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Academia se pronuncia sobre Arco Minero

Dra. Margarita Lampo ingresa como
Miembro Correspondiente Nacional

 -ACFIMANe

2016: Año preparatorio al centenario de creación de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
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BREVES ... PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

El pasado 23 de febrero el Gobierno Nacional creó vía decreto la  Zona de Desarrollo 
Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco para el desarrollo de las actividades aso-
ciadas a la explotación de los recursos minerales (oro, diamante, bauxita, hierro, cobre, 
caolín, coltán y tierras raras) que se encuentran en el Norte del Edo. Bolívar y en parte 
del Amazonas y Delta Amacuro. La Academia expresó sus puntos de vista sobre el 
citado decreto y los efectos que causaría su aplicación sobre el ambiente y las comuni-
dades que habitan esas zonas.    dades que habitan esas zonas.    
El decreto involucra:
1) La explotación de los referidos minerales mediante la minería a cielo abierto, la cual 
requiere de la remoción de enormes extensiones de suelo y subsuelo y del uso de 
grandes cantidades de sustancias altamente contaminantes (por ejemplo, el mercurio y 
el cianuro).
2) Un área afectada con una extensión de 111.843 kilómetros que alberga la mayor 
reserva de agua dulce y de biodiversidad del país.reserva de agua dulce y de biodiversidad del país.
3) Un Consejo de Gestión para la planificación, administración y control de las activi-
dades que se desarrollen en la zona, el cual está al margen de los organismos designados 
por las leyes vigentes y por la Constitución para la protección del ambiente.
Ante esas circunstancias la Academia exhortó al Ejecutivo Nacional a derogar el men-
cionado decreto y a detener cualquier actividad minera en la zona hasta tanto no se 
lleven a cabo estudios de impacto ambiental y socioculturales. Igualmente, llamó al 
GobiernoGobierno Nacional a controlar o detener las actividades mineras que actualmente se 
desarrollan al sur del río Orinoco. 

Las Academias Nacionales fueron 
invitadas al acto de conmemoración
del Día de la Declaración de la Inde-
pendencia, realizado el pasado 5 de 
julio en el Palacio Federal Legislativo. 
Asistieron los presidentes de las dife-
rentesrentes Academias.

La Academia endosó la exhortación 
de la Conferencia Episcopal Venezo-
lana publicada el 12/07/16, en la con
vicción de que “ella refleja sin lugar a 
dudas la gravísima situación de 
nuestro país y las penurias de sus habi-
tantes.”   tantes.”   

La reunión de puntos focales del 
programa Mujeres en Ciencia
de la Red Interamericana de Aca-
demias de Ciencia (IANAS) será orga-
nizada este año por la Acfiman y se 
realizará en el Palacio de las Aca-
demias,demias, Caracas, los días 26 y 27 de
septiembre.

La postulación de candidatas al 
Premio Mujeres en Ciencia 2016 de la 
Acfiman está abierta desde el 1 de julio 
hasta el 30 de septiembre. En su 
cuarta edición el premio se entregará 
en el área de ciencias exactas y natura-
lesles (Biología, Ciencias de la Tierra, 
Computación, Física, Matemáticas y 
Química).  . La postulación incluye Curriculum 
Vitae, exposición razonada de sus 
méritos y formulario, el cual puede 
descadescargarse de la página electrónica de 
la Academia, sección Premios. Las 
postulaciones pueden enviarse a: 
info@acfiman.org.ve

El Premio Juan Alberto Olivares, 
administrado por la Acfiman con el 
auspicio de la Fundación Juan Alberto 
Olivares, es otorgado anualmente a 
científicos venezolanos o extranjeros 
que hayan realizado la mayor parte de 
susu carrera profesional en el país y 
cuyos logros originales y sobresalien-
tes en el área de su competencia 
hayan resultado de importancia, sig-
nificación y proyección y redundado 
en un mejor conocimiento de la 
ciencias o del bienestar universal.
EnEn su Edición 2016 el premio se 
entregará en el área de 
Botánica. La postulación al premio 
está abierta desde el 1 de julio hasta el 
30 de septiembre y debe incluir 
CurriculumVitae, exposición razonada 
de sus méritos y formulario, el cual  
puedepuede descargarse de la página elec-
trónica de la Academia, sección 
Premios. Las postulaciones pueden 
enviarse a: info@acfiman.org.ve

La Academia felicita al equipo vene-
zolano de las Olimpiadas Matemáti-
cas por la medalla y el reconocimiento
obtenidos en la LVII Olimpiada 
Internacional de Matemática  realizadarealizada en Hong Kong durante la 
semana del 11-15 del presente mes.
En esta opotunidad el equipo estuvo 
integrado por los estudiantes:
Wemp Pacheco
Colegio Calicantina de Maracay
Medalla de Bronce
Iván RodríguezIván Rodríguez
Colegio Santiago de León de Caracas
Mención Honorífica
Amanda Vanegas
Colegio San Francisco de Asís de 
Maracaibo
y los Drs. Heber Nieto, tutor, y Rafael 
SánchezSánchez Lamoneda, jefe de la dele-
gación. 

La Dra. Margarita Lampo, Investigadora Titular del Centro de Ecología del IVIC, presentó
su conferencia de ingreso como Miembro Correspondiente Nacional en acto celebrado en el 
Palacio de las Academias el pasado 06 de julio. En la conferencia titulada 
La quitridiomicosis cutánea: una enfermedad emergente que amenaza a los 
anfibios de Venezuela, la Dra. Lampo indicó que la quitridiomicosis cutánea ha sido señalada 
como responsable de la extinción de varias especies de anfibios y del colapso de muchas de sus 
poblacionespoblaciones alrededor del mundo. Es considerada una pandemia presente en todos los conti-
nentes menos la Antártida. En Venezuela, la desaparición de siete especies de anfibios ha sido 
atribuida a posibles epidemias de quitridiomicosis. 
La Dra. Lampo presentó un resumen del origen y del estado del conocimiento sobre la quitri-
diomicosis cutánea y su agente etiológico, con énfasis en la posible amenaza que representa 
para la fauna de anfibios del país.

Ver texto completo en http://acfiman.org/site/pronunciamiento-de-la-academia-de-ciencias-fisicas-matematicas-y-naturales-sobre-el-arco-minero/
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