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en el marco de los 50 años del Instituto
de Estudios Superiores de Administra-
ción (IESA). El evento se realizó en el 
Salón Phelps  de dicho instituto.

Academia se pronuncia sobre la Ley de Infogobierno
 

Academia aporta el capítulo Agua Urbana en Venezuela
al libro Desafíos del Agua Urbana en las Américas 

 -ACFIMANe

El pasado 24 de 
marzo del presente
año el académico 
Arnoldo Gabal-
dón presentó el se-
minario El Minis-
terio delterio del Ambiente:
el colapso de una
política ambiental, 

 *La Academia organiza e invita al Foro
Políticas que entorpecen el avance del
conocimiento, el cual tendrá lugar en la
Sala Francisco de Miranda (Sala E.
área del Aula Magna) de la Universi-
dad Central dedad Central de Venezuela el 20 de ma-
yo del presente año de 2 a 5 pm. Pro-
grama:
Carlos Machado Allison: Aspectos de 
la economía y producción
Benjamín Scharifker: Aspectos de la 
educación, ciencia y tecnología
Arnoldo GabaldónArnoldo Gabaldón: Aspectos del am-
biente y sustentabilidad

* El pasado 10 de abril se relanzó en 
formato digital la decana de las revistas
científicas del país Acta Científica Ve-
nezolana. En el acto, realizado en el 
Auditorio Tobías Lasser de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central de Ciencias de la Universidad Central 
de Venezuela, se dio un reconocimien-
to al académico Vidal Rodríguez Le-
moine por haber sido Editor de la re-
vista por más de veinte años.

El académico Benja-
mín Scharifker, rec-
tor de la Universidad
Metropolitana, parti-
cipó como invitado 
en el Foro de Recto-
res que se llevó a ca-res que se llevó a ca-
bo en el marco de la 
Cumbre de las Amé-

ricas. Este evento tuvo lugar en la Ciu-
dad de Panamá entre el 8 y 11 de abril 
del presente año.

EVENTOS

BREVES ...

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales emite pronunciamiento sobre la Ley de Infogobierno publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.274 de fecha 17 de octubre del 2014. Esta ley establece
las normas, principios y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en las instituciones públicas del pa-
ís. En particular, la ley establece la obligación del uso de software libre.
La Academia considera necesario impulsar los niveles más elevados del desempeño de la gestión pública, a través de una 
mejor capacitación del personal y del empleo de las herramientas e instrumentos más apropiados y avanzados en cada caso.
Los efectos de la aplicación indiscriminada de esta Ley en todos los ámbitos de la gestión pública, incluyendo todas las uni-Los efectos de la aplicación indiscriminada de esta Ley en todos los ámbitos de la gestión pública, incluyendo todas las uni-
versidades, institutos y centros de investigación e instituciones de salud y otras especialidades técnicas, causan un retroceso
y en muchos casos la paralización de las funciones fundamentales de las instituciones.
La Academia estima que no se debe imponer restricciones al uso de las herramientas más idóneas y que establecer restriccio-
nes al uso de ciertas y determinadas herramientas limita las posibilidades de desarrollo tecnológico del país.

Ver pronunciamiento completo en  http://bit.ly/1GKF1pF

Clariza Ieselarna J. Alvarez

Publicado el pasado mes de abril del presente año, este libro de alcance continental y mundial fue editado por la Red Inter-
americana de Academias de Ciencias (IANAS) y la UNESCO, con el apoyo de la Asociación de Interacademias (IAP) del
mundo.  El capítulo Agua Urbana en Venezuela fue escrito por Ernesto J. González, 
María L. Matos, Eduardo Buroz, José Ochoa Iturbe, Antonio Machado Allison, 
Róger Martínez y Ramón Montero.
Agua Urbana en Venezuela presenta, en un contexto geográfico, los problemas 
asociados con la distribución del agua potable y la prestación de servicios de sa-asociados con la distribución del agua potable y la prestación de servicios de sa-
neamiento a nivel nacional. El suministro de agua potable en las grandes ciudades
venezolanas depende de fuentes superficiales (embalses) y, en general, cubre a
más del 90% de la población urbana. Las aguas servidas en el país son recolecta-
das en un 80% pero tratadas en menos de un 50%.
En lo que respecta a las aguas urbanas y la salud, en Venezuela se han presentado
numerosos casos de enfermedades asociadas a recursos hídricos, entre ellas las dia-
rreas, amibiasis, dengue y malaria, con altas incidencias en los estratos pobres de rreas, amibiasis, dengue y malaria, con altas incidencias en los estratos pobres de 
la población.
En el capítulo se trata la salud ambiental desde el espacio de la vivienda y los ho-
gares, haciendo comentarios sobre indicadores e índices destinados a medir la in-
teracción agua-salud ambiental. Igualmente, se discute sobre la alta vulnerabilidad
del país en el régimen hídrico, lo que hace de vital importancia monitorear el efec-
to del cambio climático sobre las distintas fuentes de abastecimiento del agua. Se 
presentan medidas estructurales y no estructurales para mitigar el efecto de las se-presentan medidas estructurales y no estructurales para mitigar el efecto de las se-
quías e inundaciones.

Puede leer y/o descargar el capítulo en  http://bit.ly/1I2gU97
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