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Acfiman organizó una mesa redonda sobre
“Pronósticos de sequía en Venezuela”

Acfiman se pronuncia sobre el pronóstico
 de sequía para los años 2014 y 2015

BOLETÍN ACFIMAN

Se presenta el índice acumulado del 
Boletín de la Acfiman abarcando los 
artículos publicados en los volúmenes
LXIX al LXXIII, correspondientes a 
los años 2009-2013. 
La  información ha sido organizada  
de acuerdo a las siguientes categorías:de acuerdo a las siguientes categorías:
orden cronológico, alfabético (de au-
tores), discursos, editoriales y obitua-
rios.
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Índice Acumulado del Boletín de
Acfiman (Vols. LXIX-LXXIII)

Antonio Machado Allison

*La Acfiman está de receso colecti-
vo desde el 15 de agosto hasta el 15
de septiembre del presente año.
*El Dr. Antonio Machado Allison,
Individuo de Número, y la profeso-
ra María E. Gil Beroes, miembro de
la Comisión dela Comisión de Asesoría Técnica de
Ambiente, ambos de la Acfiman,
fueron entrevistados sobre contami-
nación por mercurio en el espacio
Soluciones de Globovisión el 30 de 
julio pasado.
*El Dr. Carlos Machado Allison, 
Individuo de Número de laIndividuo de Número de la Acfi-
man, fue entrevistado sobre la situa-
ción agrícola venezolana y la pro-
ducción nacional de alimentos en el
programa Golpe a Golpe en RCR
Caracas el 30 de julio pasado.

Fudeci es una organización fundada
en 1973 por la Acfiman para llevar a
cabo sus programas de investigación,
transferencia tecnológica y conserva-
ción ambiental. Su trabajo se realiza
en los estados Amazonas, Apure y
Guárico.Guárico. Tiene una estación biológica
en Amazonas dedicada a la cría de
animales y cultivo de plantas autócto-
nas.
Su principal misión es la educación
en desarrollo agrícola sustentable y
atención a comunidades indígenas.
                                 http://www.fudeci.org.ve/

PROGRAMAS

EVENTOS

BREVES ... PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

Del 28 al 31 de julio pasado se realiza-
ron las XXVII Jornadas Venezolanas
de Matemáticas en el Decanato de
Ciencias de la Universidad Lisandro
Alvarado, Barquisimeto. Como Confe-
rencista Internacional Invitado estuvo
el Prof. Joaquín Ortega del ICMel Prof. Joaquín Ortega del ICMAT de
México.

PUBLICACIONES

De la Universidad real a la 
Universidad posible
El Ciclo de Foros “De la Universidad
real a la Universidad posible”, del 
cual se recabó este libro, tuvo su ori-
gen en el continuo interés de la Acfi-
man por el constante deterioro de la man por el constante deterioro de la 
calidad de la universidad venezolana,
tal como se evidencia año a año en 
los diversas clasificaciones interna-
cionales. 

                 Ponentes:  Rafael Lairet, Jesús Gómez Medina y Marelia Puche
La Acfiman, preocupada por informaciones provenientes del mundo académico nacio-
nal e internacional, organizó una mesa redonda sobre sequías. El evento tuvo como 
objetivo informar a la comunidad académica sobre las predicciones y las posibilidades 
de manifestación de tal suceso, así como conocer el modo de enfrentarlo mediante el 
uso de embalses para abastecimiento de agua potable y generación hidroeléctrica y es-
tablecer si pudiera verse comprometida la producción agropecuaria del país. tablecer si pudiera verse comprometida la producción agropecuaria del país. 
Los temas tratados fueron ampliamente cubiertos por los especialistas invitados y die-
ron lugar a un enriquecedor intercambio de opiniones, comentarios, aclaraciones y 
propuestas. Estas últimas, conjuntamente con las planteadas por cada expositor y las
opiniones de los académicos, fueron recogidas en un pronunciamiento de la Acfiman
sobre el tema. 

La Acfiman considera conveniente dar a conocer y difundir aspectos científicos inhe-
rentes a los pronósticos de sequía para los años 2014 y 2015,  sus consecuencias en
materia agrícola y pecuaria y de abastecimiento de agua a la población, así como pro-
poner medidas para mitigar sus efectos. La información científica que se maneja su-
giere tomar medidas de contingencia a diferentes niveles para mitigar los potenciales
efectos de una reducción marcada de las precipitaciones tales como: establecer un rit-
mo planificado de construcción de nuevas fuentes de almacenamiento de agua; el ade-mo planificado de construcción de nuevas fuentes de almacenamiento de agua; el ade-
cuado mantenimiento de las fuentes existentes; gestionar los embalses con tres siste-
mas de medición; alerta temprana; desarrollo de complementos para el suministro del
servicio; y planes de racionamiento, como medida extrema. Igualmente, en el manejo
de los embalses, deben priorizarse las condiciones de calidad de agua, haciéndose én-
fasis en el caso de transvases.

La Acfiman propone las siguientes medidas:
• Incentivar la construcción de infraestructura que permita mitigar los efectos de las• Incentivar la construcción de infraestructura que permita mitigar los efectos de las
sequías recurrentes con sistemas alternativos y complementarios de abastecimiento
urbano que garanticen la calidad del servicio, aun en las peores condiciones de sequía.
• Desarrollar un programa informativo/educativo para toda la población sobre la situa-
ción de déficit de precipitaciones que atraviesa el país, sus consecuencias y la impor-
tancia del uso racional del agua.
• Crear un sistema de información que permita a los usuarios estar informados en tiem-
po real de la situación meteorológica en el país y sus posibles consecuencias.po real de la situación meteorológica en el país y sus posibles consecuencias.
• Crear y difundir los planes de contingencia y racionamiento tanto del suministro de
agua potable como de los racionamientos en el servicio eléctrico.

                                Texto completo en http://bit.ly/1yRTaeG

La Dra. Mireya Rincón de Goldwa-
sser, Individuo de Número de la 
Acfiman, se incorporó a la Academia
Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
como Miembro Honorario el 7 de
agosto de 2014. El evento se realizó
en el salón de sesiones de laen el salón de sesiones de la Acfiman
en el Palacio de las Academias.
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