esfuerzos para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la
energía se realizan por separado, la consideración de una vinculación entre ambos recursos
permitiría reducir su escasez en los sitios de demanda y maximizar los beneficios
proporcionados por la infraestructura de agua y energía existente, alcanzando sinergias en
cuanto a aspectos como:
• Acceso a ambos recursos en zonas rurales desatendidas.
• Reducción de los consumos energéticos con combustibles de origen fósil para
abastecimiento de centros de consumo alejados de las fuentes de agua disponibles
• Compensación de los desequilibrios hidrológicos mediante transporte de agua desde
fuentes distantes
• Reducción de la cantidad de residuos orgánicos a disponer al utilizar su capacidad
de generar biocombustibles. Esto es particularmente importante en explotaciones pecuarias
sometidas a estabulación.
• Reducción del uso de energía térmica en áreas agrícolas para extracción de agua
freática o subterránea.
• Complementación de los sistemas de suministro de agua para abastecer
asentamientos humanos ubicados por encima de las cotas de diseño de las tomas de los
acueductos.
• Aumento de la resiliencia de sistemas de abastecimiento urbano y de riego.
• Mejora del consumo energético domestico mediante el uso de sistemas alternos de
energía.
Es por ello que se propone investigar el estado del arte en el uso de energías sustentables
para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua en Venezuela, desde el punto de vista
de producción de agua potable y para labores agropecuarias, así como para el tratamiento y
disposición de aguas residuales.
El uso de las energías sustentables para la prestación de servicios de agua y saneamiento de
calidad en zonas rurales se dificulta tanto por las características propias de cada comunidad
y del lugar donde están establecidas, como por su falta de capacidad técnica y económica
para gestionar recursos. Instituciones tanto internacionales, como nacionales coinciden en
que la escasa disponibilidad del agua y el suministro de energía en estas zonas corresponde,
en mayor grado, a una crisis de gestión antes que a una de escasez o de infraestructura, y
que los problemas y posibles soluciones se producen en un entorno de procesos políticos y
de poder (Bensusan, N. R, 2011).
De acuerdo al análisis de CEPAL, Venezuela tiene una población de 3.4 millones de
personas como habitantes rurales (2.8 % del total de Latinoamérica para el 2015). De estos
el 78 % posee servicios de agua mejorada, y el resto de servicio no mejorado.
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Por otra parte, las zonas urbanas presentan hoy deficiencias del servicio de agua potables,
producto de la falta de mantenimiento de las plantas de purificación del agua, la ausencia de
químicos y de productos necesarios para potabilizarla y de la poca o nula vigilancia de los
manantiales, ríos y quebradas alimentadoras de los embalses lo que contribuye a la afectar
la calidad del agua (Hernández, N. 2017).
Durante la expansión de la economía cafetalera en Venezuela, los agricultores
vanguardistas comprendieron las ventajas competitivas que les proporcionaría el uso de
corrientes con flujo permanente y significativas diferencias de altura para generar energía
hidroeléctrica que a su vez, permitiera mejorar los procesos post-cosecha vinculados a la
producción de café. De esta manera muchos productores invirtieron en tecnología
hidroeléctrica importando turbinas y sistemas de generación e incluso servicios de
ingeniería de las casas proveedoras extranjeras para instalar, asegurar la operación y
entrenar personal venezolano que luego sería responsable por la operación y mantenimiento
de las novedosas instalaciones (Monzón Salas,2001).
Con el advenimiento de los programas de electrificación rural adelantados durante las
décadas sesenta y setenta del siglo XX muchas poblaciones fueron dotadas de plantas
termoeléctricas. La facilidad operativa de éstas y el bajo costo de los combustibles estimuló
a muchos agricultores a introducir esta tecnología en sus fincas y viviendas aisladas. El
desarrollo de la electrificación rural dio paso a la expansión de redes y al abastecimiento de
poblados y fincas con energía transportada a través de la red de abastecimiento energético
nacional.
A inicios del siglo XXI se inició un programa de generación distribuida basada
fundamentalmente en fuentes térmicas, cuya efectividad debe evaluarse. Durante este
proceso de evaluación y posteriormente, de planificación y ejecución de abastecimiento
energético se abre una oportunidad para la consideración conjunta de mejoramiento de la
eficiencia energética y de la gestión del agua, incluyendo la posibilidad de
aprovechamiento de fuentes renovables para producción de energía.
Artículo Especial “Water Quality And Alternative Energy Nexus In The Americas”
La Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS) ha publicado un nuevo libro
titulado ―Water Quality in the Americas: Risks and Opportunities‖ 2019, con la finalidad de
identificar y analizar problemas específicos de la calidad del agua y ofrecer sugerencias
para una mejor gestión. El libro contiene una evaluación de las calidades de las aguas
superficiales y subterráneas y sus impactos en el consumo humano, la agricultura y los
servicios de los ecosistemas en cada país.
La publicación incluye un Capítulo Especial sobre ―Water Quality and Alternative Energy
Nexus in the Americas‖ por el Dr. Kwame Emmanuel y Anthony Clayton. Este capítulo
resume las contribuciones de varios académicos e investigadores en la región. Con la
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contribución especial de Julián Despradel, Judith Franco, José María Rincón-Martínez,
Diana Marcela Durán-Hernández, Melio Sáenz y Felipe Cisneros, Claudio Wheelock, Julio
López de la Fuente, Erick Sandoval, Juan Rodríguez, Roberto Castello Tió y Mireya R .
Goldwasser, por ACFIMAN.El Capítulo se enfoca principalmente en América Latina y el
Caribe.

3.6.- Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional(María Soledad Tapia)
Proyecto: ―Seguridad Alimentaria y Nutricional, Desafíos para las Américas‖, asociado a la
Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS)
I. Antecedentes
El tópico de seguridad alimentaria y nutricional (FNS, por sus siglas en inglés), es uno de
los desafíos globales para el siglo XXI y por ello, la red Global de Academias de Ciencias
(colaboración interacadémica, IAP), y la Red Americana de Academias de Ciencias
(IANAS), decidieron realizar una estimación global a través de sus cuatro redes regionales
de academias (Europa, África, Asia y América).
Esta estimación sería dada a conocer mediante una publicación formal: un libro sobre las
estimaciones de cada país en cuanto a los desafíos y oportunidades en FNS, en los
próximos 50 años. El libro fue publicado en 2017 en inglés: ―Challenges and opportunities
for food and nutrition security in the Americas‖. Para su amplia divulgación, se preparó
además un libro resumen con el mismo título en inglés y el correspondiente en español.
En este contexto, la Academia de Ciencias Mexicana e IANAS, IAP y la Academia
Nacional de Ciencias, Leopoldina, de Alemania, organizaron para la región americana, el
Taller ―Seguridad Alimentaria y Nutricional, Desafíos para las Américas‖ realizado en
Ciudad de México, México, del 17 al 20 de septiembre, 2016.
El taller y las subsecuentes publicaciones son financiados a través de un fondo otorgado por
el Ministerio de Educación Alemán a la Academia de Ciencias Leopoldina Alemana.
En atención a solicitud previa de IANAS, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales (ACFIMAN) solicitó previamente los curricula de diez investigadores
venezolanos relacionados con el área, los cuales fueron enviados a IANAS para que
procediese a la selección de tres de ellos como delegados por Venezuela.
II. Taller "Seguridad Alimentaria y Nutricional en las Américas”. México. Septiembre
2016
El taller "Seguridad Alimentaria y Nutricional en las Américas" fue realizado en la
Academia Mexicana de Ciencias durante los días 18 y 19 de septiembre de 2016.
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El objetivo primordial fue establecer un esquema común para la estimación, país por país,
de los desafíos y oportunidades que enfrentarán las naciones de América para garantizar la
seguridad alimentaria y nutricional en los próximos 50 años.Dicho taller incluyó la
participación de científicos y expertos de 20 países de América y el Caribe.
Los delegados por Venezuela, según selección de IANAS, a partir de una lista de 8
candidatos propuestos por la Acfman, fueron:
 Dra. María Soledad Tapia. Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad
de Ciencias, Caracas, Universidad Central de Venezuela
 Dra. Marelia Puche. Instituto de Ingeniería Agrícola. Facultad de Agronomía.
Universidad Central de Venezuela. Maracay
 Dr. Alejandro Pieters. Centro de Ecología. Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC).
Los resultados del taller fueron:







Cada equipo de país elaboraría un capítulo de evaluación para un libro y un
documento de síntesis que aborden "Los desafíos de la seguridad alimentaria y
nutricional en las Américas". Se animó a los equipos de cada país a incorporar a
otros colaboradores expertos en sus capítulos.
Se aprobó una estructura general para los capítulos como guía para cada país.
Los títulos de las secciones son: I. Características nacionales; II. Entorno
institucional; III. Recursos y características de los ecosistemas; IV. Tecnología e
Innovación; V. Aumento de la eficiencia de los sistemas alimentarios; VI.
Consideraciones de salud; VII. Consideraciones de política y resumen.
Los coordinadores nacionales de los Capítulos fueron elegidos por cada equipo de
país,quienes fungieron como contacto principal para las comunicaciones y el
desarrollo del proyecto.

Coordinadores regionales fueron: Argentina, Eduardo Bianchi; Bolivia, Tejada Einstein
Vélez; Brasil - EvaldoVilela; Canadá - John Klironomos; Caribe - Mark Wuddivira; Chile Carlos Muñoz Schick; Colombia - Elizabeth Hodson; Costa Rica - Víctor Jiménez; Cuba Maria Teresa Cornide; República Dominicana - Helmut Betancourt / Tallaj Jorge Armando;
Ecuador - Jenny Ruales; Guatemala - Noel Solomons; Honduras -Carolina Alduvin;
México - Luis Herrera-Estrella; Nicaragua - Jorge Huete; Panamá - Bruno Zachrisson; Perú
- Luis Beltrán De Stefano; Estados Unidos - Michael Allen; Uruguay - María Cristina
Cabrera; Venezuela - María Soledad Tapia. Acordaron:
 Participar en una reunión editorial en Lima durante la segunda semana de marzo de
2017 para revisar el progreso y definir el contenido final de ambas publicaciones.
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 Los participantes del taller aceptaron el plazo propuesto para el primer borrador del
libro y el resumen ejecutivo (30 de enero de 2017) contando con solicitar el apoyo de otras
organizaciones y expertos de cada Academia.
 Cada país cubriría los aspectos de acuerdo con su situación económica, social,
demográfica y política, entre otros factores y suministraron datos confiables e
independientes para respaldar cada aspecto.
III. Capítulo Venezuela
Dada la gran cantidad de temas y de sub-tópicos, el trabajo evidentemente se realizó como
multi-autoría. Se hizo un esfuerzo por convocar y trabajar con las máximas autoridades
nacionales en los distintos temas, para abordar las materias definidas en el Capítulo. En la
Facultad de Agronomía de la UCV, el 25 de octubre de 2016 se presentó formalmente el
proyecto ante el Consejo de la Facultad.Se cumplieron los plazos de envío del capítulo, el
cual fue enviado a revisión por pares de manera de contar con la versión revisada para la
reunión editorial de Lima.
El 14 y 15 de marzo de 2017 se hizo la reunión editorial en Lima donde se revisó el
progreso de los capítulos y se definió el contenido final. Asistió María Soledad Tapia.
En esta reunión se decidió incluir un capítulo sobre género: A gender chapter for Food and
Nutrition Security for the Americas, coordinado por la Dra. Frances Henry, Co-Chair,
Women for Science, IANAS y Professor (Emerita), York University, Toronto, Canadá.
Venezuela. Resultados del Proyecto.
Venezuela cumplió los compromisos adquiridos contribuyendo con dos capítulos:
1. Seguridad Alimentaria y Nutricional en Venezuela. ―Food and Nutritional Security
in Venezuela. The Agrifood abduction of a Country: Vision and Commitment‖
María S. Tapia, Marelia Puche, Alejandro Pieters, Juan Fernando Marrero, Santiago
Clavijo, Alejandro Gutiérrez, Carlos Machado-Allison, Susana Raffalli, Marianella
Herrera, Maritza Landaeta de Jiménez, José Félix Oletta, Juan Comerma, Óscar Silva,
Marta Barrios, Aída Ortiz, Eladys Córcega, Enio Soto, Livia Pinto, Daniel Vargas,
Víctor García, Juan Carlos Rey, Juan Carlos Aciego, Naghely Mendoza, Gerardo
Fernández López y Francisco Bisbal
2. Factors Relating to Gender and Food Security/Insecurity
Frances Henry, Women for Science, IANAS,Eduardo and Fiorella Bianchi (Argentina).
Monica Morales and Zulema Lehm(Bolivia), Susana Raffalli and Maria Tapia(Venezuela).
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Challenges and Opportunities for Food and Nutrition Security in the Americas. The
View of the Academies of Sciences
Ianas Regional Report, 607 p.
November 2017
The Inter-American Network of Academies of Sciences (IANAS); Inter Academy
Partnership (IAP); The Federal Ministry of Education and Research
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF); German National
Academy of Sciences-Leopoldina.
ISBN: 978-607-8379-29-3
Printed in México
El libro tiene acceso libre al público en ingles y español. En www.ianas.org
 http://www.ianas.org/index.php/programs/food-and-nutrition-security
 http://www.ianas.org/index.php/books/ianas-publications
I. Food and Nutritional Security in Venezuela. The Agrifood abduction of a country.
Vision and Commitment
María S. Tapia, Marelia Puche, Alejandro Pieters, Juan Fernando Marrero,
Santiago Clavijo, Alejandro Gutiérrez, Carlos Machado-Allison, Susana Raffalli,
Marianella Herrera, Maritza Landaeta de Jiménez, José Félix Oletta, Juan
Comerma, Óscar Silva, Marta Barrios, Aída Ortiz, Eladys Córcega, Enio Soto,
Livia Pinto, Daniel Vargas, Víctor García, Juan Carlos Rey, Juan Carlos Aciego,
Naghely Mendoza, Gerardo Fernández López y Francisco Bisbal.
II. Factors Relating to Gender and Food Security/Insecurity
Frances Henry (Women for Science, IANAS), Eduardo and Fiorella Bianchi
(Argentina), Monica Morales and Zulema Lehm, Bolivia and Susana Raffalli and
Maria Tapia, Venezuela.
II. Realización del Simposio: Desafíos y oportunidades para la seguridad alimentaria y
nutricional en Venezuela en el Palacio de las Academias, 14 de marzo de 2018:
1. Presentación del libro ―Challenges and Opportunities for Food and Nutrition
Security in the Americas. The View of the Academies of Sciences‖ publicado por
Ianas (November 2017)
2. Programa del Simposio:
Presentación
 Gioconda San Blas. Presidenta de ACFIMAN
 María S. Tapia, Facultad de Ciencias, Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos, Universidad Central de Venezuela (UCV)
Consideraciones de alimentación, nutrición y salud
 Susana Raffalli, Caritas de Venezuela
Producción Agroalimentaria y su impacto en la SAN
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Carlos Machado-Allison, Facultad de Ciencias, UCV. Instituto de Estudios
Superiores de Administración (IESA). Academia Nacional de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales
Políticas sociales, económicas y derechos a la alimentación y su impacto en la SAN
 Alejandro Gutiérrez, FACES-Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL),
Universidad de Los Andes. Academia Nacional de Ciencias Económicas
 Juan Fernando Marrero, Facultad de Agronomía, Instituto de Economía Agrícola,
UCV. Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe
III. Diseminación de resultados del Capítulo:
Conferencia de María S. Tapia. ―Seguridad Alimentaria y Nutricional en las Américas.
Capítulo Venezuela. Una visión desde las Academias de Ciencias‖ en:



La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA). Abril 2018
Las Jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central
de Venezuela. Junio 2018.

IV. Preparación de capítulo para la revista Tribuna del Investigador de la Asociación para
el Progreso de la Investigación Universitaria (APIU) con motivo del Centenario de
ACFIMAN:
―Seguridad Alimentaria y Nutricional en Venezuela. Aspectos de Economía y Producción Alimentación y Nutrición‖
por Alejandro Gutiérrez, Carlos Machado-Allison, Juan
Fernando Marrero, Susana Raffalli, Maritza Landaeta-Jiménez, Marianella Herrera-Cuenca,
María Soledad Tapia, Resto de Autores Capítulo Venezuela Libro Seguridad Alimentaria
IANAS.
V. Preparación de un proyecto para que ACFIMAN, en medio de la opacidad de datos
oficiales, sea una plataforma para la presentación y consolidación de cifras de Seguridad
Alimentaria, Nutrición y Alimentación generadas por instituciones, ONGs de reconocido
prestigio y organismos internacionales, y sirva para la consolidación de información,
opiniones y documentos de posición de científicos, académicos, organizaciones no
gubernamentales (ONGs), y otras instituciones que realizan trabajo de campo en el área,
como Caritas de Venezuela.
Se utilizará para ello el Boletín de ACFIMAN o el sitio web de la Academia, ambos según
nuevos diseños que sean discutidos y aprobados.

Valoramos este proyecto como una oportunidad formidable para mostrar al mundo, desde
una plataforma seria, independiente y basada en la evidencia y la ciencia, la situación que
está atravesando nuestro país en términos de seguridad alimentaria y nutricional.

3.7.-Programa de becas (Gioconda Cunto de San Blas)
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El programa oficial de becas de la ACFIMAN está suspendido desde hace varios años, dada
la imposibilidad de cubrir los costos de matriculación y/o mantenimiento de estudiantes en
el exterior, en vista de la crítica situación económica del país.
Sin embargo, en 2017 nos contactó la Dra. Cristina Vollmer de Burelli, miembro del cuerpo
directivo de ―Cambridge in America‖, organización sin fines de lucro, que impulsa gran
parte del esfuerzo de recaudación de fondos de Cambridge University, UK). Su motivación
para el contacto fue la de haber tenido conocimiento de la existencia de dos becas en
diferentes colleges de Cambridge University, dedicadas exclusivamente a favorecer
estudiantes venezolanos, razón por la cual la Dra. Burelli nos contactaba para reactivar
estas becas, a través del apoyo institucional de la ACFIMAN. Estas becas son las
siguientes:
a) Beca Menca de Leoni, Newnham College, específicamente a ser concedidas a
mujeres universitarias venezolanas que deseen continuar estudios de postgrado:
http://www.newn.cam.ac.uk/admissions/graduates/funding-financialsupport/studentships/
b) Beca Ricardo Zuloaga, Corpus Christi College, para graduados(as)
universitarios
venezolanos
http://corpuschristi.ca/channels/futurestudents/financial-aid-and-scholarships/
A través del invalorable apoyo de la Dra. Burelli, hicimos contact con el Dr. Timothy
Harvey-Samuel, Corpus Christi College, University of Cambridge (CCC-UC), con quien
iniciamos las diligencias para activar estas becas. Tuvimos oportunidad de entrevistarnos
personalmente con él y otros miembros de su equipo el 8 de enero de 2018, aprovechando
la oportunidad de un viaje privado a Inglaterra. En resumen, antes de fin de julio de 2018la
ACFIMANdebía envia a CCC-UC una lista de no menos de 6 candidatos con credenciales
universitarias de excelencia, graduados en Venezuela, entre los cuales CCC-UC escogería
aquel que a juicio de su comité de selección tuviese los estándares exigidos por la UC para
candidatos a estudiantes de postgrado. También CCC-UC se reservaba el derecho de
declarar desierta la beca si los candidatos presentados no cumplían con sus requisitos. La
decisión de CCC-UC sería inapelable.
Con estos criterios a disposición, la comisión ad hoc de la ACFIMAN (Gioconda Cunto de
San Blas, coordinadora; Ismardo Bonalde, Deanna Marcano, Mireya Goldwasser y Vidal
Rodríguez Lemoine) presentó una lista de 6 candidatos al CCC-UC, quedando seleccionado
como beneficiario de la Beca Ricardo Zuloaga en el CCC-UC el Lic. Biología (LUZ)
Gabriel Gaba, cuya tesis versó sobre control biológico y biotecnología vegetal. Se graduó
con mención honorífica Magna Cum Laude. El Lic. Paba comenzará sus estudios de
postgrado el próximo año lectivo septiembre 2019-julio 2020.
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En cuanto a la beca Menca de Leoni en el Newnham College de la U. Cambridge, hubo
inicialmente dos candidatas mujeres de los 6 preseleccionados por la ACFIMAN. Una se
retiró a las pocas semanas de postularse; la segunda avisó haber sido seleccionada como
becaria en una universidad estadounidense. De esta manera, quedó desierta la selección
para esta beca en el año lectivo que comienza el próximo mes de septiembre. Sin embargo,
queda a criterio de la nueva Directiva de ACFIMAN reanudar los contactos para hacer
posible enviar nuevas candidatas a esta beca.

3.8.- Red de Jóvenes Investigadores
Recientemente los Académicos Ismardo Bonalde, Liliana López y Claudio Bifano
acordaron conformar un grupo de trabajo para la reactivación del programa Red de Jóvenes
Investigadores. Para tal fin presentaron ante la Junta Directiva un proyecto de modificación
del reglamento inicial, el cual fue aprobado. Actualmente se está revisando la nómina de
integrantes de la red, se han cursado invitaciones para el ingreso de nuevos miembros y en
reunión con el Presidente del Banco Caroní, se ha confirmado interés de esa entidad
bancaria de continuar patrocinando el Premio Arnoldo Gabaldón para jóvenes
investigadores menores de 40 años.

4.- BIBLIOTECA JESÚS MUÑOZ TÉBAR Y CENTRO DE
INFORMACIÓN ALBERTO OLIVARES (Vidal Rodríguez Lemoine)
El acervo bibliográfico de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales es
muy amplio, valioso en contenido y diversidad temática. Dispone, para la consulta externa,
de obras incorporadas a partir su instalación en julio de 1933. El patrimonio actual es el
resultado de una rigurosa selección de obras donadas, en primer lugar por miembros de la
Academia y sus familiares, bibliotecas públicas y privadas. A partir de la década de los
setenta se establece un programa formal de intercambio con instituciones públicas y
privadas tanto nacionales como extranjeras.
Entre las colecciones de valor histórico destacan: Viaje a las regiones equinocciales del
nuevo continente, de Alexander von Humboldt y traducida por Lisandro Alvarado (primera
y segunda edición). Obras de otros destacados naturalistas que se dedicaron a explorar y
describir el territorio nacional. La colección completa de la Revista del Ministerio de Obras
Públicas, el Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Acta
Científica Venezolana, y muchas otras publicaciones dedicadas al estudio de las ciencias
naturales, geología, química, ingeniería, geografía, física y matemáticas. Obras que en
conjunto documentan los comienzos y evolución de la actividad científica en nuestro país.
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A lo largo de los años la Biblioteca ha tenido que afrontar y resolver problemas asociados a
la asignación presupuestaria y al tema de los espacios disponibles en las instalaciones del
Palacio de las Academias. La ocasión para superar estas y otras debilidades estructurales se
presenta a mediados de 1979. Durante el proceso de reestructuración de la Administración
Pública adelantada por el Gobierno Central. El Ministerio de Obras Públicas, que venía
ejerciendo múltiples funciones desde 1874, da paso a la creación de tres nuevos ministerios:
Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Transporte y Comunicaciones, y Desarrollo
Urbano. Como resultado de esa redistribución de responsabilidades, se acuerda que las
colecciones de la Biblioteca del antiguo Ministerio de Obras Públicas formen parte de una
nueva institución. Se decreta la creación de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología Jesús
Muñoz Tébar, en reconocimiento al ingeniero fundador del Ministerio. En acto protocolar
se firma un convenio entre los representantes del Ejecutivo Nacional y la Academia a los
fines de reunir en un solo espacio las colecciones resguardadas en la Biblioteca de la
Academia, con las pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas. La nueva institución
pasa a ocupar un amplio espacio fuera del Palacio de las Academias. Queda así instalada en
la planta baja de la Torre Sur del Centro Simón Bolívar. Espacio abierto al norte hacia la
Plaza Caracas y al sur frente al Teatro Municipal.Para garantizar la prestación de servicios
a un universo de usuarios más amplio y resguardar el nuevo patrimonio bibliográfico, los
entes promotores se comprometen a dar fiel cumplimiento a los acuerdos suscritos. Se
asigna un presupuesto anual para mantenimiento y la prestación de servicios y se
compromete la asesoría técnica permanente del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y
del Servicio Nacional de Bibliotecas. A partir de ese acuerdo la responsabilidad
administrativa seria compartida entre entes del Estado y la Academia, como consta en el
convenio firmado por los ministros y el Presidente de la Academia.
La disponibilidad de amplios espacios dotados de mobiliario adecuado, seguridad y
asesoría técnica, abren el camino para poner en marcha nuevos programas para la captación
selectiva de donaciones de importantes colecciones de libros, ilustraciones, manuscritos y
otros documentos de interés, que constituyen el patrimonio actual de la Biblioteca.
Dificultades en el camino. Con el paso de los años, cambios de gobierno y la aparición de
nuevos intereses políticos -contrarios al espíritu que guía a la Academia- los acuerdos y
compromisos contraídos entre el Estado y la Academia fueron desapareciendo. A esto se
suma el crecimiento urbano desordenado, predominio del comercio informal y aumento de
los niveles de inseguridad en los espacios públicos, incluyendo aquellos que rodean a la
Biblioteca de Ciencia y Tecnología Muñoz Tébar, hasta el punto de ponerla en peligro y
limitar su funcionamiento.
Con el paso de los años, - en particular en los últimos diez- el apoyo económico que debía
proporcionar el Estado a través del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables y la asesoría técnica comprometida por el servicio de la Biblioteca Nacional se
fue reduciendo al extremo de ofrecer apoyo de mantenimiento solo en caso de situaciones
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de emergencia. En varias oportunidades los espacios que ocupa la Biblioteca fueron
evaluados a los fines considerar un posible cambio de funciones, como refugio temporal o
permanente de damnificados. Aunque estas acciones no llegaron a concretarse, alertaron a
la Academia sobre su eventual apropiación para destinar los espacios a actividades distintas
a las establecidas en los convenios suscritos.
Bajo amenaza constante y no pocas presiones, la Academia se vio obligada a crear espacios
alternativos que permitieran garantizar la preservación y consulta de las obras más
relevantes de la colección, incluyendo documentos y libros producidos por el Fondo
Editorial de la Academia.
Centro de Información Alberto Olivares
A mediados de 2007 la Academia emprende un programa para rescatar y acondicionar
espacios compartidos con la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, FUDECI, de la Academia, a los fines de crear un centro de
acopio, conservación adecuada y disponibilidad de documentos relacionados con las
actividades de la academia y sus miembros. Bajo estos principios se crea el Centro de
Información que lleva el nombre del Académico Alberto Olivares (CIAO), como un
reconocimiento a su extraordinaria y prolongada labor como Bibliotecario (1961-1995).
Esta unidad de servicio, con acceso a medios electrónicos, mantiene información y
documentos sobre las actividades y productos de los miembros de la Academia. Se
incluyen trabajos de ingreso como Miembro Correspondiente y trabajos de Incorporación
como Individuo de Número. Resumen de conferencias, seminarios, simposios y libros
publicados. Además reconocimientos, fotografías y otros documentos y manuscritos de
interés histórico. De especial interés es la conservación de las actas originales de la
Academia en 1933.
A lo largo de los años se han incorporado valiosas colecciones especializadas como la
Biblioteca del Académico. Francisco José Duarte sobre temas de matemática y sus
aplicaciones, Consta de más de 350 títulos distribuidos en 9 secciones: Geometría,
Topología, Álgebra, Análisis, Teoría de los Números, Ecuaciones diferenciales, Enseñanza
de las Matemáticas, Historia de las Matemáticas, Filosofía de las Matemáticas. Más
recientemente, se incorporó una selección de obras de la biblioteca del Académico Ignacio
L. Iribarren. A finales de 2015 se incorporó la colección completa de diarios de laboratorio
y notas personales del Académico Enrique Tejera Guevara. Esta y otras obras de interés
histórico está cuidadosamente preservada en la sala de sesiones de la Academia.
Mediante un acuerdo de cooperación suscrito con la Biblioteca de la Universidad Simón
Bolívar se estableció un programa de digitalización selectiva del catálogo para consulta en
línea.
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Aunque el CIAO ocupa un espacio pequeño, ofrece facilidades para la consulta en línea
con otros centros de documentación nacionales. Sirve de apoyo a las actividades
relacionadas las publicaciones del Fondo Editorial y la edición del Boletín de la Academia.
Ofrece espacio para las reuniones de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales y de la Academia. Sirve de apoyo a las actividades
administrativas de la Academia de Ciencias de América Latina ACAL.
Sucesión de bibliotecarios
Eduardo Rohl
1933-1935
Ernesto León
1935-1941
Jesús Rafael Rísquez
1941-1943
Víctor López
1941-1947
Tobías Lasser
1947-1949
Marcel Grannier Doyeux 1949-1959
Leopoldo Briceño Iragorri 1959-1961
Alberto Olivares
1961-1995
Octavio Jelambi
1997-2001
Marco Falcón Ascanio
2001-2007
Antonio Machado Allison 2007-2009
Vidal Rodríguez Lemoine 2009-2019

5.- FUDECI (Antonio Machado Allison (hasta julio 2018), Carlos
Machado Allison (desde julio 2018), Omar Hernández, Director General)
¿QUÉ ES FUDECI?
La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
(FUDECI) es una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro, fundada en
1973 por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Su Junta Directiva
está integrada por miembros de esta Academia y por otras personalidades que trabajan por
el bienestar en el país.
¿Dónde se encuentra?
Su sede principal está ubicada en el Palacio de las Academias, entre las esquinas de Bolsa y
San Francisco en la Av. Universidad, en el Centro de Caracas. La sede Región Guayana
está ubicada en la ciudad de Puerto Ayacucho, en el Estado Amazonas, en la Estación
Experimental Amazonas (EEA), donde se hace la mayor parte del trabajo de campo.
Visión de FUDECI
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Al ser una institución científica a nivel nacional e internacional, que impulsa el desarrollo
de tecnologías innovadoras en armonía con la naturaleza, en función del bienestar de la
sociedad.
Misión de FUDECI
Generar información científica, innovar y transferir tecnología con el fin de mejorar el
bienestar de la sociedad conservando la biodiversidad.
Valores de FUDECI
 Sensibilidad humana.
 Conservación y preservación del ambiente.
 Creatividad.
 Credibilidad.Impulsar el desarrollo tecnológico, científico y social.
Nuestros Aliados
Las instituciones han hecho posible nuestro trabajo son las siguientes:








Hato Santa Luisa.
Fundo Pecuario Masaguaral.
Total Oil de Venezuela.
PPD-PNUD.
Krocodille Zoo de Dinamarca.
INPARQUES.
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Central de
Venezuela (UCV).

Además, FUDECI es Miembro Institucional tanto del Grupo de Especialistas en Cocodrilos
de Venezuela (GECV), de la Asociación Venezolana de Herpetología y del Grupo de
Trabajo de Tortugas Continentales de Venezuela (GTTC), asimismo somos miembros de la
RED ARA.

Informe 2015-2017
Fudeci ha continuado con el desarrollo y ampliación de sus programas de investigación y
transferencia tecnológica. Entre estos se encuentran:
• Conservación de Tortuga Arrau (Podocnemis expansa). El principal objetivo de este
proyecto es evitar la extinción de Podocnemis expansa. Desde el año 1994 la Estación y
Criadero de Fudeci en Amazonas, ha liberadomás de 280.000 tortuguillos, en parques
nacionales, refugios de fauna y en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare.
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• Evaluación de trasplante de nidos para evitar depredación humana en galápagos
Podocnemis unifilis. Fortalecimiento de la población de esta especie aumentando la
producción de neonatos mediante nidos sometidos a protección especial y evaluación de las
técnicas de trasplante.
• Proyecto de Zoocría de Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius)evitandola
extinción del caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), reforzando poblaciones
naturales con juveniles de zoocriadero (Masaguaral). Más de 5000 ejemplares se han
liberado.
• Evaluación de plantas amazónicas con propiedades alimentarias y farmacológicas.
Fudeci comenzó la evaluación de las especies y produjo un Catálogo de Plantas de uso
tradicional llamado BIOZULUA. Además se estudia el cultivo de frutales y tubérculos que
pudieran ser de alta demanda nacional. A pesar de la prohibición se sigue trabajando con el
desarrollo tecnológico de productos frutales del Amazonas.
Debemos incluir como parte de la difusión de resultados de nuestros proyectos de
investigación, la organización, desarrollo y participación en algunos simposia durante el
periodo 2015-2016. Es importante mencionar entre otros:





I Simposio de Ecología y Conservación de los Crocodílidos de Venezuela.
La Bioética en Venezuela en el Siglo XXI. Paz para el Ambiente. ASOVAC
I y II Simposio de Cambio Climático
Foro Minería Ambiente y Salud (ACFIMAN, ANIH, ACPS, Fac. Ciencias).

5.1.- Proyectos de Transferencia Tecnológica (o de interés social)
 Sistemas de Producción Agrícola Sustentables (SIPRAS). Estos sistemas tienen
como objetivo mejorar el bienestar de indígenas y campesinos de bajos recursos a
través del fomento de las Granjas Integrales Familiares.Hoy día se desarrolla en 10
comunidades indígenas y criollos del estado Amazonas.
 Investigación y fomento de la cría de animales para granjas familiares.
 Pato real (Cairina moschata). Especie autóctona. Se caracteriza por la excelente
calidad de su carne, su resistencia a enfermedades, fácil crianza, rápido crecimiento
y alta productividad.
 Cochino ibérico de Masaguaral (Sus scrofa) Esta raza de cerdo criollo fue
seleccionada por Don Tomás Blohm, propietario del Hato Masaguaral en el Estado
Guárico. Se busca preservarla y promoverla debido a que es una alternativa
eficiente de producción de proteína animal. Además de ser una raza en peligro de
desaparecer.
 Codornices (Coturnix coturnix) especie pequeña, de alta productividad, fácil
manejo, rápido crecimiento y rentabilidad comprobada, pero lo más importante es
que puede ser criada en pequeñas áreas, por lo que es ideal para la cría urbana y
periurbana.
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 Gallinas ponedoras y de traspatio (Gallus gallus) bajo las condiciones de crianza
familiar, así como seleccionar animales rústicos, productivos y aclimatados a la
región.
 Ovinos Se fomenta la cría de ovejas en establos por ser animales que se alimentan
de forraje, lo que hace su cría independiente del pienso comercial, son de fácil
manejo, rústicas, de buena productividad y su carne es muy apreciada lo que facilita
su comercialización.
 Lombricultura (Eisenia foetida) La cría de la lombriz roja es fundamental en la
granja integral familiar ya que permite el reciclaje de los nutrientes del sistema,
ayudando así a aumentar la productividad de los cultivos.

5.2.- Programa educativo infantil y juvenil
Se han atendido las escuelas: Unidad Educativa Libertador, Liceo Bolivariano Marawuaka,
Complejo Educativo Bolivariano Provincial, Escuela Técnica Robinsoniana Intercultural
Bilingüe ―Paria‖, Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Colegio ―Madre Laura‖, Colegio
―Monseñor Jáuregui‖ y Unidad Educativa Comunidad Trabajo.
En el año 2015 se firmó una adenda al Convenio de Cooperación entre el Fundo Pecuario
Masaguaral y FUDECI para desarrollar el programade divulgación y educación ambiental
del Fundo Pecuario Masaguaral y ampliado recientemente a las comunidades bajo la
influencia del Hato Santa Luisa. Este año (2017) se firmó con la Universidad Pedagógica
Libertador ―El Mácaro‖, un convenio educativo para la formación de docentes rurales para
los estados Apure, Amazonas y Guárico.
5.3.- Programas de educación y capacitación a las comunidades
• Capacitación y fortalecimiento de las granjas integrales campesinas. El equipo
técnico de FUDECI capacitó las comunidades involucradas al dictar una serie de charlas,
cursos y talleres con componentes prácticos y demostrativos, en pro del fortalecimiento y
fomento de los SIPRAS.
• Sobre la implementación y manejo de la producción vegetal. Manejo de raíces,
tubérculos y leguminosas. Manejo de hortalizas. Manejo de frutales.
• Sobre uso de abonos orgánicos y el control de plagas y enfermedades. Talleres
sobre nociones generales de fertilización orgánica, manejo integrado de plagas y
enfermedades,
mineralización del suelo,
repelentes orgánicos de insectos,
bioreguladores naturales.
• Sobre el establecimiento de forrajes para la producción animal. Talleres, cursos y
charlas sobre manejo general de pastos y otros forrajes vegetales
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• Sobre la producción animal. Talleres ycursos técnicos sobre: cría tecnificada del
pato real del Orinoco, la gallina de postura, de ovinos, codornices, y cerdo, preparación de
raciones alimenticias con alimentos alternativos y selección animal (talla, sexo).
• Sobre aprovechamiento sustentable y conservación de ecosistemas naturales.
Importancia del medio ambiente y su actual deterioro, importancia de los morichales, ríos
y sabanas desde el punto de vista económico, efecto invernadero y sus consecuencias para
la población, verificación de vertidos de sustancias contaminantes que puedan afectar a
los ríos, planificación de reciclaje.
5.4.- Proyectos de investigación dirigidos al fomento de recursos humanos. (Tesis
doctorales, maestría y licenciatura). Ejemplos:
• Caracterización físicoquímica de cinco variedades de ñame del Amazonas,tesis
doctoral Zobeida Merchán Herrera, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(ICTA).
• Caracterización físicoquímica de dos variedades de mapuey morado delAmazonas.
Grupo de Investigación deElevina Pérez del Instituto de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos (ICTA).
• Evaluación del conocimiento tradicional ambiental en comunidades indígenasdel
Municipio de Atures del Estado Amazonas venezolano. Tesis de maestríaDany Betancourt,
Agronomía Universidad Central de Venezuela.
Para culminar con la última tesis doctoral (IVIC) de la Lic. Gabriela Echeverría sobre la
estructura y dinámica de la comunidad de Siluriformes (bagres) en la planicie de
inundación del río Arauca desarrollada en el Hato Santa Luisa.

5.5.- Programas nacionales e internacionales de capacitación.
• Cursos de Ecología y Conservación de los Crocodylia de Venezuela. Participantes:
Universidad del Zulia (LUZ), Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Universidad
de Carabobo (UC), Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad
Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Universidad Central de Venezuela (UCV),
Universidad Experimental de las Llanos (UNELLEZ) Universidad Simón Bolívar (USB).
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).
• Cursosde Ecología y Conservación de las tortugas de Venezuela. Patricipantes
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad Nacional
Experimental Rómulo Gallegos, Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad
Experimental de las Llanos (UNELLEZ) Universidad Simón Bolívar (USB). Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).
5.6.- Relaciones Institucionales

65

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerios de Ambiente, Educación y Fondo Único Social
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (FONAIAP-INIA).
Inparques.
Gobernaciones de Amazonas, Anzoátegui y Miranda.
Alcaldía del Municipio Atures del Estado Amazonas.
Conicit, Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación y Fundacite
Amazonas.
Guardia Nacional de Venezuela.
Zoocriadero de Caimán de la UNELLEZ,
Instituto de Ciencias de los Alimentos de la UCV,
Laboratorio de Biotecnología Vegetal del IBE‐UCV,
Instituto de Zoología y Ecología Tropical (UCV).
Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA)
Ciara.
Fundo Pecuario Masaguaral y Hato Santa Luisa.
Asociación Venezolana de Parque Zoológicos y Acuarios
Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela (GECV).
Asociación Venezolana de Herpetología.
Grupo de Trabajo de Tortugas Continentales de Venezuela (GTTC)
Red ARA.
Fundación Museo del Mar.
Fundación La Salle de Ciencias Naturales
Palma Real C.A.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Fondo Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Programa del Medio Ambiente Mundial
Corporación Andina de Fomento (CAF)
Brigham Young University USA.
Duke University
Iowa State University USA.
Smithsonian Institution
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,
Colombia.
Krocodyle Zoo (Dinamarca)
Embajada de Finlandia
Embajada de Inglaterra
Wildlife Conservation Society (WCS) y Turtle Survival Alliance (TSA).

FUDECI - Informe 2018
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I. PROYECTOS EN EL ÁREA DE LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL
I.1. Programa de Conservación del Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius)
Desde el año 2000 FUDECI inició con este programa que busca la recuperación del caimán
del Orinoco. A través de acciones de reforzamiento poblacional, investigaciones en la cría
en cautiverio, evaluaciones poblaciones y reproductivas, y el cuido de nidos en áreas
naturales para evitar su pérdida y depredación. Desde ese mismo año mantenemos un
convenio de Cooperación con el Fundo Pecuario Masaguaral, donde funciona el principal
zoocriadero de esta especie, brindando asesoramiento veterinario y recursos para la
alimentación de los adultos y crías. A partir del año 2005 se estableció un zoocriadero para
crías de caimán del Orinoco en la sede de Puerto Ayacucho.
Durante el año 2018 se continuó con la ejecución del siguiente proyecto:
“Reforzamiento de las poblaciones de caimán del Orinoco en el Parque nacional Santos
Luzardo‖, por parte del Krocodille Zoo de Dinamarca. Con este proyecto se aseguró la
alimentación de los caimanes de los zoocriaderos del Fundo Pecuario Masaguaral, lo que
cerciora el reforzamiento de la población del Río Capanaparo con liberaciones de juveniles.
Logros 2018:
 El 21 de abril de 2018 se liberaron 233 caimanes jóvenes en el río Capanaparo en el
sector Tierra Grata.
 Entre el 16 y 17 de mayo de 2018 se colectaron 185 neonatos en el río Capanaparo
para ser criados en el zoocriadero del Fundo Pecuario Masaguaral, que sumados a
los 90 nacidos en el mismo zoocriadero hacen un total de 275 neonatos para ser
criados hasta 2019 para su liberación.
 Otro logro de 2018 fue la construcción de una nueva tanquilla para mantener 24
caimanes machos nacidos en 2015, estos ejemplares serán destinados para futuros
intercambios con zoológicos. Esta construcción fue financiada por el Krokodille
Zoo de Dinamarca.

I.2. Acompañamiento de FUDECI a la inversión de Total Oil and Gas Venezuela, en la
Conservación de la Biodiversidad 2018-2019
Construir y fortalecer las capacidades locales para el manejo ambiental de algunas especies
de reptiles autóctonos de la Franja Petrolera del Orinoco (Tortuga Arrau, Mata Mata, entre
otras tortugas, y al caimán del Orinoco) con un enfoque de tres vías: asegurar la
conservación de las especies en la zona geográfica intervenida, lograr una cría cuya calidad
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y cantidad pueda ser comercializada bajo una estrategia de autosostenibilidad financiera de
la institución responsable de su manejo y de una institución educativa de la región, y
sistematización de la información geográfica que permita la planificación eco-regional de la
biodiversidad de la FPO.
Logros 2018:
 Salida de campo a la población de Mapire para el monitoreo de las poblaciones de
tortugas (Arrau y Terecay).
 Realización en Mapire del taller ―Conservación y manejo de tortugas con énfasis en
la colecta y manejo de nidadas y su posterior incubación artificial‖, para el Ranchen
de huevos de tortugas 2019, dirigido a pescadores, estudiantes y docentes de la
Universidad Rómulo Gallegos.
 Reunión con la brigada conservacionista de Mapire, para su reactivación o
conformación de una nueva agrupación conservacionista.
 Construcción de canteros incubadoras para huevos de tortugas en la Escuela Técnica
de Mapire.
II. FOMENTO DEL BIOCOMERCIO DE ESPECIES AUTÓCTONAS
Evaluación de Frutales Amazónicos
La Región de Amazonas posee ciertas características que hace imposible la agricultura
tradicional, como son suelos pobres, alta precipitación, alta humedad y alta temperatura.
Esto pudiera ser una limitación para lograr el bienestar de sus pobladores, tanto indígenas
como campesinos. Sin embargo, esta región posee rubros autóctonos, poco conocidos y
estudiados con un gran potencial, entre ellos están los frutales y tubérculos. FUDECI ha
decidido impulsar la agricultura en Amazonas a través de sus frutales, que están
perfectamente adaptados a las condiciones de la región y son parte de la cultura. Por su
calidad no sólo favorecerá a los productores sino que además ayudarán a fortalecer el
turismo culinario, que también puede ser una actividad económica que ayudará al bienestar
de sus pobladores.
 Por la variedad, riqueza y sabores de los frutales amazónicos, FUDECI fomenta
estos cultivos y decide hacerlos productos banderas de la región amazónica
venezolana.
 En conjunto con el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UCV se
evalúa la productividad y el potencial para la elaboración de diversos productos.
 Cada vez se ha ido tecnificando más la siembra y cosecha de algunas especies.
 Durante el año 2017 se logró la aprobación del proyecto ―Fortalecimiento de la
capacidad productiva endógena y sustentable de tres comunidades productoras
de frutales autóctonos en la cuenca alta del río Cataniapo, Municipio Atures,
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estado Amazonas‖, por parte del Programa de Pequeñas Donaciones de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, para ser ejecutado en el 2018.
Mediante este proyecto se busca fortalecer la productividad y la producción sustentable de
la agroforestería de la cuenca del Cataniapo.
 Crear mayor conciencia ambiental local con visión global.
 Determinar el número y diversidad de nuevos árboles frutales a ser sembrados por
las familias productoras.
 Establecer viveros agroforestales y plantaciones.
 Implantar un sistema de cosecha, acopio y procesamiento post cosecha.
Logros 2018:
 Compra de los materiales y equipos necesarios para el cumplimiento de los
objetivos.
 Visitas de seguimiento y asistencia técnica a las comunidades beneficiadas.
 Organización de talleres y cursos para la capacitación de las familias respaldadas por el proyecto.

III. CURSOS Y FOROS
X Curso de Ecología y Conservación de los Crocodylia de Venezuela. Celebrado en
el Fundo Pecuario Masaguaral, en Corozopando Estado Guárico. Del 14 al 16 de marzo de
2018. Colaboraron 11 instructores de las siguientes organizaciones: Fundo Pecuario
Masaguaral, Ministerio de Ecosocialismo, Zoológico Leslie Pantin, Biomeca, UNELLEZ,
Grupo de Especialistas en Cocodrilos de Venezuela, Parque Zoológico y Botánico Bararida
y FUDECI.Participaron 25 estudiantes de las siguientes universidades: Universidad
Bolivariana de Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad Pedagógica Libertador,
Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Universidad de Oriente y Universidad
Central de Venezuela.

XI Curso Ecología y Conservación de los Crocodylia de Venezuela. Celebrado en el
Fundo Pecuario Masaguaral, en Corozopando Estado Guárico. Del 13 al 15 de junio de
2018.
Colaboraron 11 instructores de las siguientes organizaciones: Fundo Pecuario Masaguaral,
Ministerio de Ecosocialismo, Zoológico Leslie Pantin, Biomeca, UNELLEZ, Grupo de
Especialistas en Cocodrilos de Venezuela, Parque Zoológico y Botánico Bararida y
FUDECI.
Participaron 28 cursantes de las siguientes instituciones: Inparques del Parque Nacional
Santos Luzardo, Inparques del Parque Nacional Aguaro Guariquito, Inparques del Parque
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Nacional Laguna de Tacarigua, Fundación Parques Zoológicos y Acuarios (MINEC),
Guardia Nacional y Terrario del parque del Este.
Curso Ecología y Conservación de las Aves de Venezuela. Celebrado en el Fundo
Pecuario Masaguaral, en Corozopando Estado Guárico. Del 07 al 09 de noviembre de 2018.
Este curso se organizó conjuntamente con el Fundo Pecuario Masaguaral y el Instituto de
Zoología y Ecología Tropical de la UCV. Fue financiado por la Universidad de Texas Valle
de Río Grande.Colaboraron 15 instructores de las siguientes organizaciones: Fundo
Pecuario Masaguaral, Clínica Veterinaria Los Colorados, Ministerio de Ecosocialismo,
Universidad de Texas Valle de Río Grande, Instituto de Zoología y Ecología Tropical
(UCV), Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Fundación Phelps, Zoológico
Leslie Pantin, Universidad Simón Bolívar, Provita y FUDECI.Participaron 25 estudiantes
de las siguientes universidades: Universidad de los Andes, Universidad Bolivariana de
Venezuela, Universidad del Zulia, Universidad Pedagógica Libertador, Universidad Simón
Bolívar, Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, Universidad de Carabobo,
Universidad de Oriente y Universidad Central de Venezuela.
III Curso de Ecología y Conservación de las Tortugas Continentales de Venezuela.
Este proyecto fue sometido a la convocatoria de financiamiento de Turtle Conservation
Fund y fue aprobada, pero no se pudo celebrar durante el año 2018.
IV. TESIS APOYADAS




Se tuteló al Br. Carlos Alvarado estudiantes de biología de la UCV en su seminario
y tesis de grado ―Características poblacionales de galápago llanero (Podocnemis
vogli) en préstamos de la región suroccidental del estado Guárico (Venezuela),
durante la temporada de sequía del año 2018‖.
Se tuteló al Br. Saúl Ortega de biología de la UC en su seminario y tesis de grado
―Densidad y Refugios en la Zoocría de Neonatos de Caimán del Orinoco
(Crocodylus intermedius, Graves 1819), en el Hato Masaguaral (Estado Guárico)‖.

V. TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS Y TALLERES
Taller: Conservación y manejo de tortugas con énfasis en la colecta y manejo de
nidadas y su posterior incubación artificial, para el ranchen de huevos de
tortugas, dirigido a pescadores, docentes y estudiantes de la Universidad Rómulo
Gallegos. Mapire, estado Anzoátegui, Venezuela. Noviembre 2018.
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VI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Participación en el taller ―El papel de la sociedad civil en la implementación de las
metas ambientales de los objetivos de desarrollo sostenible‖. Banco del Libro,
Altamira, Caracas. 08 de marzo de 2018.
 Participación en el taller ―Las organizaciones ambientalistas en y por
la democracia‖. Banco del Libro, Altamira, Caracas. 29 de marzo 2018.
 Firma del convenio FUDECI - Río Verde. 06 de abril de 2018.
 Presentación del libro Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos
Acuáticos de Venezuela: delfines de agua dulce, nutrias y manatíes. 2017- 2027.
Sesión ordinaria de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Publicado por FUDECI. 20 de junio de 2018.
 Participación en la Expedición Río Verde en el Hato El Frío, organizada por Río
Verde y apoyada por la Corporación Ganadera Bravos de Apure, Universidad
Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Fundación Ornitológica Phelps,
Fundación La Salle y el Grupo de Especialista en Cocodrilos de Venezuela. Esta
expedición tuvo como objetivo hacer una evaluación rápida de la fauna del hato,
donde FUDECI participó en la evaluación de la población de caimán del Orinoco y
de pequeños mamíferos. 26 de Junio al 01 de Julio de 2018.
 Asistencia como conferencista al I Congreso de Biodiversidad de la Orinoquia
Venezolana UNELLES – Guanare. Conferencia: Mamíferos de la Orinoquia con
especial referencia a la región Guayana y Delta del Orinoco. 01 – 02 Noviembre de
2018.
 Participación en la organización y celebración del Encuentro UICN Venezuela 2018,
en el Auditorio Lorenzo Mendoza Fleury, Fundación Empresas Polar, Caracas. 04
de diciembre de 2018.
 Elaboración del manuscrito ¨Mamíferos del Escudo de la Guayana Venezolana¨
como parte de un capítulo del libro VI. Fauna Silvestre del Escudo Guayanés
(Colombia – Venezuela), a publicar por el Instituto Humboldt de Colombia. 2018.
VII. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y DIVULGATIVAS







Publicación en la revista digital MAMMALOGY NOTES, Vol4-Num 2, abril
2018. ―Rapid ecological assessment of mammals from a locality of middle basin
at Palmar River, Zulia State, Venezuela‖.
Trabajo del manuscrito Mamíferos del Escudo de la Guayana Venezolana, libro
VI. Fauna Silvestre del Escudo Guayanés (Colombia – Venezuela). A publicar
por el Instituto Humboldt de Colombia. 2018.
Notas de prensa.
Notas página web.

71

VIII. PRESUPUESTO FUDECI

Presupuesto 2018
Partida

Valor

Egresos
Gastos de Personal
Gastos Administrativos
Gastos de Proyectos
Gastos Bancarios
Total de Egresos

1.573.447,17
96.443,93
664.902,99
926,83
2.335.720,92

Proyecto PPD-PNUD
Proyecto TOTAL OIL

1.216.800,00
123.456,80

Direcciones FUDECI:
Página web: www.fudeci.org.ve
CARACAS:
Palacio de las Academias, Edif. anexo, piso 2. Av. Universidad, de Bolsa a San Francisco,
Caracas.
Telf. (58+212) 484.63.77, 484.59.67.
Correo-e: fudeci@gmail.com
Apart. Post. 185
ESTADO AMAZONAS:
Telf. (58+248) 521.18.05, (0426) 317.61.79.
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6.- PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y FOROS (Vidal Rodríguez
Lemoine)
Eventos septiembre-diciembre 2015
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

30/09/2015

Conferencia del Geo. Rafael Lairet, Investigador en el
área de ambiente, recursos híbridos, geomática y cambio
climático. Titulada ―Levantamiento y clasificación de
espacios naturales: una necesidad para alcanzar el
desarrollo sustentable‖.

Sala de sesiones
de ACFIMAN

18/11/2015

Conferencia del Dr. Jaime Requena (UNIMET) Titulada
―Dinámica de la fuga de talento científico venezolano‖

Sala de sesiones
de ACFIMAN

Eventos año 2016
FECHA

ACTIVIDAD

LUGAR

24/02/2016

Se otorgó el Premio "Mujeres en Ciencia‖ (áreas de Las
Ciencias de la Salud: Farmacia, Medicina y Odontología,
correspondiente al año 2015).Galardonada Dra. Julia
Gilabert de Brito
Foro ―Emergencia del Zika en América Latina:causas,
patrones y acciones‖.

Sala de sesiones
de ACFIMAN

16/03/2016

Conferencia del Dr. Ignacio Avalos. Titulada: ―Del país
petrolero al país de las neurona‖

Sala de sesiones
de ACFIMAN

30/03/2016

Foro sobre ―Ley de Semillas en el contexto tecnológico y
económico‖

Sala de sesiones
de ACFIMAN

01/04/2016

Acto Solemne conmemoración del 400° aniversario del
fallecimiento de Miguel de Cervantes y Saavedra

Sala de sesiones
de ACFIMAN

20/04/2016

Feria de ciencias: Síguele la pista al científico.

Instituto Técnico
Jesús Obrero

20/04/2016

Conferencia del Dr. Ernesto Fuenmayor. Titulada: ―100
años de la teoría de la relatividad general‖

Sala de sesiones
de ACFIMAN

24/02/2016

Sala de sesiones
de ACFIMAN
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18/05/2016

Foro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales y la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat Titulado: Sistema Energético Nacional: Fuentes
Primarias y su Aprovechamiento

Facultad de
Ciencias
UCV

06/06/2016

Conferencia de la Dra. Margarita Lampo, titulada: La
Quitridiomicosis Cutánea: Una enfermedad emergente
que amenaza a los anfibios de Venezuela, para su ingreso
como Miembro Correspondiente Nacional de ACFIMAN
Conferencia de la Dra. Lelys Bravo. Titulada Clima,
Población y Riesgo: Un enfoque integrado.

Sala de sesiones
de ACFIMAN

Reunión de puntos focales del programa Mujeres en
Ciencia adscrito a la Red Interamericana de Academias
de Ciencias (IANAS - Inter-American Network of
Academies of Sciences). Participaron en este encuentro
las representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá,
el Caribe (Trinidad y Tobago), Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
05/10/2016 Conferencia de la Lic. Grecia De La Cruz Melo y Lic.
Marijul Narváez. Titulada: ¿Con quién compartes la
Ciudad Universitaria de Caracas-UCV?
Del 14/11 al II SimposioVenezolano sobre Cambio Climático.
18/11/2016

Sala de sesiones
de ACFIMAN

20/07/2016

26/09 y
27/09/2016

Sala de sesiones
de ACFIMAN

Facultad de
Ciencias.UCV
ULA

28/11 al
04/12/2016

1era Feria del Libro del oeste de Caracas.

UCAB

07/12/2016

Presentación de la Lic. Heidy Ramirez Titulada ―La
importancia de la comunicación.

Sala de sesiones
de ACFIMAN

FECHA
08/02/2017

ACTIVIDAD
Acto de inicio del Año Centenario de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Entrega del Premio Mujeres en Ciencia 2016 a la Dra.
Fracehuli Dagger (UCV)
Conferencia del Dr. José Grases. Titulada ―Lecciones
de la Ingeniería Sísmica Forense‖.

15/02/2017
22/02/2017

LUGAR
Sala de sesiones
de ACFIMAN
Sala de sesiones
de ACFIMAN
Sala de sesiones
de ACFIMAN
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14/03/2017

15/03/2017

17/05/2019

11/07/2017

14/07/2017

02/08/2017

11/10/2017

07/11/2017

08 y
09/11/2017
15/11/2017

Presentación del libro: ―Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Desafíos paras las Américas‖ y Simposio
―Desafíos y oportunidades para la seguridad
alimentaria y nutricional en los próximos años en
Venezuela. Una visión desde la academia‖
Foro sobre ―Sistema Energético Nacional: Fuentes
Primarias y su Aprovechamiento‖
Moderadores:
Mireya Goldwasser y Eduardo Buroz.

Sala de sesiones
de ACFIMAN

Auditorio
Tobías Lasser de
la Facultad de
Ciencias, UCV.
Sesión especial de la Academia de Mérida en homenaje Academia
de
al centenario de ACFIMAN. Discursos del
Dr. Mérida
Federico Pannier (Academia de Mérida) y Gioconda
Cunto de San Blas (ACFIMAN)
Acto solemne en ocasión del Día Centenario de la Paraninfo
del
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales Palacio de las
Academias
Incorporación del Doctor Eduardo Buroz Castillo, Paraninfo
del
como Individuo de Número de la Academia (Sillón V) Palacio de las
Academias
Foro-Taller Titulado: Calidad de Aguas en Venezuela. Sala de sesiones
Coordinadores: Ernesto González R., Eduardo Buroz y de ACFIMAN
Antonio Machado-Allison
Actividad conjunta de ACFIMAN y Academia Salón
de
Nacional de Medicina: Conferencia del Dr. Gustavo sesiones de la
Villasmil, invitado por la ACAFIMAN. ―La Vida en las Academia
asíntotas: Medicina y postmodernidad en la perspectiva
Nacional
de
de las tesis Nessim N. Taleb‖.Conferencia del Dr.
Marino González, por la ANM, ―Complejidad Medicina
económica y políticas de ciencia, tecnología e
innovación‖
Inauguración de la Exposición ―Ciencia, la búsqueda
permanente‖, curador Sergio Antillano Armas;
presentación de libro ―Pensar la transición: Hablan los
científicos‖, Compiladora Gioconda Cunto de San Blas
(editorial ABediciones, UCABen homenaje al
Centenario)
Taller sobre: ―Estrategias para enfrentar el cambio
climático orientadas a tomadores de decisiones‖.
Entrega del Premio Fundación Juan Alberto Olivares a
las doctoras Eva Cristina García de García (UCV) y
Ana Mercedes Herrera Benzecri (UCV).

Sala
experimental,
Centro Cultural
UCAB.
Montalbán
Hotel Altamira
Suites. Caracas
Sala de sesiones
de ACFIMAN

75

29/11/2017

27 al 30/11
29/11/2017

Discurso de orden, sesión inaugural de la 67ª
Convención Anual de la AsoVAC - Gioconda San Blas
- De Eva a Alicia: La transgresión como arma
femenina hacia el saber, la igualdad, la libertad y la
democracia.
2da. Feria del libro, del oeste de Caracas.
II Simposio en ecología y conservación de los
crocodylia.

UniMet

UCAB
Sala de sesiones
de ACFIMAN

Eventos año 2018
24/01/2018

24/01/2018
30/01/2018

Conferencia del Dr. Saúl Guerrero. Titulada: ―La plata
del Nuevo Mundo: cómo la geología, la alquimia y la
innovación industrial determinaron la historia de su
impacto ambiental‖
Presentación delPrimer Reporte Académico de Cambio
Climático
Festival Siempre con Don Bosco.

05/02/2018

Presentación del Reporte Académico de Cambio
Climático y debate para la adaptación del sector
agrícola

21/02/2018

Lanzamiento Nacional del Primer Reporte Académico
de Cambio Climático y Conferencia Magistral Dra.
Antonina Inanova
III Simposio. Jornada Académica en Agricultura y
Cambio Climático. Presentación del Reporte
Académico de Cambio Climático y debate para la
adaptación del sector agrícola.

05/03/2018

14/03/2018

14/03/2018

Sala de sesiones
de ACFIMAN

Sala de sesiones
de ACFIMAN
Paraninfo
del
Palacio de las
Academias
Universidad
Centro
Occidental
Lisandro
Alvarado.
Estado Lara
Paraninfo
del
Palacio de las
Academias
Universidad
Centroccidental
Lisandro
Alvarado,
Estado Lara.
Sala de sesiones
de ACFIMAN

Presentación del libro Titulado ―Seguridad alimentaria
y nutricional, Desafíos para las Américas‖ publicado
por la Red Interamericana de Academias de Ciencias
(IANAS)
Simposio: ―Desafíos y oportunidades para la seguridad Sala de sesiones
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21/03/2018

09/05/2018

15/05/2018

13/06/2018

20/06/2018

12/07/2018

18/07/2018

08/08/2018

24/10/2018

01/11/2018

alimentaria y nutricional en los próximos años en
Venezuela. Una visión desde la academia‖.
Entrega del premio "Mujeres en Ciencia‖ (áreas de Las
Ciencias de la Salud: Farmacia, Medicina y
Odontología, correspondiente al año 2017‖)a la Dra.
Belkisyolé Alarcón de Noya, de la Universidad Central
de Venezuela.
Entrega del premio ―Fundación Juan Alberto Olivares‖
en el área de Ciencias de la Tierra (Geología,
Geoquímica, Geofísica, Minas y Geografía),
correspondiente al año 2017)a la Dra. María de
Lourdes Díaz de Gamero de la Universidad Central de
Venezuela.
Inauguración de la exposición ―Ciencia; La búsqueda
permanente‖. Se mantuvo hasta Septiembre 2018.

de ACFIMAN

Entrega de credenciales correspondientes a la
Aprobación del diploma en Educación en Ciencias
(ACFIMAN-UCAB)
Conferencia de la Dra. María Eugenia Grillet Titulada:
Emergencia y Persistencia de Patógenos Transmitidos
por Insectos Vectores: Patrones, Mecanismos.
Foro II, ―Ciencia, Tecnología, Innovación, Producción
y Economía‖.

Sala de sesiones
de ACFIMAN

Sala de sesiones
de ACFIMAN

Sala de sesiones
de ACFIMAN

Facultad
de
Ciencias de la
UCV. Caracas.
Entrega delpremio "Arnoldo Gabaldón para jóvenes Sala de sesiones
investigadores‖ (área de Química, correspondiente al de ACFIMAN
año 2017) a los Drs. Ronald Vargas Balda (USB) y
Rafael Emilio Rodríguez Lugo (IVIC)
Entrega de la primera edición del premio ―Luis Sala de sesiones
Manuel Carbonell, a la Sra. Cecilia Montemayor de de ACFIMAN
Blohm, del Hato Masaguaral.
Acto en conjunto con las Academias Nacionales. Sala de sesiones
―Mesa Redonda‖ Vivir en Democracia a 60 años del 23 de la Academia
de enero
Nacional de la
Historia
Presentación del Libro ―Planteamientos para una nueva Sala de sesiones
visión de Ciencia Tecnología y Educación Superior en de ACFIMAN
Venezuela‖Editora: Gioconda Cunto de San Blas.

Sala de sesiones
de ACFIMAN
Salón Boulton,
Edif.
Fedecámaras.

77

21/11/2018

Inauguración de la exposición ―Ciencia, la búsqueda Universidad
permanente‖, en el marco de las actividades Metropolitana,
celebratorias de la LVIII Convención de la AsoVAC.
Biblioteca Pedro
Grases.

Eventos año 2019 (hasta junio 2019)
20/02/2019

Entrega del Premio Mujeres en Ciencia 2018 en el área
Tecnológica (Agronomía, Ingeniería y Veterinaria) a la
Dra. María Elena Sanabria Chópite de la Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).
Conferencia de la Dra. Flor Pujol. Titulada:Virus de
hepatitis y de inmunodeficiencia humana en
comunidades indígenas latinoamericanas: relaciones
fortuitas o de larga data.

Sala de sesiones
de ACFIMAN

20/03/2019

LXIX Aniversario de la AsoVAC 1950-2019

10/04/2019

Sala de sesiones
de ACFIMAN
Instituto
de
Zoología
y
Ecología
Tropical, UCV

Presentacion de los libros: Catálogo ilustrado de los
peces del Parque Nacional ―Aguaro-Guariquito‖
Autores: Antonio Machado Allison, Roberto de la
Fuente, Iván Mikolji. Los D-Homoesteroides y su
Evolución. Autora: Deanna Della Casa de Marcano y
Introduccion a la quimica de los colorantes, 2ª Edición.
Autora: Deanna Della Casa de Marcano.
Incorporación del Doctor Ismardo Bonalde. Como Paraninfo del
Individuo de Número de la Academia (Sillón XXX)
Palacio de las
Academias
Incorporación de la Doctora Flor Pujol.
Como Paraninfo del
Individuo de Número de la Academia (Sillón XVI)
Palacio de las
Academias
Jornadas de Reflexión Ciudadana ―Construyendo Sala de sesiones
Espacios de Entendimiento‖, realizadas en la Academia de la ANH
Nacional de la Historia (ANH), como un esfuerzo
conjunto entre las Academias Nacionales, el Diálogo
Social y el Observatorio Global de Comunicación y
Democracia‖, en el marco del Día Internacional de la
Convivencia en Paz.
Charla de la Prof. Marisol Aguilera Meneses (USB). Biblioteca de la
Titulada La deslumbrante biodiversidad de Venezuela Asociación
que Humboldt no alcanzó a disfrutar. En el marco de Cultural

27/02/2019

24/04/2019

15/05/2019

16 y 17/
05/2019

29/05/2019

Sala de sesiones
de ACFIMAN
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05/06/2019

26/06/2019

los 200 años de la llegada de Alejandro de Humboldt a Humboldt, San
Venezuela.
Bernardino,
Caracas
Entrega del Premio Arnoldo Gabaldón para Jóvenes Sala de sesiones
Investigadores correspondientes al año 2018, a la Dra. de ACFIMAN
Norly Thairis Belandria de Bongiorno.
Presentación del libro Calidad de Aguas en las Sala de sesiones
Américas / Ernesto Gonbzález, Punto Focal IANAS, de ACFIMAN
programa Aguas.

7.- COMISIONES TÉCNICAS
7.1.- Comisión de Asesoría Técnica en Ambiente(Antonio Machado,
Eduardo Buroz)
La Comisión de Asesoría Técnica en Ambiente (CA) desde su creación ha estado
consciente de la necesidad de promover, asesorar y coordinar actividades relacionadas con
el área ambiental. La comisión ha incorporado el Programa de Aguas del IANAS y ha
creado la Secretaría Académica de Cambio Climático (SACC). La CA ha colaborado con
actividades relacionadas con la Academia de la Ingeniería y el Hábitat promoviendo
actividades técnicas conjuntas.
Con respecto a las actividades desarrolladas y ejecutadas en el periodo, se encuentran:
 Producción y promoción del libro sobre el estatus de la investigación y formación
de recursos en Ciencias Ambientales de Venezuela. (Eduardo Buroz y Antonio Machado
(eds.), 2015. ―Desarrollo de los estudios ambientales en Venezuela 2000-2012‖, publicado).
 Participación en los talleres binacionales de Conservación de la Biodiversidad de la
Cuenca del Orinoco y Programa de Manejo de Fauna Silvestre.
 Participación en las reuniones de la Red Ara: Minería y sus problemas nacionales
contaminación y salud humana, como continuación a los compromisos adquiridos.
 Participación en varios talleres y foros sobre minería y el Arco Minero.
 Participación en la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
de la Asamblea Nacional, sobre el documento de rechazo al Proyecto Arco Minero y en el
tema de cambio climático.
 Coordinación de las actividades de la Secretaría Académica de Cambio Climático
(SACC) con el objetivo de
 Llevar a cabo el II Simposio Nacional de Cambio Climático realizado del 15
al 18 de noviembre de 2016 en la ciudad de Mérida, con la colaboración de
la Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias y el Centro
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Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambienta y Territorial
(CIDIAT).
 Producir el Primer Reporte Académico de Cambio Climático de Venezuela
(PRACC) (junio 2015-2018). (Directorio: A. Villamizar, A. MachadoAllison, E. Buroz, R. Lairet y Jesús Gómez).

Elaboración de la declaración de la Academia sobre el derrame de petróleo en
Trinidad que afectó las costas de Venezuela.
 Publicación del libro del IANAS sobre Desafíos del Agua Urbana en las Américas.
Capítulo Venezuela. 2015
 Publicación del libro del IANAS sobre Calidad del Agua en las Américas. Capítulo
Venezuela. 2019.
 Organización del Taller Calidad de Aguas en Venezuela (3 de agosto 2017).
 Participación en la elaboración de varios pronunciamientos de la Academia.

7.2.- Secretaría Académica de Cambio Climático (Antonio Machado
Allison, Alicia Villamizar, Rafael Lairet Centeno, Jesús Gómez Medina y
Eduardo Buroz Castillo. Gerente: Betina Ayala)
Entre los intereses de la Academia es primordial el tema ambiental y con este propósito se
estableció la Secretaría Académica de Cambio Climático (SACC), en julio del 2014, en el
seno de la Comisión de Asesoría Técnica de Ambiente (CA) de la ACFIMAN.
Su objetivo es el de atender de forma permanente el tema del cambio climático, dando así
continuidad y seguimiento a las actividades de carácter académico vinculadas a este asunto
que son propuestas en el seno de la CA, de las universidades, centros de investigación,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno y empresas privadas, a escala
nacional.
Como primera tarea, la SACC recibió el mandato de elaborar un documento que reflejara el
estatus del conocimiento actual sobre el cambio climático en el país. Ese mandato se
concretó en febrero de 2018, con el Primer Reporte Académico de Cambio Climático
(PRACC) y sus documentos complementarios, el Resumen para Responsables de Políticas
(RRP) y, los Lineamientos y Estrategias Transversales y Sectoriales (LETS).
Estos reportes fueron preparados por un representativo grupo de científicos y técnicos
venezolanos expertos en diversas áreas del conocimiento y pertenecientes a instituciones
académicas, de gobierno y de la sociedad civil organizada, vinculados al clima y al cambio
climático, convocados por la ACFIMAN. La contribución de la SACC, cuyo objetivo es
proveer información periódica de soporte a buenas decisiones vinculadas al clima, en todos
los niveles de la sociedad venezolana, está referida a la ciencia, los impactos, la
vulnerabilidad, la adaptación y la mitigación del cambio climático en Venezuela, así como,
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a las consideraciones de política climática que el país deberá concretar a los fines de
cumplir sus compromisos con la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio
Climático (CMNUCC), así como, los derivados del Acuerdo de Paris, éste último ratificado
por Venezuela en noviembre del año 2016. En conjunto, los documentos PRACC, RRP y
LETS pueden proveer de información robusta, actualizada y pertinente sobre decisiones de
política climática nacional.
Los documentos de la SACC se preparan tomando como referencia los procedimientos del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) para la elaboración de sus reportes.
La SACC también organiza actividades científicas de alta factura que se han concretado
mediante simposios nacionales sobre cambio climático.La SACC realiza reuniones
quincenales que permiten dar seguimiento permanente a su programación. Las actividades
realizadas por la SACC, fueron las siguientes:
 Convocatoria y conformación de equipos de investigadores nacionales para elaborar
el Primer borrador del Primer Reporte Venezolano de Cambio Climático (PRACC). Más de
60 investigadores nacionales y residentes en el extranjero, respondieron a la convocatoria.
(Caracas, julio 2014 a marzo2015).
 Reuniones generales del Proyecto PRACC para la definición del alcance del reporte,
y los avances de los documentos borradores, realizadas en la sede de ACFIMAN (Caracas,
mayo y junio 2015 y enero 2016).
 Reunión SACC para la definición de acciones en cambio climático para los
tomadores de decisión que conformarán los documentos RRP y LETS (Caracas, mayo
2016).
 Finalización del Primer Borrador del documento PRACC. (Caracas, agosto 2016).
 Organización y coordinación del Segundo Simposio de Cambio Climático ―Ciencia
y gestión; desafíos ante los cambios globales‖, en conjunto con el CIDIAT y la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, que contó con la participación de
numerosos investigadores. Se emitió la Declaración de Mérida. La coordinación SACCACFIMAN estuvo a cargo de E. Buroz y R. Lairet. En el mismo se presentó un avance del
Primer Informe Académico sobre Cambio Climático compromiso adquirido en la
―Declaración de Caracas‖ y se aprobó la realización y el inicio de la organización para el
―III Simposio Venezolano de Cambio Climático, agricultura y seguridad alimentaria‖
(IIISVCC-ASA-2019) a cargo de la SACC-ACFIMAN, con la participación organizativa
de la USB, UNIMET y UCV. Se acordó solicitar financiamiento externo para este evento.
(Mérida, noviembre 2016).
 Expression of interest ante la Embajada Británica en Caracas para participar en su
oferta de proyectos 2017 con el Proyecto ―Edición y publicación del documento final del
proyecto “PRACC‖. (Caracas, enero 2017).
 Aprobación del Proyecto PRACC por parte de la Embajada UK. (Caracas, julio
2017).
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 Finalización del Segundo Borrador del PRACC, con la participación final de 49
investigadores de las siguientes universidades, institutos de investigación y entes
gubernamentales, respectivamente: USB-UCV-ULA-UC-UCAB-UCLA; Fundación
Instituto de Ingeniería, IVIC, Fundación La Salle; Gobierno del estado Miranda, Alcaldía
Metropolitana e INPARQUES. (Caracas, septiembre 2017).
 Realización de los Talleres ―Revisión del Proyecto PRACC y formulación de
lineamientos para tomadores de decisión en políticas de cambio climático para Venezuela‖
como insumo para el Resumen para Responsables de Políticas (RRP) y ―Formulación de
lineamientos estratégicos y transversales para políticas de cambio climático para
Venezuela‖ con la participación de actores representativos de sectores estratégicos del país,
como insumo para la formulación del documento Lineamientos Estratégicos y
Transversales Sectoriales (LETS). (Caracas, octubre y noviembre 2017).
 Presentación pública del Proyecto PRACC y sus documentos complementarios, el
Resumen para Responsables de Políticas (RRP) y, los Lineamientos y Estrategias
Transversales y Sectoriales (LETS), en acto protocolar realizado en el Palacio de las
Academias; en la Universidad Simón Bolívar; y en la Universidad Central de Venezuela
(Caracas, febrero 2018). También fue presentado en el Seminario Permanente del Programa
de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) (Ciudad de México, abril 2018); ante la Oficina Principal de
CORPOELEC (Caracas, mayo 2018); y ante la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales
y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (Caracas, julio 2018).
 Participación en la 1ra etapa de Proyecto ―Nature-based solutions for hydrometeorological disaster risks reduction in European and South American cities” (NBSESA). La SACC participó junto a la ANIH como ―consorcio‖ Venezuela, junto a otros 12
países de ALC y Europa. El proyecto fué parte del tema LC-CLA-05-2018: ―Resilience and
sustainable reconstruction of historic cities and settlements to cope with climate change
and hazard events‖ of the HORIZON 2020 ―Programme under Societal Challenge 5
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials‖ de la Union Europea
(abril - agosto 2018). Lamentablemente la propuesta no alcanzó el score de aprobación.
Este resultado fue comunicado el día 04/06/2019 por el Coordinador del Proyecto Dr.
Walter Leal de la Universidad de Hamburgo.
 Realización de la Jornada Académica en Agricultura y Cambio Climático como
actividad previa al III Simposio Venezolano de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (III SVCC-ASA-2019). Se realizaron dos jornadas, una en la UCV Facultad de
Agronomía, Auditórium de Economía Agrícola (Maracay, febrero 2018) y en la
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (Barquisimeto, marzo 2018).
 Definición del temario del III Simposio Venezolano de Cambio Climático,
Agricultura y Seguridad Alimentaria (IIISVCC-ASA-2019) y difusión de los Boletines 1, 2
y 3 del III SVCC-ASA-2019 (Caracas-Maracay, agosto 2018 a mayo 2019).
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 Se acordó aceptar la invitación de la UNAM-México de integrar el III SVCC-ASA2019 dentro de la programación del Primer Congreso Latino de Cambio Climático
organizado por esta universidad, el cual se realizará de forma virtual entre el 07 y 11 de
octubre 2019. El congreso contará con la participación de universidades de México y
Guatemala. (Febrero 2019).
 Se acordó invitar a la Dr. María Josefina Figueroa, Assistant Professor in
Sustainability Management CBS Department of Management Society and Communication
Copenhagen Business School Delgas Have, Denmark, para que imparta una charla en la
sede de la ACFIMAN, sobre el tema de la Transición Energética impulsada por el Cambio
Climático. Esta actividad será realizada el día 10 de julio de 2019 en la sede de la
ACFIMAN, en coordinación con la Dra. Mireya Goldwasser, Vicepresidente de la
ACFIMAN y Coordinadora de la Comisión Interacadémica de Energía. Junio 2019.
Libros publicados por la Secretaría Académica de Cambio Climático:
1. Primer Reporte Académico de Cambio Climático (PRACC). Secretaría Académica de
Cambio Climático (SACC) de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
(ACFIMAN) de Venezuela. [Villamizar, A., E. Buroz Castillo, R. Lairet Centeno, & J.
Gómez (Eds.)]. Coordinadores: A. Villamizar, A. Machado-Allison, E. Buroz, J. A. Gómez,
J. González, R. Lairet. Eiciones ACFIMAN–CITECI, CARACAS. 2018.454p
2. Primer Reporte Académico de Cambio Climático (PRACC). Resumen para Responsables
de Políticas en Cambio Climático para Venezuela (RRP). Secretaría Académica de Cambio
Climático (SACC) de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
(ACFIMAN) de Venezuela. [Villamizar, A., E. Buroz Castillo, R. Lairet Centeno, & J.
Gómez (Eds.)]. Coordinadores; A. Villamizar, A. Machado-Allison, E. Buroz, J. A. Gómez,
J. González, R. Lairet. Ediciones ACFIMAN–CITECI, CARACAS 2018.74p.
3. Primer Reporte Académico de Cambio Climático (PRACC). Lineamientos y estrategias
transversales y sectoriales para enfrentar el cambio climático en Venezuela (LETS).
Secretaría Académica de Cambio Climático (SACC) de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) de Venezuela. [Villamizar, A., E. Buroz Castillo, R.
Lairet Centeno, & J. Gómez (Eds.)]. Coordinadores: E. Buroz, J. A. Gómez, J. González, R.
Lairet, A. Machado-Allison, A.Rosales y A. Villamizar. Ediciones ACFIMAN–CITECI,
CARACAS. 2018. 42p.

7.3.- Comisión de Asesoría Técnica en Ciencias de la Tierra (Liliana López,
Franco Urbani)
En el año 2011 la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó el libro
titulado Desarrollo de las Geociencias (geología, minas, geofísica y geoquímica) en
Venezuela (1988 a 2008) (1), obra que resume las principales actividades, investigaciones y
estado de las instituciones universitarias en nuestras disciplinas, en dicho lapso de dos
décadas.
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Para el año 2017, se retomó el tema del estado de la Ciencias de la Tierra en nuestro país,
con la opción de invitar a distinguidos profesionales para que disertaran sobre el pasado,
presente y futuro de sus respectivas disciplinas. De este trabajo resultaron seis volúmenes
del Boletín de ACFIMAN que se denominaron ESTADO DE LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA EN VENEZUELA (I al VI) (2).
Estas publicaciones incluyeron temas muy diversos dentro del campo de las Ciencias de la
Tierra, tales como Ciencias del Suelo, Observaciones Meteorológicas en Venezuela,
Geofísica Somera, Geodesia y Geodinámica, Geología Urbana, Técnicas Nucleares
(radioactividad natural y antropogénica), Evolución de la Cartografía Geológica y
Bibliografía de las Ciencias de la Tierra de la Península de Paraguaná (Estado Falcón),
Modelado analógico de estructuras transtensivas: comparación con la cuenca Tuy-Cariaco,
Distribución de Terrenos Geológicos del Sistema Montañoso del Caribe norte de
Venezuela: Síntesis Actualizada.

(1) Libro publicado: Desarrollo de las Geociencias (Geología, Minas, Geofísica y
Geoquímica) en Venezuela (1988 a 2008). Edic. Acad. Cienc. Fís, Mat. y Nat. L.
LÓPEZ, O. REY & F. URBANI. 82 p. 2011.
(2) Estado de las Ciencias de la Tierra en Venezuela. Boletín de la ACFIMAN, Vols (I
al VI), 2017.

8.DOCUMENTOS
PRONUNCIAMIENTOS

PÚBLICOS

DE

LA

ACADEMIA,

Documentos propios
 Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
sobre la resolución gubernamental dirigida a implantar un sistema nacional de
formación integral y permanente del docente universitario.
07/12/2015.http://ACFIMAN.org/site/pronunciamiento-de-la-academia-de-cienciasfisicas-matematicas-y-naturales-sobre-la-resolucion-gubernamental-dirigida-aimplantar-un-sistema-nacional-de-formacion-integral-y-permanente-del-docente-un/
 Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
sobre la Ley de Semillas, (Gaceta Oficial Extraordinaria 6207,
28/12/2015)20/01/2016.http://www.innovaven.org/quepasa/agrotec9.pdf
 Comunicado Academia Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales / 07/02/2019.
https://acfiman.org/2019/02/07/comunicado-academia-ciencias-fisicas-matematicasy-naturales-01-de-febrero-de-2019/
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 La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ante los atropellos
contra La Universidad Venezolana / 13/05/2019. https://acfiman.org/2019/05/13/laacademia-de-ciencias-fisicas-matematicas-y-naturales-ante-los-atropellos-contra-launiversidad-venezolana/
Documentos en conjunto con otras Academias Nacionales













Las Academias Nacionales, en atención a las recientes medidas que afectan
gravemente al sector Universitario venezolano, expresan su criterio. 15/07/2015 .
https://acfiman.org/2018/12/05/las-academias-nacionales-en-atencion-a-lasrecientes-medidas-que-afectan-gravemente-al-sector-universitario-venezolanoexpresan-su-criterio/
Las Academias Nacionales expresan su criterio acerca del reciente acuerdo de la
Asamblea Nacional relativo a la situación de las Universidades Autónomas.
11/11/2015 https://acfiman.org/2018/12/05/las-academias-nacionales-expresan-sucriterio-acerca-del-reciente-acuerdo-de-la-asamblea-nacional-relativo-a-lasituacion-de-las-universidades-autonomas/
Declaración de las Academias Nacionales con ocasión de los comicios del 6 de
diciembre.
18/12/2015
https://acfiman.org/2019/06/17/declaracion-de-lasacademias-nacionales-con-ocasion-de-los-comicios-del-6-de-diciembre-18-dediciembre-del-2015/
A todos los venezolanos. 03/06/2016. https://acfiman.org/2018/12/05/a-todos-losvenezolanos/
Las Academias Nacionales se dirigen a todos los venezolanos con ocasión de las
decisiones dictadas por algunos tribunales penales y por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) que afectan la continuación del proceso del referéndum revocatorio
del
mandato
del
Presidente
de
la
República.
21/10/2016
https://acfiman.org/2018/12/05/las-academias-nacionales-se-dirigen-a-todos-losvenezolanos-con-ocasion-de-las-decisiones-dictadas-por-algunos-tribunalespenales-y-por-el-consejo-nacional-electoral-cne-que-afectan-la-continuacion/
Pronunciamientos sobre los graves sucesos que afectan al país y perjudican a uno de
nuestros académicos. 25/10/2016 https://acfiman.org/2018/12/05/pronunciamientosobre-los-graves-sucesos-que-afectan-al-pais-y-perjudican-a-uno-de-nuestrosacademicos/
Las Academias Nacionales se dirigen a todos los venezolanos con ocasión de los
actos vandálicos ocurridos en el Palacio de las Academias. 18/01/2017
https://acfiman.org/2018/12/05/las-academias-nacionales-se-dirigen-a-todos-losvenezolanos-con-ocasion-de-los-actos-vandalicos-ocurridos-en-el-palacio-de-lasacademias/
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Declaración de las Academias Nacionales ante las Sentencias 155 y 156 de la Sala
Constitucional. 31/03/2017 https://acfiman.org/2018/12/05/declaracion-de-lasacademias-nacionales-ante-las-sentencias-155-y-156-de-la-sala-constitucional/
Pronunciamiento de las Academias Nacionales en relación a la inconstitucionalidad
de hechos ejecutados por el estado venezolano contra los ciudadanos. 14/04/2017
https://acfiman.org/2018/12/05/pronunciamiento-de-las-academias-nacionales-enrelacion-a-la-inconstitucionalidad-de-hechos-ejecutados-por-el-estado-venezolanocontra-los-ciudadanos/
Academias Nacionales sobre Asamblea Nacional Constituyente. 06/05/2017.
https://acfiman.org/2018/12/05/las-academias-nacionales-llaman-a-suspender-laconvocatoria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/
Las Academias a los venezolanos y a la comunidad internacional. 30/06/2017.
http://ACFIMAN.org/site/a-los-venezolanos-y-a-la-comunidad-internacional/
Las Academias Nacionales llaman a suspender la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente. 05/07/2017. http://ACFIMAN.org/site/las-academiasnacionales-llaman-a-suspender-la-convocatoria-de-una-asamblea-nacionalconstituyente/
Pronunciamiento de las academias nacionales ante la ilegítima asamblea nacional
constituyente 15/08/2017 https://acfiman.org/2018/12/05/pronunciamiento-de-lasacademias-nacionales-ante-la-ilegitima-asamblea-nacional-constituyente/
Comunicado de las academias nacionales a la opinión pública sobre el anuncio
oficial del secretario general de la ONU de enviar la controversia con Guyana a la
Corte
Internacional
de
Justicia.
14/02/2018.
https://acfiman.org/2019/06/14/comunicado-a-opinion-publica-esequibo-14-defebrero-de-2018/
Las Academias Nacionales ante la convocatoria a las elecciones para el 22 de abril
de 2018. 18/02/2018. https://acfiman.org/2018/12/05/las-academias-nacionalesante-la-convocatoria-a-las-elecciones-para-el-22-de-abril-de-2018/
Las Academias Nacionales a la opinión pública ante los anuncios en materia
monetaria del Gobierno Nacional. 10/04/2018. https://acfiman.org/2018/12/05/lasacademias-nacionales-a-la-opinion-publica-ante-los-anuncios-en-materiamonetaria-del-gobierno-nacional/
Las Academias Nacionales se dirigen al presidente de la República, al ministro del
Poder Popular de Economía y Finanzas y al presidente del Banco Central de
Venezuela ante los anuncios en materia monetaria del Gobierno Nacional .
16/04/2018. https://acfiman.org/2018/12/05/las-academias-nacionales-se-dirigen-alpresidente-de-la-republica-al-ministro-del-poder-popular-de-economia-y-finanzasy-al-presidente-del-banco-central-de-venezuela-ante-los-anuncios-en-materia-mo/
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Las Academias Nacionales a la opinión pública, sobre presos de conciencia y
torturas. 18/06/2018. https://acfiman.org/2018/12/05/las-academias-nacionales-a-laopinion-publica-sobre-presos-de-conciencia-y-torturas/
Pronunciamiento de las Academias Nacionales sobre las medidas económicas
anunciadas. 17/08/2018. https://acfiman.org/2018/12/05/pronunciamiento-de-lasacademias-nacionales-sobre-las-medidas-economicas-anunciadas-17-de-agosto-de2018/
Comunicado
conjunto
Academias
asunto
Albán.
11/10/2018.
https://acfiman.org/2019/06/14/comunicado-conjunto-academias-asunto-alban-11de-octubre-de-2018/
Carta a las instituciones y organizaciones democráticas de Venezuela. 26 /10/ 2018.
https://acfiman.org/2019/06/14/carta-a-las-instituciones-y-organizacionesdemocraticas-de-venezuela-26-de-octubre-de-2018/
Las Academias Nacionales ante el desconocimiento oficial de los resultados de las
elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo. 6/12/2018
https://acfiman.org/2018/12/07/las-academias-nacionales-ante-el-desconocimientooficial-de-los-resultados-de-las-elecciones-estudiantiles-en-la-universidad-decarabobo-6-de-diciembre-de-2018/
Las Academias Nacionales frente a la situación nacional. 27/01/2019.
https://acfiman.org/2019/01/28/las-academias-nacionales-frente-a-la-situacionnacional-27-de-enero-2019/
La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y Las Academias Nacionales
se dirigen a la comunidad Nacional e Internacionales. 28/02/2019.
https://acfiman.org/2019/03/01/la-asociacion-venezolana-de-rectores-universitariosy-las-academias-nacionales-se-dirigen-a-la-comunidad-nacional-e-internacionales/
Pronunciamiento de las Academias Nacionales con ocasión de los graves sucesos
que llevaron a la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo 02/07/2019.
https://acfiman.org/2019/07/02/pronunciamiento-de-las-academias-nacionales-conocasion-de-los-graves-sucesos-que-llevaron-a-la-muerte-del-capitan-de-cornetarafael-acosta-arevalo/

Apoyos a pronunciamientos de otras instituciones




Pronunciamiento de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales sobre la detención
arbitraria de los nuevos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 27/07/2017
http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Pronunciamientos/Pronunciamie
nto%20de%20la%20ACPYS%20sobre%20la%20Detenci%C3%B3n%20de%20Ma
gistrados%20del%20TSJ.pdf
La Academia Nacional de Ciencias Económicas ante el atropello a la inmunidad
parlamentaria de los diputados José Guerra y Juan Guanipa 14/06/2019.
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9.- PREMIOS DE LA ACADEMIA (Liliana López)
Con el objeto de reconocer la labor científica de investigadores venezolanos en diferentes
aspectos del desarrollo científico en nuestro país, ACFIMAN tiene una sección dedicada a
premios, que incluyen los siguientes: Premio Fundación Juan Alberto Olivares (1997),
Premio Arnoldo Gabaldón (2012) y Premio Mujeres en Ciencia (2013). Premio Luis
Manuel Carbonell (2018).
Premio Fundación Juan Alberto Olivares: creado en el año 1997 bajo los auspicios de la
Fundación Olivares es otorgado anualmente a científicos venezolanos o extranjeros que
hayan realizado la mayor parte de su carrera profesional en el país, cuyos logros originales
y sobresalientes en el área de su competencia hayan resultado de importancia, significación
y proyección y redundado en un mejor conocimiento de las ciencias o del bienestar
universal. El premio se otorgó por primera vez en Química y sucesivamente en Zoología,
Botánica, Ciencias de la Tierra, Física y Matemáticas, y esta secuencia se ha repetido cada
seis años.
Galardonados
Tatsuhiko Nakano. Química, 1997
Ernesto Foldats. Biología, 1998
Leonel Vivas. Ciencias de la Tierra, 1999
Ney José Luiggi Agreda. Física, 2000
Misha Cotlar. Matemática, 2001
Jean Louis Salager. Química, 2002
Francisco Mago Leccia. Biología, 2003
José Vicente Marcano Omaña. Biología, 2004
Jean Pasquali Zanin. Ciencias de la Tierra, 2005
Luis Alfredo Herrera Cometta. Física, 2006
Helga Lindorf. Botánica, 2007
José Rafael León. Matemática, 2008
Ajoy Banerjee. Química, 2009
Juhani Ojasti. Zoología, 2010
Ramón Serafín Sifontes. Ciencias de la Tierra, 2011
Claudio Mendoza. Física, 2012
Lázaro Recht. Matemática, 2013
Carmelo Bolívar y Alejandro Arce. Química, 2014
Julio Pérez. Zoología, 2015
Eva de García y Ana Herrera Botánica, 2016
María de Lourdes Díaz de Gamero. Ciencias de la Tierra, 2017
Mario Coscenza Física, 2018
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Premio Arnoldo Gabaldón: creado en el año 2012, cuenta con el auspicio del Banco
Caroní. Su objetivo es reconocer la labor de jóvenes científicos menores de 40 años. El
premio se otorga anualmente por primera vez en Biología y sucesivamente en Física,
Matemáticas, Química, Ciencias de la Tierra e Ingeniería, debiéndose repetir esta secuencia
cada cinco años.
Galardonados
Aldo Cróquer. Biología, 2012
Fernando Febres-Cordero Carrillo. Física, 2013
Yamilet Quintana Mato. Matemáticas, 2014
Rafael Emilio Rodríguez Lugo. Química, 2017
Norly Belandria. Ciencias de la Tierra, 2018
Premio Mujeres en Ciencia: creado en el año 2013 y con el auspicio de la Empresa
Francisco Dorta & Sucres C.A. Se otorga a científicas residentes en el país cuya labor haya
jugado un papel relevante en la institucionalización de la ciencia a través de la producción
de conocimiento, formación de recursos humanos especializados y la gerencia académica e
institucional. Las áreas que incluye son las siguientes: las Ciencias Exactas y Naturales
(Biología, Ciencias de la Tierra, Computación, Física, Matemáticas y Química), las
Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina y Odontología) y las áreas Tecnológicas
(Agronomía, Ingeniería y Veterinaria). Se otorga anualmente de manera consecutiva en las
tres áreas mencionadas.
Galardonadas
Hilda Pérez Carvajal. Ciencias Exactas y Naturales, 2013
Anita Stern de Israel. Ciencias de la Salud, 2014
Julia Gilabert de Brito. Áreas de Tecnología, 2015
Fracehuli Dagger. Ciencias Exactas y Naturales, 2016
Belkysyole Alarcón de Noya. Ciencias de la Salud, 2017
María Elena Sanabria de Chópite. Agronomía, 2018
Premio Luis Manuel Carbonell Parra. Creado en 2018 con el auspicio de la familia
Carbonell Salas, destinado a reconocer y valorar los aportes de personas o instituciones
dedicadas a la conservación del ambiente. Será otorgado a venezolanos o extranjeros cuya
mayor trayectoria sea dedicada a temas ambientales en Venezuela, sean personalidades,
grupos o instituciones cuya labor se dedique a la conservación y la educación en temas
ambientales. El premio es bienal y se otorga en años pares.

Galardonados
Sra. Cecilia Montemayor de Blohm, 2018
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Para el año 2019, los premios de la Academia corresponden a las siguientes áreas:
Premio Arnoldo Gabaldón - Área de Ingeniería
Premio Fundación Juan Alberto Olivares – Área de Matemáticas
Premio Mujeres en Ciencia - Las Ciencias Exactas y Naturales (Biología, Ciencias de la
Tierra, Computación, Física, Matemáticas y Química).Al momento de escribir este informe
de gestión, están abiertas las postulaciones.

10.- ACTIVIDADES INTERACADÉMICAS (Gioconda Cunto de San
Blas)
Academia de Mérida
La Academia de Mérida hizo una sesión solemne en homenaje al centenario de la
ACFIMAN, reseñada en la sección 12.1 de este informe.
Comité Interacadémico
Desde 2016 hasta el momento de redactar este informe de gestión, hemos servido como
Coordinadora del Comité Interacadémico. Este grupo informal, constituido por los
Presidentes de cada una de las Academias Nacionales, tiene como propósito discutir temas
comunes a todas las Academias y actuar conjuntamente como un solo cuerpo cuando las
circunstancias lo ameriten. A tales efectos, el Comité Interacadémico ha producido
numerosos comunicados y pronunciamientos conjuntos, debidamente listados en la sección
8 de este informe, ha procurado la publicación anual del libro interacadémico sobre un tema
común previamente convenido, ha tratado asuntos relativos al mantenimiento del Palacio de
las Academias. También el Comité Interacadémico recibió en reuniones públicas a los
Diputados Julio Borges, Presidente de la Asamblea Nacional año 2017 (19-01-2017), Stalin
González, eu su carácter de presidente de la Comisión Especial de consulta para el rescate
de los derechos a través de un proceso de negociación internacional (22-11-2017) y Juan
Guaidó,Presidente de la Asamblea Nacional año 2019 (20-06-2019).
La ACFIMAN participó en actos interacadémicos como son:
(a)
En ocasión de cumplirse el 400º aniversario del fallecimiento de Don Miguel de
Cervantes y Saavedra, la Embajada del Reino de España y la Academia Nacional de la
Historia organizaron un Acto Cervantino, con la participación de todas las Academias.
Cada una debió escoger un fragmento del Quijote de la Mancha para ser leído en 2 minutos.
Nuestra Academia escogió del libro primero, capítulo 12: ―De lo que contó un cabrero a los
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que estaban con Don Quijote‖. El acto se celebró en el Paraninfo del Palacio de las
Academias el 1º de abril de 2016. La lectura del fragmento correspondiente a la ACFIMAN
lo hizo Gioconda Cunto de San Blas.
(b)
En el marco del Día Internacional de la Convivencia en Paz, las organizaciones
civiles representadas en el Diálogo Social, las Academias Nacionales y el Observatorio
Global de Comunicación y Democracia, prepararon unas Jornadas de Reflexión
Ciudadana: Construyendo Espacios de Entendimiento, los días 16 y 17 de mayo de
2019, con cuatro paneles temáticos que buscan una discusión abierta sobre democracia y
fortalecimiento institucional en Venezuela
En relación a los libros interacadémicos, debemos lamentar que en estos años no ha sido
posible recibir todos los artículos correspondientes a los años 2017 y 2018, a pesar de
reiterados llamados. En referencia a 2017, se escogió como materia central el tema agrícola,
habiéndose recibido los capítulos correspondientes a las Academias Nacional de Ciencias
Económicas, Nacional de la Historia, Nacional de Ingeniería y el Hábitat, Nacional de
Medicina. En cuanto a 2018, el tema central fue: A 60 años del 23 de enero de 1958. Se
recibieron los capítulos correspondientes a las Academias de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales y Nacional de Ciencias Económicas (capítulo en conjunto), Nacional de
Medicina, Nacional de la Lengua.
Ha sido también labor de este Comité, la vigilancia y el mantenimiento del Palacio de las
Academias, un edificio patrimonial considerado monumento histórico nacional. El Palacio
ha sufrido deterioros propios de la edad, por lo cual se requiere de fondos para emprender
labores de reparación y restauración. Al margen de cualquier contribución externa que el
Comité pudiese lograr, las 7 Academias deben estar conscientes de la erogación que se
requiere para estos gastos y aportarlos. Hacemos constar que la ACFIMAN está al día en
los gastos de condominio.

11.- RELACIONES CON INSTITUCIONES
11.1.- Nacionales
Asociación Cultural Humboldt (ACH) / Banco del Libro (BdL) (Alicia Ponte Sucre)
Con motivo de la conmemoración de los 250 años del nacimiento de Alejandro de
Humboldt y los 220 años de su llegada a Venezuela, así como los 100 años de la
ACFIMAN (2017), los 70 años de la fundación de la ACH (2019) y los 60 años del BdL
(2020), se estableció una alianza entre estas tres instituciones para celebrar estos
acontecimientos. Así, se han llevado a cabo durante el primer semestre del 2019 los
siguientes eventos.
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 En el marco de la XXXIX exposición de Los mejores libros para niños y jóvenes
del BdL,l otorgamiento de la denominada ―Mención Humboldt‖ entre los libros
informativos enviados a la mencionada exposición. Esta mención se entregó a tres libros
(Soy un animal. Autor Alfredo Soderguit, Libros del Zorro Rojo, El hilo invisible de la
naturalezaAutor Gianumberto Accinelli e ilustrador Serena Viola, Libros del Zorro Rojo, y
Las ideas de Ada. Autor Fiona Robinson, Editorial Juventud). Estos tres libros fueron
escogidos por la Dra. Alicia Ponte Sucre como jurado seleccionado por la ACFIMAN de
entre los 11 preseleccionados por el comité de evaluación del BdL. El criterio de selección,
aquellos que mejor reflejaron características que identifican la personalidad de Alejandro
de Humboldt y su legado al Nuevo descubrimiento de América. (El evento se llevó a cabo
el 23 de mayo de 2019).
 Conferencia sobre biodiversidad a cargo de la Prof. Marisol Aguilera Meneses,
Universidad Simón Bolívar. La conferencia se llevó a cabo el miércoles 29 de mayo de
2019 en la Biblioteca Alejandro de Humboldt de la ACH. La misma tuvo por título ―La
deslumbrante biodiversidad de Venezuela que Humboldt no alcanzó a disfrutar‖. Contó con
50 asistentes y fue precedida por una explicación, a cargo de la Dra. Alicia Ponte-Sucre, del
patrimonio que representa la Biblioteca Alejandro de Humboldt de la ACH, réplica de la
del ilustre explorador en Berlín. Entre los 50 asistentes a la conferencia estuvieron
personalidades como: Gerente CDCH UCV Félix Tapia, Presidente de AsoVAC Yajaira
Freites, Presidente Fundación Phelps Johnny Phelps, Presidente Fundación La Salle
Oscar Lasso, Ex-Presidentes de Audubon Jeannette Nouel y José Luis Mateo, Director
del Jardín Botánico Dr. Mauricio Krivoy.
Se tienen planteados para el segundo semestre de 2019 los siguientes eventos.
1. Foro sobre la Amazonia y su vínculo con la venida de Alejandro de Humboldt.
―Foro sobre Alto Orinoco. Una retrospectiva tricentenaria, una consideración del
presente y una visión contemporánea del futuro‖, está planificado para los días 16 y
17 de julio del año en curso en la Biblioteca Alejandro de Humboldt de la ACH.
2. Exposición La Naturaleza De Humboldt, cuyo objetivo es contribuir a valorar este
personaje singular y formular interrogantes que nos acerquen a las principales áreas
del saber que ocuparon la atención de Humboldt. Programado tentativamente para
octubre de 2019. El curador de esta exposición es el Ing. Sergio Antillano y el
proyecto se presentará oportunamente a la asamblea de la ACFIMAN.
Escuela Venezolana de Matemáticas (Carlos Di Prisco)
La Escuela Venezolana de Matemáticas es una actividad conjunta de los postgrados de
matemáticas que funcionan en el país. Se realiza anualmente desde 1988 bajo el auspicio
de la Asociación Matemática Venezolana en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Los Andes, Mérida. Es apoyada por la Unión Matemática de América Latina y el Caribe.
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La ACFMN ha dado durante años un apoyo importante a la realización de estos eventos.
En particular, en 2015 y 2016 el aporte financiero de la Academia hizo posible la
participación de algunos de los profesores que dictaron cursos.
Olimpiadas Matemáticas (Rafael Sánchez Lamoneda)
La Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas, ACM, organiza anualmente las
Olimpiadas Juveniles de Matemátias, OJM, así como la selección, etrenamiento y
participación de delegaciones de jóvenes venezolanos en tres competencias matemáticas
internacionales, la Olimpiada Iternacional de Matemáticas, IMO, por sus siglas en inglés, la
Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, OIM y la Olimpiada Matemática de
Centroamérica y El Caribe. En el período 2015-19, han participado en la OJM 146.583
estudiantes de bachillerato, provenientes de 17 estados del país, y un promedio de 200
colegios, entre públicos y privados, por año.
En los eventos internacionales nuestros estudiantes ganaron 11 medallas, 11 menciones
honoríficas.
En todas estas actividades se contó con el apoyo de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales ACFIMAN.
Además se publicaron dos libros auspiciados por la ACFIMAN. Olimpiada Juvenil de
Matemáticas, 2014, Problemas y soluciones y Olimpiada Matemática 2015, problemas y
soluciones, los cuales recopilan todos los problemas con sus soluciones completas, las
competencias de cada uno de esos años.
Año 2015
Apoyo para los gastos de pasaje para asistir al XXVIII Escuela Venezolana de
Matemáticas (XXVIII-EVM) y EMALCA Venezuela 2015. Universidad de Los Andes,
Mérida del 30 de agosto al 04 de septiembre 2015
Año 2016
Apoyo para los gastos de pasaje para asistir a los cursos de la (XXIX-EVM) y EMALCA
Venezuela 2016. Universdiad de Los Andes, Merida del 04 al 09 de septiembre 2016
Año 2017
No hubo
Año 2018
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Apoyo para los gastos de pasaje para asistir a los cursos de la (XXXII-Olimpiada
Iberoamericana de Matemáticas. Puerto Iguazú, Argentina del 15 al 23 de septiembre
2017
Año 2019
Apoyo para los gastos de pasaje para asistir a la XXI Olimpiada de Matemática
Centroamericana a llevarse a cabo en Santo Domingo del 14 al 22 de junio 2019
Apoyo a la asistencia a eventos científicos
Instituto de Zoología y Ecología Tropical (IZET) – UCV (Antonio Machado-Allison)
Apoyo para los gastos de pasaje a la Lic. Marijul Narváez y Lic Grecia de La Cruz,para
participar en la tercera edición de los Premios Latinoamérica Verde, en la ciudad de
Guayaquil, Ecuador, 25 de agosto de 2016.

Instituto de Biologia Experimental (UCV) (Ernesto González)
Apoyo para gastos de pasaje a la Profesora Angie Silva para su participación al Curso
Intensivo de Campo ―Sistemática de Plantas Tropicales‖ de la Organización de Estudios
Tropicales (OET) en Costa Rica, del 27 de junio al 29 de julio 2017
Instituto de Biologia Experimental (UCV) (Ernesto González)
Apoyo para gastos de pasaje a la Profesra Angie Silva para su participación al Curso
Intensivo de Campo ―Sistemática de Plantas Tropicales‖ de la Organicación de Estudios
Tropicales (OET) en Costa Rica, del 27 de junio al 29 de julio 2017
Instituto de Biologia Experimental (UCV) (Ernesto González)
Apoyo para los gastos de pasaje a la Lic. Victoria Navas para su participacion en el
programa de Biotecnologia para América Latina y el Caribe (UNU-BIOLAC) en la
Universidad de Buenos Aires, Argentina del 15 al 23 de septiembre 2017
Departamento de Química (UCV) (Mary Lorena Arauco)
Apoyo para los gastos de pasaje a la Lic. Sofía Salazar, para la formación a la International
Summer School on Natural Products en la Università degli Studi di Napoli Federico II,
Italia, del 1 al 5 de julio 2019

Asamblea Nacional.- (Ismardo Bonalde, Claudio Bifano, Flor Pujol, Margarita
Lampo, Alicia Villamizar, Eduardo Buroz, Gioconda Cunto de San Blas)
En estos años, la ACFIMAN como institución o sus integrantes hemos sido partícipes de
comisiones de la Asamblea Nacional: (a) Comisión Permanente de Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático; (b) Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e
Innovación. En particular, hemos sido asesores en la formulación o reformulación de leyes
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relativas a nuestro quehacer, entre ellas, Ley General de Cambio Climático, Ley Orgánica
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley de Semillas, Ley del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas.
Como homenaje al centenario de la ACFIMAN, la Asamblea Nacional emitió un acuerdo
por el cual se declaró el año 2017 como AÑO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y
LA INNOVACIÓN. Igualmente dispuso que el 19 de junio sea celebrado a partir de ese
año como el DÍA NACIONAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN, en recuerdo de la fecha de publicación en Gaceta Oficial del decreto de
creación de la ACFIMAN.

11.2.- Internacionales
ACAL (Academia de Ciencias de América Latina; Claudio Bifano)
La Academia de Ciencias de América Latina (ACAL) sigue funcionando en el espacio que
le fue concedido por la ACFIMAN y agradece mucho la colaboración que recibe para el
desarrollo de sus actividades.
IANAS (InterAcademic Panel of Academies of Sciences; Gioconda Cunto de San Blas)
Reuniones: 2015 (Elección EC, Mérida, México), la ACFIMAN resultó electa por segunda
vez consecutiva como miembro del Comité Ejecutivo de IANAS para el período 20152018.
Desde entonces ha habido tres reuniones del Comité Ejecutivo, una en 2016 en Rio, Brasil,
en ocasión de la celebración centenaria de la Academia Brasileira de Ciencias; otra en 2017
en San José, Costa Rica y finalmente una en Washington, DC, en enero de 2019.
En mayo de 2019 hubo nuevamente elección de Comité Ejecutivo de IANAS en reunión
efectuada en Bogotá, Colombia, bajo los auspicios de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales. Por reglamento, la ACFIMAN no podía ser propuesta para un
tercer periodo consecutivo como miembro del Comité Ejecutivo.
Reuniones de puntos focales en Educación, Energía, Aguas, Mujeres en Ciencias y
Seguridad Alimentaria y Nutricional, reseñadas en este informe en las respectivas secciones
de dichos programas.
IAP (InterAcademy Partnership; María Eugenia Grillet)
Urban Health Working Group (IAP: Science Research Health),
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1. Desde el 13 de marzo de 2018la ACFIMAN forma parte de este grupo de trabajo,
conformado actualmente por 22 Academias de Cienciasde todo el mundo, bajo la
coordinación de la Dra. Jo Ivey Boufford, MD, New York Academy of Medicine.
2. El objetivo general ha sido identificar de qué manera cada Academia contribuye de
forma global, regional o nacional a maximizar los esfuerzos por convertir nuestros centros
urbanos en espacios saludables.
3. Este grupo se alinea con los objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones
Unidas (SDF # 11) y el Desarrollo de ―Nuevas Agendas Urbanas‖ del Habitat III
(https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs ) y (http://habitat3.org/the-new-urbanagenda/).
Un documento recientemente publicado por IAP al respecto puede ser encontrado aquí:
―Supporting the SDGs: A Guide for Merit Based Academies‖, can be found
at: http://www.interacademies.org/37864/IAP_SDG_Guide.
4.
Las Academias pueden, a través de investigación, educación, política o prácticas
aportar a esta agenda de trabajo.
9.
La filosofía en torno al concepto contemporáneo de salud urbana se enmarca en lo
que hoy en dia se conoce como One-Health y que puede encontrarse definido en
http://www.onehealthinitiative.com/
10. Durante 2018, se realizaron 3 reuniones telefónicas donde este grupo de trabajo pudo
interactuar conocerse y orientar el trabajo potencial.
11. Durante 2019, se han producido 2 reuniones más.
12. ACFIMAN participó en las reuniones de 2018, pero no ha podido participar (por
coincidencia de horarios y tareas) en las reuniones de 2019.
13. ACFIMAN no tiene definido aun cómo participar con actividades específicas en este
comité. Otros países ya tienen grupos de investigación en curso sobre temas tales como:
contaminación en ciudades, grupos de cambio climático e islas de calor urbano, entre otros.
Hay también una relación de intercambio con la TWAS (The World Academy Of
Sciences for the advancement of science in developing countries)

Corpus Christi College, University of Cambridge - Ver sección 3.7
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12.- AÑO CENTENARIO DE LA ACFIMAN (Gioconda Cunto de San
Blas)
12.1.- Sesiones especiales
Sesión especial de apertura del año centenario, se llevó a cabo el 8 de febrero de 2017 a
las 11:00 am en la sede de la ACFIMAN. Actuaron como presentadores: Laureano
Márquez y Miguel Delgado Estévez. El programa estuvo constituido por:
 Palabras del Dr. Félix Tapia, Director del Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico de la Universidad Central de Venezuela;
 Palabras de la Dra. Marisol Aguilera, Presidenta de la Asociación Venezolana para
el Avance de la Ciencia;
 Palabras del Dr. Antonio Machado Allison, Secretario de la ACFIMAN y
Presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales;
 Palabras de la Dra. Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta de la ACFIMAN;
 Entrega del Premio Mujeres en Ciencia 2016 a la Dra. Fracehuli Dáger (UCV);
 Entrega del Premio Juan Manuel Olivares 2015 al Dr. Julio Pérez (UDO);
 Interpretación musical a cargo del Sistema Nacional de Coros y Orquestas
 Vino de honor.

Sesión solemne en el Paraninfo del Palacio de las Academias en celebración del día
aniversario centenario de la ACFIMAN:
Originalmente el acto debió realizarse el 19 de junio de 2017, día aniversario. Sin embargo,
agitaciones callejeras en la vecindad del Palacio de las Academias obligaron a posponerlo.
Se llevó a cabo el martes 11 de julio de 2017 a las 11:00 am, con el siguiente programa:
 Apertura del acto y lectura del orden del día Dr. Antonio Machado Allison,
Secretario de la ACFIMAN;
 Palabras de Dra. Gioconda Cunto de San Blas, Presidenta de la ACFIMAN;
 Palabras del Dr. Claudio Bifano, expresidente de la ACFIMAN;
 Lectura del acuerdo de la Asamblea Nacional en ocasión del centenario de la
ACFIMAN, Dip. Amelia Belisario, Presidenta de la Comisión Permanente de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, por el cualse declara el
año 2017 como AÑO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN. Igualmente dispuso que el 19 de junio sea celebrado a partir de ese
año como el DÍA NACIONAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA
INNOVACIÓN, en recuerdo de la fecha de publicación en Gaceta Oficial del
decreto de creación de la ACFIMAN en 1917.
 Clausura del acto, Dr. Antonio Machado Allison, Secretario de la ACFIMAN

97

Conferencias y forosefectuados en 2017 en homenaje al año centenario: ver sección 6
eventos.
Sesión solemne en la Academia de Mérida en homenaje al centenario de la
ACFIMAN.
El 17 de abril de 2017 la Academia de Ciencias de Mérida (ACM, Edo. Mérida) hizo una
sesión solemne en homenaje al centenario de la ACFIMAN en el cual se leyeron sendos
discursos de la Presidenta de la ACFIMAN y por parte de la ACM, Federico Pannier,
Individuo de Número de ambas corporaciones. Lamentablemente, no fue posible el traslado
de Caracas a Mérida en virtud de los bloqueos de carreteras que en esas fechas alteraron el
curso normal del país. El discurso de la ACFIMAN fue leído por el académico Ricardo
Rafael Contreras, Miembro Correspondiente de la Academia de Mérida.

12.2.- Micros radiales en RADIO Caracas Radio 750 AMen homenaje al
centenario de la ACFIMAN
Micro
RCR
0
1
2

Título

Género

Que es la ACFIMAN
Baruj Benacerraf
El cloranfenicol y Enrique Tejera

Ciencias
Biología
Biología

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Orimulsión
Fiebre amarilla
La clonación
El sapo invasor
Dr. Di Polo y los calamares
El jugo de guayaba y el mal de Chagas
Los microbios buenos
La arepa fortificada
Francisco de Venanzi
Félix Pifano
El cambio climático y nuestro premio Nobel de

Química
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Biología
Ciencias
Biología
Biología

Autor
Gioconda San
Blas
Peter Taylor
Gioconda San
Blas
Mireya
Goldwasser
José Esparza
Flor Pujol
Margarita
Lampo
Carlo Caputo
Belkisyolé
Alarcón de Noya
Flor Pujol
Maria de las
Nieves García
Sonia Hecker
Maria Eugenia
Grillet
Juan Carlos

98

14
15
16
17

la Paz
El Dr. Egidio Romano y sus joyas de oro
Henri Pittier y Venezuela
Gustavo Bruzual: el mejor bateador de la
ciencia
William H. Phelps y sus aves

Biología
Biología
Física
Biología

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

El Dr. José Esparza y su lucha contra el SIDA
Marcel Roche y el IVIC
El Dr. Apitz y su ristra de ajos
El calcio y los músculos
El Dr. Víctor Pereira y sus mínimos cuadrados
La Academia en la escuela
El Dr. Layrisse y el Factor Diego
El Instituto Pasteur de Caracas
Arnoldo Gabaldón y su lucha contra el
paludismo
Los trasplantes y la solución Acquatella
El brujo de Pipe
Rafael Reif y el MIT
Luis Manuel Carbonell

Biología
Ciencias
Biología
Biología
Matemáticas
Ciencias
Biología
Ciencias
Biología
Biología
Ciencias
Ciencias
Biología

31

La vacuna contra rotavirus
Biología

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

La nucleación
Vicente Marcano
Libros Rojos
Mujeres en Ciencia
Olga Gasparini
Vladimiro Mujica y su nano mundo
Vladimir Kubes y la fiebre del burro
José Francisco Torrealba
Fernando Cervigón
ASOVAC

Química
Química
Biología
Ciencias
Ciencias
Química
Ciencias
Biología
Biología
Ciencias

Sánchez
Peter Taylor
Yolanda Texera
Claudio
Mendoza
Margarita
Lampo
Juan Ernesto
Ludert
Yajaira Freites
Carlo Caputo
Carlo Caputo
José Rafael
León
Claudio Bifano
Flor Pujol
Andrés Soyano
Maria Eugenia
Grillet
Reinaldo Marín
Jaime Requena
Iván de la Vega
Gioconda San
Blas
Juan Ernesto
Ludert
Benjamín
Sharifker
Claudio Bifano
Jon Paul
Rodríguez
Liliana López
Ignacio Avalos
Vladimiro
Mujica
Yajaira Freites
Yajaira Freites
Antonio
Machado
Ignacio Avalos
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42
43
44

51
52
53
54
55
56

Luis Ugueto, el primer astrónomo venezolano
Alberto Smith, el pasante de Marie Curie
Santos Aníbal Dominici
Luis Razetti
José María Vargas, un científico presidente
Asociación Venezolana de Matemática

Ingeniería
Física
Física
Biología
Biología
Biología
Matemáticas

57
58
59
60

Carlos del Pozo y Sucre
Augusto Pi Sunyer
Adolf Frydensberg
Humboldt

Biología
Biología
Química
Biología

61
62
63

Instituto de fiebre aftosa
Guillermo Delgado Palacios
Alexander von Humboldt y las isotermas.

Biología
Química
Biología

64

Biología
Ciencias

Flor Pujol

66
67
68

El Dr. Julio Urbina y su lucha contra las
enfermedades desatendidas
La Fundación Empresas Polar y el premio
Lorenzo Mendoza Fleury
CONICIT
Las vacunas
FUDECI

José Grases
Helga Lindorf
Arnoldo
Gabaldón
Helga Lindorf
Alejandra Melfo
María Eugenia
Grillet
Gioconda San
Blas
Andrés Soyano
Arnoldo
Gabaldón
Yajaira Freites
Yajaira Freites
Andrés Soyano
Andrés Soyano
Andrés Soyano
Carlos Di Prisco
/Margarita
Lampo
Andrés Soyano
Andrés Soyano
Andrés Soyano
Margarita
Lampo
Yajaira Freites
Andrés Soyano
Margarita
Lampo
Gustavo Benaim

Ciencias
Biología
Biología

69
70

Claudio Bifano
Escuela de Biología

Química
Biología

Claudio Bifano
José Esparza
Antonio
Machado
Liliana López
Helga Lindorf

45
46
47

Sísmica
Leandro Aristeguieta
Pedro Pablo Azpúrua
Tobías Lasser y Jardín Botánico
Los Gochos y el Bolsón de Higgs
JV Scorza

Ingeniería
Biología
Ingeniería
Biología
Física
Biología

48
49
50

65

Paul Lutsgarten
Rafael Rangel
Arturo Luis Berti

Ingeniería
Biología
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71

Ernesto Medina y los manglares

Biología

72

La colisión de estrellas y Albert Einstein

Física

73

El ADSUB y los submarinos

Química

74

Biología

78

Las enfermedades producidas por hongos y el
Laboratorio de Micología del IVIC
Gustavo Rivas Mijares y la Ingeniería Sanitaria
Carlos Machado-Allison y la seguridad
agroalimentaria
Luis ―Gaucho‖ Herrera Cometa, artífice de
relatividades
La presa del Guri

79

El Dr. Wilmer Tezara y el cacao venezolano

Biología

80

Biología
Química

William Castro

Biología
Biología

Biología

Flor Pujol
Margarita
Lampo
Helga Lindorf
Margarita
Lampo
Helga Lindorf

Biología
Biología

Helga Lindorf
Flor Pujol

Ciencias
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Karl Moritz y la invitación de José María
Vargas
Roberto Sánchez-Delgado y la química
medicinal
Los virus: de lo molecular a la enfermedad
Las especies introducidas y la pérdida de
biodiversidad
Alfredo Jahn, un científico polifacético
Jorge el solitario, el último ejemplar de su
especie
Museo de Biología, 68 años identificando y
catalogando
Adolf Ernst y la ciencia en Venezuela
El Instituto de Biomedicina y el Dr. Jacinto
Convit
El Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas IVIC
Cátedra Benjamín Scharifker

Arnoldo
Gabaldón
Margarita
Lampo
Helga Lindorf

91
92
93
94

Hebe Vessuri y la sociología de la ciencia
El Dr. Pedro Rada y la adicción al azúcar
Jean Jules Linden y las orquídeas venezolanas
Cambio climático y la Academia de Ciencias

Ciencias
Biología
Biología
Biología

Gioconda San
Blas
Margarita
Lampo
Ignacio Avalos
Flor Pujol
Helga Lindorf
Margarita

75
76
77

81
82
83
84
85
86
87
88
89

Ingeniería
Biología
Física
Ingeniería

Biología
Biología

Química

Margarita
Lampo
Margarita
Lampo
Mireya
Goldwasser
Gioconda San
Blas
Eduardo Buroz
Margarita
Lampo
Héctor Rago
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95
96

Gabriel Chuchani
El cambio climático y la agricultura

Química
Biología

97
98

Intevep
La plata, la geología, la alquimia y la
innovación
Cierre ACFIMAN

Química
Química
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Ciencias

Lampo
Yajaira Freites
Margarita
Lampo
Jaime Requena
Saúl Guerrero /
Flor Pujol
Gioconda San
Blas

Es preciso señalar que el 30 de abril de 2019, Conatel (Comisión Nacional de
Telecomunicaciones) cerró arbitrariamente la señal de Radio Caracas Radio (RCR 750),
por lo que desde entonces, los micros radiales de la ACFIMAN solo pueden escucharse
ocasionalmente a través de los mecanismos digitales alternos que posee RCR para sortear la
censura (internet, periscope, twitter y otros). Los micros pueden ser escuchados en
https://ACFIMAN.org/micro-radiales/

12.3.- Edición aniversario del diario El Nacional, dedicada al centenario de
la ACFIMAN
El diario El Nacional acostumbra publicar una edición especial aniversario a ser circulada
el 3 de agosto de cada año, para marcar el día 3 de agosto de 1943 cuando salió a la luz por
primera vez. En cada ocasión se toma un tema en particular para desarrollarlo en múltiples
facetas (es de lamentar que las presiones políticas de todo orden que han recaído sobre el
cuerpo directivo de El Nacional han conducido desde el año 2018 a la suspensión del diario
en su formato en papel, apareciendo solo en formato digital, con severos bloqueos en su
trasmisión). En 2017, año centenario de ACFIMAN, la Academia llegó a un acuerdo con la
directiva y el director del diario, Elías Pino Iturrieta, para dedicar su edición aniversario a
temas de ciencia en homenaje a nuestro centenario. Como curador de la edición actuó
Nelson Rivera y como periodista encargada de los contenidos, Marielba Nuñez, quienes en
conjunto con la directiva de la ACFIMAN, trabajaron la selección de temas y su desarrollo.
La edición aniversario 2017 de El Nacional se llamó ―Miradas hacia el futuro: 100 años
de ciencia‖ y constó de cinco cuerpos con los siguientes contenidos:
1.- Pilares, fundadores, impulsores de ideas: Editorial/ Academia, ciencia y progreso/
Diez décadas de aportes/ Francisco De Venanzi/ José Vicente Scorza/Jacinto Convit/
Enrique Tejera/ El avance femenino/ Arnoldo Gabaldón/ Marcel Roche/ Tobías Lasser/
Félix Pifano/ Humberto Fernández Morán.
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2.- Consolidación y transformaciones: Aventura del conocimiento/ Las Facultades de
Ciencias/ La experiencia del Conicit/ La lucha del IVIC/ Patrimonio del Museo de
Ciencias/ Asovac,Cultura científica/ Biología protagonista/ Irrupción de la Física/ La
ecuación nacional/ Químicos de exportación.
3.- Ciencia global, ciencia local: Desafíos del conocimiento/ Biodiversidad y cambio
climático/ Nanociencia y física de altas energías/ Astronomía y exploración espacial/
Desarrollo informático/ Cazadores de fósiles y vigilantes de sismos/ Migraciones
intelectuales.
4.- La investigación en la vida cotidiana: Ciencia, pseudociencias, hechos alternativos y
posverdad/ La modernidad y sus productos/ Geociencia y petróleo/ La ciencia se sienta en
la mesa/ Salud, terreno ganado, terreno perdido/ Innovación y tecnología popular/ Las
voces de los jóvenes.
5.- Escenarios actuales: Economía, ciencia y tecnología/ La inversión en ciencia/
Educación científica.

12.4.- Exposición “Ciencia …la búsqueda permanente” (Sergio Antillano
Armas)
Desde noviembre de 2017 la exposición ―Ciencia…la búsqueda permanente‖, producida
por la ACFIMAN, recorre con gran éxito espacios académicos de la ciudad de Caracas.
La exposición de carácter itinerante, recoge con amplio despliegue gráfico y un impactante
colorido, los avances científicos y eventos de significación en la Historia de la Ciencia en
Venezuela y el mundo entre 1917 y 2017.
La Academia decidió desarrollar esta iniciativa y se trabajó en su concreción durante diez
meses del año 2017. En ese período se llevó a cabo una densa investigación documental, el
diseño y la realización de los dispositivos, soportes y contenidos, en un trabajo de equipo,
con profesionales en la materia y la participación de miembros de ACFIMAN, bajo la
orientación y supervisión de su Presidenta y de la Junta Directiva y con la curaduría de
Sergio Antillano Armas.
La exposición, que ahora es una de las herramientas de divulgación científica de la
Academia, rinde homenaje a los investigadores científicos en Venezuela y se llevó a cabo
con motivo de la celebración de los cien años del Decreto de creación de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela.
El impacto social de la exposición ha sido amplio, habiéndose presentado en la Universidad
Católica Andrés Bello, UCAB (desde noviembre 2017 y hasta mayo de 2018), en la
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Facultad de Ciencias de la UCV (desde mayo 2018 hasta julio de ese año) y en la
Universidad Metropolitana (desde octubre 2018 y hasta junio 2019). La muestra formó
parte de los eventos realizados en la convención de ASOVAC de 2018.
La exposición tiene además una versión Web que recoge todos sus textos e informaciones
(adaptados
a
versión
Internet)
y
fotografías
de
sus
componentes
(https://centenariociencia.wordpress.com). En un Blog creado al efecto por el equipo de la
exposición puede tenerse libre acceso a los contenidos de la exposición. En la Página Web
de ACFIMAN un link sirve de enlace al Blog de la exposición.
La exhibición presenta de forma didáctica al alcance de todo público, hechos, personajes e
instituciones del acontecer científico del país y el mundo. Ese acontecer cronológico,
aunque enfatiza cien años (1917-2017) parte desde tiempos previos a la creación de la
Academia y se prolonga en una reflexión sobre el futuro de la ciencia. Igualmente la
muestra aborda los dilemas y desafíos de la Ciencia en el mundo actual y presenta una
muestra de las actividades fundamentales de Observación, Coleccionismo y Divulgación
que suelen acompañar a la acción científica. Una muestra de las publicaciones de
ACFIMAN y la edición aniversario del diario El Nacional dedicada a la Academia,
acompañan la narrativa de la exposición.
Dos videos creados al efecto de esta muestra, dan fuerza a la comunicación de contenidos
de la exposición. Por un lado un video muestra los ganadores del premio ―Mendoza Fleury‖
en las distintas ediciones de la Fundación Polar. Y otro video nos pasea por la evolución
del concepto de ciencia, desde épocas primigenias hasta como comentarios del astrofísico
Neil deGrasse Tyson y el primer álbum musical grabado en el espacio por el astronauta
canadiense Chris Hadfield cuando fuera comandante de la Estación Espacial Internacional
(ISS), en el que versiona de 'Space Oddity' del músico David Bowie.
Esta hermosa exposición es un bien mueble de alto valor divulgativo, que ahora posee y
utiliza la Academia para comunicarse con amplias audiencias a las que lleva
conocimientos, estimulando vocaciones, poniendo en valor la labor y logros de los
investigadores científicos y demostrando el valor de la ciencia para el bienestar de la
sociedad.

12.5.- Publicación de libros conmemorativos:
―Planteamientos para una Nueva Visión de Ciencia, Tecnología y Educación Superior en
Venezuela‖. Claudio Bifano e Ismardo Bonalde, Eds. (2017). Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales.
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―Pensar la Transición: Hablan los Científicos‖. Gioconda Cunto de San Blas (2017). Vol. 2.
abediciones, Universidad Católica Andrés Bello, Colección Visión Venezuela.

12.6.- Número especial de la revista “Tribuna del Investigador”, de la
APIU, en homenaje al centenario de la ACFIMAN
Todavía en prensa, el número cuenta con los siguientes artículos:
1.- La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, civilidad y progreso
(Gioconda Cunto de San Blas).
2.- Programa Educación en Ciencia. Para contribuir a un cambio en la didáctica de la
enseñanza de las ciencias naturales en la Educación Primaria (Claudio Bifano).
3.- Papel de la Comisión de Energía (Mireya Goldwasser y Eduardo Buroz).
4.- El programa de aguas de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS) en
Venezuela (Ernesto José González Rivas).
5.- Seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela. Aspectos de economía y producción alimentación y nutrición (Alejandro Gutiérrez, Carlos Machado-Allison, Juan Fernando
Marrero, Susana Raffalli, Maritza Landaeta-Jiménez, Marianella Herrera-Cuenca, María
Soledad Tapia, demás autores capítulo Venezuela Libro Seguridad Alimentaria IANAS).
6.- Comisión de Ambiente (Antonio Machado-Allison, Eduardo Buroz).
7.- FUDECI, 45 años trabajando por el ambiente y por el bienestar de indígenas y
campesinos, mano de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Omar
Hernández, Antonio Machado Allison y Ana Soto).
8.- Los premios de la Academia (Liliana López y Gioconda San Blas).
9.- Programa Mujeres en Ciencia – ACFIMAN (Liliana López)
10.- Biblioteca de Ciencia yTecnologia Jesús Muñoz Tébar y Centro de Información
Alberto Olivares (Vidal Rodríguez Lemoine)
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13.- LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CIENCIA EN VENEZUELA
(Benjamín Scharifker)
Bajo los auspicios del International Human Rights Network of Academies and Scholarly
Societies, se llevó a cabo entre el 5 y el 8 de octubre de 2016 en Panamá el ‗Twelfth
Meeting of the International Human Rights Network of Academies and Scholarly
Societies‘. Los anfitriones del evento fueron la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Panamá y la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, y el
evento contó también con los auspicios del Committee on Human Rights of The National
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine de los EEUU.
En ese evento, desdela ACFIMAN contribuimos con una conferencia sobre ―Science and
Human Rights in Venezuela—A status report‖. En dicho informe describimos los
principios constitucionales y legales acerca de la autonomía universitaria y la libertad
académica vigentes en Venezuela; las restricciones a la libertad académica y la autonomía
surgidas a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación en agosto de 2009;
las limitaciones al desarrollo de nuevos programas académicos impuestas por el Plan de la
Patria; la centralización de los procesos de admisión de estudiantes a las universidades
nacionales; la suspensión de elecciones de autoridades universitarias nacionales dictada por
el Tribunal Supremo de Justicia; la creación de cuerpos asociativos paralelos en sustitución
de las asociaciones de rectores, profesores, trabajadores y estudiantes universitarios; el
surgimiento de un sistema universitario paralelo bajo control directo gubernamental; las
restricciones económicas, financieras y presupuestarias impuestas sobre las universidades
nacionales; la violencia, acoso e inseguridad a la cual han estado sometidos los recintos
universitarios y sus comunidades; y las consecuencias que todo ello ha acarreado sobre la
actividad académica, con disminución notable en la tasa de egreso de los estudiantes, la
producción científica y el número de investigadores científicos en Venezuela.
A raíz de los contactos establecidos durante esa reunión y tras el reporte enviado al Comité
Ejecutvo del International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies
acerca de los hechos acaecidos en el Palacio de las Academias durante la noche entre el 13
y el 14 de enero de 2017, el cual incluyó pronunciamientos al respecto de la Academia de
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y el Presidente de la Asamblea Nacional, así
como reportes de prensa de los hechos referidos, dicho Comité Ejecutivo emitió el 8 de
febrero de 2017 el siguiente comunicado:
―We, the members of the Executive Committee of the International Human Rights Network
of Academies and Scholarly Societies, are saddened and outraged that Venezuela‘s Palace
of the Academies suffered vandalism and large-scale theft during the night of January 13,
2017 and early hours of January 14. It is our understanding that the Palace, which houses
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Venezuela‘s six national academies—the Academy of Physics, Mathematics and Nature;
the Academy of Political and Social Sciences; the National Academy of History; the
Venezuelan Academy of Language; the National Academy of Medicine; and the Academy
of Jurisprudence—was attacked by a group of individuals who ransacked the building.
While we understand that the building itself sustained only minimal damage, reports
indicate that the individuals stole at least 60 computers and other electronic equipment, and
also damaged furniture and files.
The attack on the Palace of the Academies is alarming on a number of levels. The Palace
building is an official national monument of historic and cultural significance located in the
center of Caracas. The six academies housed within it are venerable institutions of learning,
whose distinguished academicians work in research institutions and universities around the
country to further the development and advancement of the sciences and the humanities. As
national academies, they provide informed and respected advice to the Venezuelan
government and society in their areas of expertise. No doubt the theft of many of the
academies‘ computers and the damage to files and property is a significant setback for the
academies‘ research programs and financial outlook. The targeting of the academies is
particularly worrisome because it comes on the heels of a number of other reported acts of
destruction and looting of research institutions in Venezuela, which have included the theft
of laboratory samples and equipment, medical records, and computers. Given that the
Palace of the Academies is located adjacent to the National Assembly and the National
Electoral Council, principal governmental buildings under the special protection of state
security forces, we find it most concerning that a robbery of such magnitude—with regard
to the amount and weight of electronic equipment taken—was able to take place.
We call upon the Venezuelan government to issue a strong statement of support for its
scientists and academics, and for the role of the academies in Venezuelan society. We also
urge the government to ensure that the academies receive all protection needed in order to
continue their vital work.
Arjuna Aluwihare, Sri Lanka
Édouard Brézin, France
Martin Chalfie*, United States of America
Carol Corillon, United States of America
Abdallah S. Daar, Oman/Canada
Raghavendra Gadagkar, India
Belita Koiller, Brazil
Pedro León Azofeifa, Costa Rica
Henrietta Mensa-Bonsu, Ghana
Dong-Pil Min, Republic of Korea
Ida Nicolaisen, Denmark

107

John Polanyi, Canada
Ovid Tzeng, Taiwan
*Nobel Laureate‖

14.- PRESUPUESTO DE LA ACADEMIA (Mitzi Corrales)
A.- 2015-2017
Trabajos de remodelación de la Academia.
1. Se adquirieron nuevos equipos entre ellos: 5Computadores Sentey, 2 Monitores
Lenovo, 1 Monitor Samsung, 5 tarjetas Inalámbricas, 1 router Tp-Link,1 Teléfono
Panasonic y 1 Escáner marca Canon.
PRESUPUESTO LEY Y CRÉDITOS ADICIONALES
AÑO

PRESUPUESTO LEY

CREDITOS
ADICIONALES

TOTAL ASIGNACIÓN

2015
2016
2017

2.208.655,00
3.687.847,00
21.735.760,00

1.104.676,74
5.173.739,49
4.341.562,00

3.313.331,74
8.861.586,49
26.077.322,00

TOTAL

27.632.262,00

10.619.978,23

38.252.240,23

B.- 2017-2019
Trabajos de adquisición y remodelación de la Academia.
Se adquirieron nuevos equipos entre ellos:1 microondas,1 lapto Lenovo, 1 Video Beam
Epson, 1 router Tp-Link, 1 amplificador de sonido Pg. Audio, 5 Computadores Sentey , 4
Monitores: 3 Lenovo y 1 Samsung, 5 tarjetas Inalámbricas, 1 router Tp-Link,1 Teléfono
Panasonic y 1 Escáner marca Canon y 2 Discos externos.
Se instalaron dos (2) trancadores para puertas y ventanas de madera de dos hojas.
Suministro de dos (2) cerraduras para la puerta principal y de presidencia de la academia.
Suministros para el mantenimiento de electricidad, artículos de limpieza.
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PRESUPUESTO LEY Y CRÉDITOS ADICIONALES
AÑO

PRESUPUESTO LEY

CREDITOS
ADICIONALES

TOTAL ASIGNACIÓN

2017

21.735.760,00

4.341.562,00

26.077.322 ,00

2018

89.005.549,00

691.055,00

89.696.604,00

2019

6.160.457,00

TOTAL

116.901.766 ,00

6.160.457,00
5.032.617,00

121.934.383,00

APÉNDICE:
DISCURSO DE ENTREGA DE LA PRESIDENCIA DE ACFIMAN A
LA NUEVA JUNTA DE DIRECTORES
10 DE JULIO DE 2019
Vocativos…………….
Hace cuatro años en este mismo recinto, los miembros de la Junta de Directores hoy
saliente tomamos juramento para el ejercicio de los cargos durante el período 2015-2017,
luego renovado por un período adicional a 2019, en concordancia con la ley y los
reglamentos de la Academia de Ciencias Físicas, Matematicas y Naturales, que así lo
permiten.
En aquella oportunidad cerré el discurso protocolar invocando la figura de Blas Bruni Celli,
numerario que fue de nuestra Corporación y de tres más (Medicina, Historia y Lengua),
quien en oportunidad de referirse a nuestra querida Alma Mater, la Universidad Central de
Venezuela, expresó pensamientos que bien se aplican a la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales. Decía entonces: “[Ellas] nacieron como instituciones para
difundir luz con el signo de la universalidad; con apertura y tolerancia a todas las formas
del pensar, como modelos de convivencia civilizada; con la obstinada tarea de buscar la
verdad, [… ] y vencer las sombras” (Bruni Celli, 2014).
Hemos escogido esas mismas palabras para abrir este discurso de cierre de gestión porque
creo que sintetizan la médula de lo que ha sido el accionar de esta Junta de Directores
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saliente, en la que me acompañaron Mireya Goldwasser, Franco Urbani, Antonio Machado,
Deanna Marcano y Vidal Rodríguez Lemoine, a quienes agradezco su indeclinable celo en
el cumplimiento del compromiso asumido. Institucionalidad, universalidad, apertura y
tolerancia, convivencia civilizada, búsqueda de la verdad, al decir de Bruni Celli y al
nuestro, son ejes de acción a los que nuestra Academia está apegada, como debe serlo
cualquier institución científica y académica que se precie de serlo.
No nos toca a nosotros la tarea evaluativa sobre nuestra mandato: en el website de la
ACFIMAN (acrónimo que nos identifica como Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales) dejamos un informe de gestión de 108 páginas, de libre acceso para quien
desee leerlo y comentarlo. Invito a ustedes a revisarlo (URL informe:
https://acfiman.org/2019/06/27/informe-de-gestion-junta-directiva-acfiman-2015-2019/).
En afán de brevedad, mencionaremos solo algunos trazos que han hecho posible armar ese
extenso documento que hoy entregamos como legado institucional de la Junta de Directores
saliente, sin que ello signifique desmerecer otros elementos, igualmente reflejados en el
informe mencionado. Nos tocó presidir la Academia en momentos duros en lo personal y
convulsionados en lo nacional. Afortunadamente, contamos con el apoyo incondicional de
mis compañeros de ruta, quienes instrumentaron lo necesario para superar las dificultades.
Durante estos años, Venezuela ha sido víctima de una agitación social y política sin
precedentes en la historia republicana reciente, a la cual la ACFIMAN no ha sido ajena. En
particular, los años 2017 a 2019 han sido marcados por una violencia política y un malestar
social profundos, a los cuales se suman los ingentes problemas ocasionados por el severo
colapso de los servicios públicos, interfiriendo con la vida diaria de los venezolanos y por
supuesto, con la marcha rutinaria de la Corporación, al punto de que en múltiples
oportunidades nos hemos visto obligados a posponer actividades, debido a la proximidad
física del Palacio de las Academias con los centros de poder, lo que ha supuesto cierres de
accesos viales y agitación callejera.
El desasosiego político y social de estos años turbulentos queda plasmado en los 29
pronunciamientos públicos que pueden leerse en el portal de la Corporación, casi todos en
conjunto con las demás Academias, en los que se reclaman abusos y arbitrariedades
cometidos contra las universidades nacionales, se protesta la realización de elecciones que
no cumplen con los extremos de ley, se condenan decisiones gubernamentales sobre
políticas económicas que agravan las ya precarias condiciones de vida de los venezolanos,
se censuran actuaciones claramente violatorias de derechos humanos por parte de
organismos de seguridad del estado, hechos por cierto denunciados reiteradamente en los
lapidarios informes sucesivos de los Altos Comisionados de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, el más reciente fechado hace menos de una semana, el pasado 4 de
julio. Al respecto de este tema, la ACFIMAN –bajo la representación de Benjamín
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Scharifker y otros- ha estado presente en foros internacionales en los que se ha denunciado
el estado de la ciencia y los derechos humanos en Venezuela.
Y es precisamente el tema de los derechos humanos y sus reiteradas violaciones lo que
motivó a las Academias Nacionales a emitir el pronunciamiento más reciente, el 29º de
estos años sombríos, de fecha 2 de julio, en el que una vez más protestamos contra una
práctica generalizada y sistemática de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones
sumarias por parte de los organismos de seguridad del estado venezolano, que más que una
tierra sin ley, han hecho de la patria un campo de concentración para los ciudadanos y
cuyas más recientes y visibles víctimas han sido el Capitán de Corbeta Rafael Acosta
Arévalo, literalmente molido, asesinado a palos en las cámaras de tortura del régimen y el
joven Rufo Chacón, que con 56 perdigonazos en su rostro fue dejado ciego a sus escasos 16
años de edad por déspotas ensoberbecidos con el poder y las armas. Los 29
pronunciamientos y comunicados pueden ser leídos en nuestro website. Son ellos un
testimonio adicional de nuestra preocupación por el país y sus ciudadanos.
A pesar de las escollos, los programas de la ACFIMAN han marchado al mejor ritmo
posible en medio de las circunstancias. Una larga lista de conferencias, foros,
presentaciones de libros y actividades diversas así dan fe. El programa de Difusión contó,
entre otros, con el apoyo destacado de Flor Pujol y Margarita Lampo, quienes se
organizaron para elaborar cien micros de ciencia en Venezuela que se han estado
difundiendo por Radio Caracas Radio tres veces al día, estación que hoy sufre la censura
del régimen y para la cual auguramos un próximo renacer. Se suman los programas de
Ciencia en la Escuela, Agua, Mujeres en Ciencia, Energía, Seguridad Alimentaria y
Nutricional, bajo la responsabilidad de Claudio Bifano, Ernesto González, Liliana López,
Mireya Goldwasser y María Soledad Tapia, respectivamente. No podemos obviar el arduo
trabajo de la Comisión Técnica en Ambiente y la Secretaría Académica de Cambio
Climático, bajo las coordinaciones de Antonio Machado, Eduardo Buroz y Alicia
Villamizar, que han puesto sobre el tapete los graves problemas ambientales que sufre el
país ante el abandono gubernamental en la materia, amén de proponer soluciones viables a
algunos de ellos. Igualmente, la Comisión de Asesoría en Ciencias de la Tierra, bajo la
responsabilidad de Liliana López y Franco Urbani, han aportado datos a una disciplina vital
para un país petrolero. Los problemas en salud urbana están siendo abordados en el Panel
Interacadémico ante el cual nos representa María Eugenia Grillet. Estos y otros programas
se alinean con los objetivos 2030 de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidasy han
marchado en equipo con instituciones internacionales como el ya mencionado Panel
Interacadémico y la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS), entre otros.
De esa cantera de actividades destacamos además los premios anuales de la Academia,
también bajo la responsabilidad de Liliana López: Premio de la Fundación Juan Alberto
Olivares para científicos meritorios, Mujeres en Ciencia patrocinado por Francisco Dorta y
Sucesores, Investigadores jóvenes auspiciado por el Banco Caroní, a los que se ha sumado
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recientemente el Premio bienal Luis Manuel Carbonell Parra apadrinado por la familia
Carbonell Salas, para personas o grupos destacados en el área ambiental.
FUDECI, nuestra Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales, bajo la guía de Carlos Machado y Omar Hernández, sigue generando
información científica, innovando y transfiriendo tecnología con el fin de mejorar el
bienestar de la sociedad conservando la biodiversidad. El programa de recuperación del
caimán del Orinoco y la evaluación de frutales amazónicos son dos de sus proyectos,
reforzados con cursos de conservación ambiental.
2017 fue el año centenario de la ACFIMAN, un año para el que nos preparamos con
múltiples actividades intra- y extramuros, recogidos en el informe de gestión, entre las
cuales destaco tres. La primera, la exposición ―Ciencia, la búsqueda permanente‖, una
exposición itinerante que bajo la curaduría de Sergio Antillano Armas, recoge con amplio
despliegue gráfico y un impactante colorido, los avances científicos y eventos de
significación en la Historia de la Ciencia en Venezuela y el mundo entre 1917 y 2017. La
exposición fue inaugurada en noviembre de 2017 en los espacios de la Biblioteca de la
UCAB, pasando luego a la Facultad de Ciencias de la UCV y actualmente hospedada en la
Biblioteca de la UniMet. El segundo evento especial se refiere a la edición aniversario del
diario El Nacional que en su versión 2017 fue dedicada a la ciencia en Venezuela en
homenaje a la ACFIMAN, trabajo este bajo la responsabilidad editorial de Nelson Rivera y
Marielba Núñez de mano con la asesoría de la propia Academia. La tercera actividad
centenaria fue la preparación de los cien micros radiales a los que ya hice referencia.
A propósito de celebrarse en 2019 los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt
y 220 de su llegada a Venezuela, se han organizado una serie de actividades en conjunto
con la Asociación Cultural Humboldt y el Banco del Libro, bajo la responsabilidad de
Alicia Ponte Sucre.
Es mucho más lo que podríamos señalar, muchos más los nombres a citar, todos recogidos
en el informe de gestión al que nos hemos referido. Pero en aras de cerrar mi intervención
para dar paso a la nueva Directiva, quiero expresar mi agradecimiento a los miembros de la
Directiva saliente, a los colegas académicos, en particular a esa veintena que yo he dado en
llamar cariñosamente ―los habitués‖, que han estado generosa y permanentemente
trabajando sin desmayo en favor de los programas de la ACFIMAN, dando lo mejor de sí
en sus respectivas áreas, sin miramientos ni concesiones a las contrariedades. El personal
administrativo de la ACFIMAN (Mitzi Corrales, Glenda Hernández, Argenis González y
Yeni Jiménez), sin declinar y siempre con el mejor ánimo, han cubierto nuestras
expectativas de apoyo a la gestión; a ellos nuestra gratitud. Es también hora de reiterar
nuestro reconocimiento a colegas, instituciones, empresas diversas y personalidades (son
tantos que alargarían excesivamente estas palabras, sus nombres han sido plasmados en el
informe de gestión). Sin su apoyo constante, las tareas y resultados que hoy presentamos
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como informe de gestión no habrían sido posibles. Sus esfuerzos son doblemente meritorios
por ser el resultado de superar obstáculos en esta difícil hora del devenir republicano.
Nos toca ahora dar paso a una nueva Junta de Directores, conformada por Mireya
Goldwasser como nueva Presidenta de la ACFIMAN; Ismardo Bonalde, 1er.
Vicepresidente; Liliana López, 2ª. Vicepresidenta; Deanna Marcano, Secretaria; Flor Pujol,
Tesorera; y Vidal Rodríguez Lemoine, Bibliotecario. Con seguridad ellos traerán ideas
frescas para renovar esta centenaria institución. Allí estaremos, a su lado, para seguir
remando en la dirección del progreso, la democracia y la libertad, en beneficio de esta
patria, nuestra patria, ansiosa de superación en paz y armonía.
Mil gracias a todos.
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