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Editorial

Los eventos ambientales reseñados en la prensa nacional, internacional son constantes y llenos de
planteamientos diversos que surgen del análisis que cada generador de la noticia le imprime al momento de
plasmarla en cualquier medio de comunicación y difusión de la información existentes en el mundo, y cuya
utilidad destacada es permitir a el interesado recibir el insumo que le permita mantenerse informado,
documentado para las diversas actividades que podría llevar a cabo en el campo de la investigación,
docencia, extensión o en el simple hecho de querer obtener conocimiento para estar al tanto de lo que
sucede en su entorno. Y como el ambiente es un ámbito de encuentro de diversas disciplinas que invita a
ser abordado en un clima de amplitud y respeto por la sinfonía de saberes, es un escenario donde sus
actores pueden decidir que o no utilizar de la información existente que reciben y la cual los podría ayudar
para implementar medidas o recomendaciones en la difícil labor de la mitigación o remediación de los
problemas ambientales que inciden sobre los habitantes del planeta.
En la prensa escrita o en línea diversos son los tópicos que se pueden encontrar sobre el ambiente, algunos
son descripciones de problemas ambientales locales, regionales o internacionales; en algunos casos explica
posiciones o analiza la situación, en fin se puede encontrar variedad de enfoques para seleccionar, por
ejemplo, el que sea de interés para el lector. En otras ocasiones se puede encontrar información de la
dinámica de algunas instituciones y las actividades que suelen llevar a cabo.
Un medio de comunicación es una herramienta cuyo valor será siempre dado por el interesado, dependiendo
de su interés en el contenido del mismo.
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1. EL CE
ENAMB P
PUERTAS
S ADENT
TRO
Se prese
entan las a
actividades de investiggación, doce
encia y exttensión reallizadas por los docenttes en
depe
endencias de
e la UCV, a
además de lla reseña a investigacio
ones llevada
as a cabo po
or estudianttes de la Ma
aestría
Planificación Inte
egral del Am
mbiente.

XXI Con
ngreso V
Venezollano de BOTÁNICA La botánica
b
a en Ven
nezuela
a,
a
alcance
es y nuev
vos reto
os
Por Evvelin Jara
amillo *
La Socied
dad
Botánica de
Venezue
ela,
la
Universid
dad
Central de
Venezue
ela
y
el Instittuto
Experiment
al
Jarrdín
Botán
nico
Dr. Tobías Lasse
er organizaro
on el Congre
eso Venezola
ano
de B
Botánica en su XXI ediición, que se
e llevó a ca
abo
del 1
12 al 16 de M
Mayo de 2015, en la ciud
dad de Caraccas,
y en
n donde se rrindió homen
naje póstum
mo al biólogo e
investigador botá
ánico, Leand
dro Aristiguie
eta.
El o
objetivo prin
ncipal del congreso fu
ue reunir a la
comunidad cie
entífica, esstudiantil, innovadora e
interresados en general en el área de la Botánica en
Vene
ezuela y otro
os países, co
on la finalida
ad de compa
artir
expe
eriencias, sa
aberes, cono
ocimientos, perspectivas y
futuros retos de esta área y relacionadoss.
Por ello, el le
ema del co
ongreso fue “Botánica en
Vene
ezuela, alca
ances y nu
uevos retos”
” e intenta
aba
englobar lo que se ha hecho
o en esta ram
ma de la cien
ncia
en e
el país, la acttualidad de lla botánica vvenezolana y los
nuevvos retos en áreas como biología molecular, cam
mbio
climático, con
nservación de especcies, botán
nica
comunitaria, enttre otros.
En e
el marco del mismo, se
e incluyeron actividades de
diversa índole, desde el ámbito
á
cien
ntífico hasta
a el
arte, la literaturra o la gastro
onomía.
En este
e
evento el CENAM
MB participó
ó mediante las
siguiientes modallidades:
13 de mayo
o Red Social Ambiental Á
Ávila (RSAA)).
Foro

C
Coordinador: Monedero, C
Carlos (CENA
AMB-UCV)
G
Gestión del cconocimiento
o en la confo
ormación de la Red
SSocial Ambie
ental Ávila. M
Monedero, C
Carlos y Jara
amillo,
E
Evelin (CENAM
MB-UCV)
R
Red Social co
omo herramienta para lla conservacción de
la
as áreas naturales. Expe
eriencia preliiminar de la RSAA.
M
Miratía, Omar
LLa Botánica e
en el Ávila. A
Alcances y n
nuevos retos.. SilvaR
Ríos, Argelia (IEJB-UCV)
SSignificado y trascende
encia del Á
Ávila, hoy Parque
P
N
Nacional Warraira Repano. Gabaldón, Mario (FAU-UCV) y
G
García, José Rafael
SSala Franciscco de Miranda (Sala E) - Edificio Bibllioteca
C
Central
15 de Mayo
C
Conferencia Magistral:
C
Catálogo pre
eliminar de las plantas de los jard
dines y
á
áreas residua
ales de la Faccultad de Cie
encias, Unive
ersidad
C
Central
de
V
Venezu
ela.
Gu
utiérre
z,
M
Mylene
(P
Postgra
do
o
en
Eccología
-UCV,
CENAMB
-U
UCV)
SSala Leandro Aristeguieta
a - Facultad d
de Ciencias
C
Con estas pa
articipacione
es en los doccentes tuvie
eron la
o
oportunidad de presen
ntar las invvestigaciones que
vvienen realizando median
nte las alian
nzas cooperativas y
ccolaborativass establecida
as con otrass instancias de la
U
UCV como e
el caso de la
a Facultad d
de Ciencias y con
o
organizacione
es extramu
uros que llevan a cabo
a
actividades en y so
obre el Parque Na
acional
W
Warairarepan
no o Parque N
Nacional “El Ávila”.
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N
Nota: Foto Inau
uguración del e
evento (tomado
o de UCV Noticias en:
h
http://ucvnoticiias.ucv.ve/?p=3
38696)

Ciclo de Experie
encias e
en Educa
ación a Distancia de la UCV

Por Ev
velin Ja
aramilo
o
Experienciass en Educaciión a Distan
ncia
stituye una n
nueva edición
n de la serie
e de
a en 2008, y viene a reafirmar el
trina del de
esarrollo aca
adémico de la
nado desde
e su lanzam
miento. Es un
a mostrar, crítica y rreflexivamen
nte,
ante las circcunstancias que limitan
n el
la academia
a diversa y a
autónoma en
n la
ación y tra
ansferencia d
de saberes, la
ha
nzas de
iones y
hacer
manera
y
e
esplegar
nciones
la
n
un
une el
futuro,
r
la
las TIC.
ume un
de
al
dedor de un reto desafia
ante que coloca
visión de trá
ánsito hacia la bimodalid
dad,
ontemporáne
eo y futuristta para aborrdar
servicios ed
ducativos, en
n un entorno
o de
nológicas qu
ue inciden, tanto en la
alitativa de los roles de
e enseñante
es y
mo en el aseg
guramiento de
d la calidad
d de
ece. Al igu
ual que en oportunidades
actividades d
del evento se
s desarrolla
arán
con proporccionalidad d
de los forma
atos
irtuales, faccilitando con ello su senttido
oda la audie
encia académ
mica interesa
ada
a de innovaciión como lo es la Educacción
a UCV.

E
El evento fue totalmentte gratuito y se desarro
olló los
d
días 26 y 27
2 de Mayo
o. La partiicipación fu
ue con
p
ponencias en línea y carteles virtuale
es es exclusivva para
m
miembros de
e la comunid
dad académica de la UC
CV. Los
p
profesores y estudiantes de otras in
nstituciones podían
p
participar en calidad de a
asistentes co
on posibilida
ades de
in
nteracción.
E
En la organ
nización de
e este
e
evento
participaron
los
re
epresentante
es
por
las
fa
acultades
y
depend
dencias
centrales, quienes
q
fun
ngieron
como miemb
bros de distintas
comisiones, además de ser
re
esponsables de presentar el
e
estado del arte de
e las
actividades q
que se realizzan en
m
materia
de
e
educació
ón
a
distancia en
n sus respe
ectivas
dependenciass.
E
El CENAMB presento una
p
ponencia
institucional
que
re
ecoge las diiversas activvidades
q
que se llevan a cabo ccon los
docentes en el campus virtual
así como lo
os cursos q
que se
e
están
inco
orporando,
para
aprovechar la
as facilidadess de la
b
bimodalidad como alterrnativa en materia
m
de pre y
p
potsgrado. A
Adicionalmen
nte, se insscribió un poster
vvirtual acercca de la ge
estión del co
onocimiento como
a
apoyo en la cconformación
n de redes so
ociales.
P
Para mayore
es detalles a
acerca del e
evento ingre
esar al
liink:
h
http://experrienciasead.u
ucv.ve/5/mo
od/page/view
w.php?
id
d=24

* Doceente del CENAMB, Coordinadoraa de Extensión
N
Nota: Foto Inau
uguración del e
evento (tomado
o de UCV Noticias en:
h
http://ucvnoticiias.ucv.ve/?p=3
38696)
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R
Relación
n entre la perce
epción d
de conta
aminaciión del ambient
a
te laborral
por hongos an
nemófilo
os y la fllora fún
ngica pre
esente e
en la Un
nidad de
e
mación y Docum
mentaciión “Jorrge Ahumada” (CENDES-UCV)
Inform

Resumen

Autora: L
Lcda. Angéllica Castro..
Tutora: Dra. Hilda
a Romero.

E
En el prese
ente
se
ttrabajo
p
planteó cono
ocer
ssi
exiiste
rrelación en
ntre
la percepcción
de
contaminacción
d
del
ambie
ente
por
laboral
hon
ngos
a
anemófilos por
parte de los trab
bajadores de
e la Unidad de Informació
ón y
docu
umentación “Jorge Ahumada” (UID
DJA) y la fllora
fúnggica allí pre
esente. Se aplicó una encuesta p
para
cono
ocer la perce
epción de contaminación del aire y se
evaluó la flora ffúngica en la
a mañana y en la tarde, en
nterior y ell exterior de la UIDJA,, utilizando un
el in
méto
odo de impactación, con
n agar papa dextrosa
d
para
a el
aisla
amiento fúnggico, registrando la tem
mperatura (T
T) y
hum
medad relativva (HR) dura
ante el muesstreo. El 100
0 %
de lo
os encuestad
dos percibió contaminad
do el aire de
e su
amb
biente labora
al y 66 % co
onsideró a lo
os hongos co
omo
parte de esos co
ontaminante
es. La HR oscciló desde 43 %
hastta 54 %, la T fluctuó entrre 24 °C y 27°C, el conttaje
n la mañana fue
total de coloniass de las áreass internas en
de 7
725 coloniass, representa
ando 1813 UFC/m3.
U
En
n la

e 114 co
olonias,
tarde se obtuvo un total de
ccorrespondien
6 UFC/m3. Con respeccto al
ntes a 286
e
exterior, se obtuvieron 30
3 aislamien
ntos en la m
mañana
ccorrespondien
ntes a 75 U
UFC/m3 y 39
9 en la tard
de que
im
mplican 98 UFC/m3.
U
En e
el interior de
e la UIDJA, se
s aisló
e
el género Asp
pergillus con
n mayor freccuencia (38,,53 %),
seguido por h
hongos de la clase Basidio
omycetes (23
3,47 %)
y el género m
más frecuenttemente aisllado en el exxterior
fue Penicilliu
um (29,41 %). En generall, A. fumigattus fue
a especie de
el género Asp
pergillus pre
evalente (28,,18 %),
la
seguida por A.
A niger (26,36 %). Conssiderando asspectos
y
cuan
ccualitativos
ntitativos
de
refe
erentes
in
nternacionalles, el dep
pósito de la
a UIDJA prresenta
ccontaminació
ón fúngica, lo que plan
ntea una re
elación
d
directa entrre la percepción de contaminació
c
ón por
h
hongos anemófilos y la evvaluación aerromicológica
a.
P
Palabras cla
aves: calida
ad del airre, contamiinación
a
ambiental, flora fúngicca, bibliote
ecas, perce
epción,
a
ambiente
laboral,
visión
n
sisté
émica,
transdisciplin
nariedad.
N
Nota: Esta tesis se encuen
ntra para con
nsulta en la unidad
d
de informació
ón del CENAM
MB

2. NOTIC
CIAS AM
MBIENTA
ALES
La sección
n denominad
da noticias a
ambientales tiene la inte
ención de offrecer artícu
ulos de
interés qu
ue se refiera
an a diverssos problemas ambienta
ales del paíss y del mun
ndo de
manera de
e ofrecer una visión amp
plia de los m
mismos, y tam
mbién presen
ntar un espa
acio en
el cual se expongan diversas vision
nes de temass que sean co
ontroversiale
es y de imporrtancia
para el ambiente ven
nezolano. La
as fuentes de
d donde se
e extrae dicha informacción es
nal, internaccional, las redes
variada producto de un monitorreo de la prrensa nacion
Website amb
bientales y a
artículos de personalidad
des vinculad
das al tema q
que se
sociales, W
encuentre
en Internet, rrevistas, etc.
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No
oticias nacionale
es:
nidad se pre
esenta una selección
s
de noticias vin
nculadas al á
área ambien
ntal de Vene
ezuela, que se han
En esta oportun
prensa escrita
a y online.
reseñado en la p

D
Del Miniisterio d
de Ecossocialissmo, Há
ábitat y Vivien
nda al M
Ministerrio
del Po
oder Po
opular p
para Eccosociallismo y Aguas..
En sseptiembre del
d 2014 apa
arece en la p
prensa nacio
onal
la no
oticia de cre
eación del M
Ministerio de
e Ecosocialism
mo,
Hábiitat y Vivienda de acuerrdo al decretto publicado
o en
la G
Gaceta Oficia
al N° 40488
8, del 2 de septiembre de
2014
4, que en su artículo 4 dice: “A
A los fines de
gara
antizar la continuida
ad administtrativa y el
cum
mpli
mie
ento
de los
meti
com
dos
esta
atal
es
enccom
enda
ado
s a los
órga
anos
supe
eriores del e
ejecutivo na
acional los M
Ministerios cuya
deno
ominación y estructura d
deba ser crea
ada, modifica
ada
o su
uprimida, de
e conformid
dad con lass designacio
ones
efecctuadas en el presen
nte decreto funciona
arán
transitoriamente
e según la re
egla que a ccontinuación
n se
ncia: 1.- Ell Ministerio del Poderr Popular p
para
enun
Vivie
enda,
Háb
bitat
y
Ecosocialissmo,
asum
mirá
simu
ultáneamente
e
la
ge
estión
adm
ministrativa
y
competencias del Ministerio
o del Poderr Popular p
para
enda y Hábiitat y para el Ambientte, hasta ta
anto
Vivie
dichos organism
mos sean ssuprimidos y se cree la
uctura orgán
nica y funcional del Minissterio del Po
oder
estru
Popu
ular para Vivvienda, Hábittat y Ecosocialismo”.

A
Ambiente de Latinoamérrica que se crea a raíz de los
ccompromisos establecido
os en la Co
onferencia de las
N
Naciones Un
nidas sobre Medio Ambiente Hum
mano –
E
Estocolmo 19
972 -.

Tal decisión gu
ubernamenta
al fue objeto de diverrsos
nunciamiento
os especialm
mente por la desaparicción
pron
del Ministe
erio
del
Ambien
nte,
con más de
e 30
de
años
mien
funcionam
to en el pa
aís y
el cual se
cuenta co
omo
el
prim
mer
Ministerio de

fue el
T
También Gab
baldón recu
uerda que “Venezuela
“
p
primer país de
d América Latina que tuvo un Min
nisterio
d
del Ambiente
e. Pocos orgganismos con
n la categorría del
e
ente existían en el mund
do al momen
nto de su crreación
e
en 1976, cuando el país ffue pionero en
e el desarro
ollo de
p
políticas púb
blicas destin
nadas a forttalecer la ggestión
a
ambiental. To
odos los ava
ances en estta materia p
podrían
p
perderse con
n la creación del Ministterio de Vivvienda,
H
Hábitat y Eco
osocialismo” (Avendaño, 2014)

E
En el inform
me llevado a esta conferencia p
por los
rrepresentante
es venezo
olanos la planificació
ón
y
o
ordenación territorial son conside
erados elem
mentos
fundamentale
es de la ge
estión ambie
ental, ejes q
que se
cconvirtieron en la base de la crea
ación en 197
76 del
M
Ministerio de
el ambiente y de los Recursos
R
Natturales
R
Renovables.
P
Para especiallistas en am
mbiente y pla
anificación u
urbana,
la
a fusión de la cartera de Ambiente co
on la de Vivienda y
H
Hábitat repre
esentaba el d
debilitamien
nto institucio
onal de
la
a primera y un retrocceso de 40 años en m
materia
a
ambiental.
E
En tal sentido se diero
on diversos pronunciam
mientos
e
entre los cuales se desttaca los emitidos por el
e Dr.
A
Arnaldo Gaba
aldón, prime
er Ministro de
el Ambiente,, quién
señaló que e
en los años ssetenta cuan
ndo nace el MARNR
M
e
en Venezuela
a existía un elevado nivvel de consenso en
ccuento a la necesidad de armonizzar su proce
eso de
d
desarrollo con los valoress ambientale
es, y como m
muestra
e
era visible lla participacción en foros internaciionales
d
donde se disscutía el tem
ma ambiental, con posiiciones
b
basadas en e
el consenso d
del binomio Estado y So
ociedad
C
Civil. (1992)

LLa Red ARA a través de sus voceross, manifestó
ó que
e
esta decisión sería un rettroceso en m
materia de po
olíticas
e instituciona
alidad ambie
ental, y es incongruente con
c los
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principios de desarrollo sustentable y derechos
ambientales establecidos en nuestra Constitución.
En relación a este tema el Ricardo Molina Peñaloza, a
quien le otorgaron el compromiso de llevar adelante al
recién creado Ministerio del Poder Popular para
Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo señaló en carta
dirigida a los trabajadores del Ministerio del Ambiente
lo siguiente: “ Camaradas, como ustedes saben, dentro
de las medidas anunciadas el 02 de septiembre de
2014, el Presidente de la República Nicolás Maduro
Moros notificó la supresión de los ministerios del poder
popular para el Ambiente y para Vivienda y Hábitat, y
la creación del Ministerio del Poder Popular para
Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, este nuevo
Ministerio representa un compromiso histórico que la
revolución bolivariana asume ante la humanidad para
confrontar los graves problemas generados por el
calentamiento global y todos los males asociados al
Cambio Climático que aquejan de manera directa a las
poblaciones más vulnerables del mundo mal llamado
subdesarrollado.” (Moina, 2014)
En medio de todos estos pronunciamientos de distintas
personalidades ligadas al ámbito ambiental y
gubernamental, así como realización de eventos sobre
el tema el 7 de abril de 2015 mediante la Gaceta
Oficial Nº 40.634 , se emiten dos decretos que permiten
la separación del Ministerio de Ecosocialismo, Hábitat y
Vivienda en las carteras de Ecosocialismo y Aguas por
un lado y Hábitat y Vivienda por el otro, así como la
formal designación de sus autoridades.
De acuerdo al análisis de Alejandro Luy, gerente
general de la Fundación Tierra Viva, los cambios
realizados en los días y meses siguientes a la creación
del Ministerio de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda fue:
..”la
manifestación
pública
de
profesionales,
organizaciones no gubernamentales, universidades y
políticos de distintas tendencias sobre la necesidad de
revertir la medida y, al mismo tiempo, revisar el
funcionamiento y cumplimiento de la labor del
Ministerio del Ambiente. De esta manera, lo positivo es
que se haya corregido la decisión tomada en
septiembre de 2014 que, queremos creer, fue producto
de las críticas antes mencionadas. Lo negativo es que,
a la luz de los resultados, la creación del Ministerio de
Vivienda,
Hábitat
y
Ecosocialismo
fue
una
improvisación que generó en los trabajadores del
Ministerio del Ambiente un estado de incertidumbre
innecesario y fricciones con funcionarios del Ministerio
de Vivienda y Hábitat.” (Luy, 2015)
Así mismo Luy destaca que: “El Ministerio contará con
el apoyo de las organizaciones ambientales no

8

gubernamentales y las universidades si el objetivo es
trabajar por la conservación de nuestros espacios
naturales, la preservación de nuestras especies de
fauna y flora, una mejor gestión de nuestras cuencas
hidrográficas y la basura, acabar con la minería ilegal
en la Guayana venezolana, por mencionar solo algunos
de los campos de acción más relevantes” (Luy, 2015)
El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y
Aguas tendrá entre sus atribuciones: el ecosocialismo
ambiental; agua potable, aguas servidas y saneamiento
ambiental; cuencas hidrográficas, recursos hídricos y
embalses; la planificación y la ordenación del
territorio; los recursos naturales y la diversidad
biológica; los recursos forestales; así como, el manejo
integral ecosocialista de desechos y residuos. Además
se crean sus respectivos viceministerios: Gestión
Ecosocialista del Ambiente, Gestión Ecosocialista de
Aguas y Manejo Ecosocialista de Desechos y Residuos.
Adicionalmente, se le adscriben las siguientes
instituciones: Inparques, INAMEH, Hidroven y todas sus
filiales regionales, Instituto para el Control y la
Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca
Hidrográfica,
Fundación
de
Educación
Ambiental, Laboratorio
Nacional
de
Productos
Forestales, Fundación Nacional de Parques Zoológicos y
Acuarios, Instituto
Forestal
Latinoamericano, Laboratorio
Nacional
de
Hidráulica, Compañía
Nacional de Reforestación
(CONARE) y Empresa Nacional Forestal.
Referencias:
Avendaño, Emily. 2014. La Misión Vivienda es el mayor
verdugo del ambiente urbano. Consultado el 15 de
enero
en:
http://www.elnacional.com/sociedad/Mision-Vivienda-verdugoambiente-urbano_0_476952467.html
Gabaldón, Arnaldo. 1992. Tema Central. La posición de
Venezuela en la CNUMAD. En: Ambiente. 14 (46). p. 710
Luy, Alejandro. 2015. ¿Qué es lo que se espera de un
Ministerio de Ecosocialismo y Aguas? Consultado el 20
de mayo en: http://prodavinci.com/blogs/que-es-loque-se-espera-de-un-ministerio-de-ecosocialismo-yaguas-por-alejandro-luy/
Molina Peñaloza, Ricardo. (2014, 03 de septiembre). A
las trabajadoras y trabajadores de los ministerios del
poder popular para el ambiente y para vivienda y
hábitat. Recuperado el 06 de mayo de de 2014
http://www.hidrocaribe.gob.ve/web/index.php/18noticias/u-central/353-a-las-trabajadoras-y-
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trab
bajadores-de
e-los-ministe
erios-del-pod
der-popular--
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p
para-el-ambiiente-y-para
a-vivienda-y--habitat

E
El país po
odría en
nfrentarr un apa
agón por crisis en El Gu
uri
Porr Richard
d Alexan
nder Lam
meda
Si en
n los próxim
mos días no lllueve en lass cabeceras de la represa El Guri, a consecuencia del fenó
ómeno El Niñ
ño que
ocurrre cada cua
atro años, el último fue
e en el 2010
0, a
V
Vaticinó que si esta cota sigue dismin
nuyendo a ca
ausa de
med
diados de ma
ayo se tendríían que apag
gar las turbinas
q
que no llueve
e se tendrá que suspend
der los serviccios de
de e
este sistema hidroeléctricco que sumin
nistra energíía a
la
as turbinas h
hidroeléctrica
as.
gran
n parte de V
Venezuela, incluyendo
i
a
al estado La
ara,
seña
aló el ingenie
ero eléctrico Luis Vásque
ez Corro.
D
De llegar a ocurrir esta
a crisis elécttrica, el Go
obierno
d
debe activarr una contingencia parra cumplir ccon la
ordó que Lara tiene una necesidad de 7
d
demanda de este servicio
o para toda Venezuela, yya que
750
Reco
megavatios y a
apenas a la
a entidad le
l generan 90
sabía que el fenómeno de El Niño se presenta
aría en
megavatios, la d
diferencia se
e recibe de P
Planta Centrro y
2
2015, puntua
alizó.
de E
El Guri, la cual llega en 8
800 mil voltio
os directame
ente
In
ndicó que e
el Gobierno no ha tenid
do la volunttad de
a la estación Lass Velas, en Y
Yaritagua, esttado Yaracuyy, y
tomar las p
previsiones d
de reparar todas las p
plantas
de a
allí se distribu
uyen a Barqu
uisimeto de 4
400 a 240 KV
V.
arlas en cua
alquier
termoeléctriccas del paíss para activa
e
emergencia, lo que sign
nifica estén fuera de servicio
Califficó de muy grave la situ
uación en El Guri, cuya ccota
u
unos 5.000 mil
m megavatio
os.
máxima de capa
acidad es de
e 276 metross sobre el niivel
del mar, no o
obstante, de
ebido a la fuerte seq
quía
F
Faltan Divisa
as
diariiamente está
á bajando su
u nivel nueve
e centímetro
os y
R
Respecto al 46,85% de
e luminariass deteriorad
das en
ha lllegado a una
a cota de 25
54.05 metross sobre el niivel
B
Barquisimeto, según informe de la Unida
ad de
del
m
mar,
M
Mantenimientto de Alum
mbrado Públiico de Corp
poelec,
siendo
LLuis Vásquezz Corro indiccó que se d
debe a la fa
alta de
la
mínima 2
240
d
divisas para la adquisicción en el exterior de
e estos
metros.
e
equipos nuevvos.
q
Recordó que
en la crrisis
eléctrica de
2010 la ccota
de El G
Guri
llegó a 2
245
metrros sobre el nivel del mar, lo que mo
otivó al Estad
do a
crea
ar un decre
eto de ahorrro energéticco y apago
ones
proggramados.

P
Precisó que por el send
dero que va
amos la pob
blación
tendrá que iluminarse en las noches con
c velas y p
plantas
a gasoil, como en los siglo
os XVII y XVIIII.
F
Foto: Archivo
o
A
Artículo toma
ado de:
L
Lameda, Ric
chard A. (2
2015, 17 d
de Abril). E
El país
p
podría enfre
entar un apa
agón por crissis en El Guri. En:
E
El Impulso. Sección Eco
onomía. Recuperado el 07 de
m
mayo
de:
http://e
elimpulso.com
m/articulo/e
el-paisp
podria-enfren
ntar-un-apaggon-por-crisiss-en-el-guri

No
oticias in
nternaciionales:
Se rreseñan artícculos de acontecimientoss vinculados al ámbito ambiental de carácter intternacional q
que se recup
peran a
travé
és de página
as en Internet.

Los con
nocimie
entos tra
adiciona
ales son
n un elemento m
muy útil para la
a
gesstión sosstenible
e de los recurso
os naturrales
Los conocimienttos tradicion
nales son un elemento muy
m
útil para la gestión sosteniblle de los reccursos natura
ales
Pabllo Saavedra ha subraya
ado que los conocimien
ntos

tradicionales forman parrte de la ide
entidad cultu
ural de
n
nuestros pue
eblos y que representan “una oportunidad
p
para aumenttar la capaciidad de ada
aptación al ccambio
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global y para afrontar la pérdida de servicios de los
ecosistemas. Constituyen, en definitiva, un elemento
clave en el desarrollo científico e industrial”.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo
Saavedra, ha asegurado hoy durante la inauguración de
una exposición sobre el Inventario Español de
Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad
que estos constituyen “un elemento muy útil para la
gestión sostenible de los recursos naturales” y ha
subrayado que su aportación es fundamental para
conservar nuestro patrimonio natural. Pablo Saavedra
ha subrayado que los conocimientos tradicionales
forman parte de la identidad cultural de nuestros
pueblos y que representan “una oportunidad para
aumentar la capacidad de adaptación al cambio global
y para afrontar la pérdida de servicios de los
ecosistemas. Constituyen, en definitiva, un elemento
clave en el desarrollo científico e industrial”. Así lo ha
destacado el secretario de Estado durante la apertura
de esta muestra, con la que se pretende divulgar la
importancia de este Inventario, dando respuesta al
compromiso con el Convenio de Naciones Unidas sobre
Diversidad Biológica y al mandato fijado por nuestra
normativa en materia de biodiversidad. La exposición
se exhibirá hasta el 23 de octubre en el Lucernario de
la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente en Atocha. La exposición, cuyo fin es
contribuir a la preservación de los conocimientos
tradicionales de interés para la conservación a través
de su divulgación, la componen una serie de paneles
donde se describen los conceptos básicos relativos a los
conocimientos tradicionales, la metodología diseñada
para el inventario, información sobre los contenidos de
sus fichas divulgativas, así como una recopilación de
distintos
saberes
populares.
ENFOQUE
MULTIDISCIPLINAR El secretario de Estado ha valorado
el enfoque multidisciplinar e integrador de este
Inventario, que, por el momento, incluye más de
cincuenta
fichas
divulgativas
sobre
usos
y
conocimientos tradicionales de plantas, animales,
ecosistemas y minerales y en su elaboración han
participado más de 65 expertos de 39 instituciones. Ha
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recordado, además, que “todos somos responsables de
mantener este patrimonio transmitido oralmente de
generación en generación, ya que si este saber popular
no queda debidamente recopilado estaríamos ante una
pérdida irreparable de conocimiento de gran utilidad
para la conservación del medio natural”. Por último, ha
agradecido a los autores su enorme contribución a este
trabajo, un ejemplo único en el entorno europeo y ha
destacado que se mantienen los esfuerzos para la
conclusión de una segunda fase el próximo año, que
aborda un número mucho mayor de especies silvestres.
Esta segunda fase abarcará un mayor número de
especies, hasta alcanzar a unas 300 y se prolongará
hasta mediados de 2017. La muestra describe los
conceptos básicos de los conocimientos tradicionales,
la metodología diseñada para este inventario,
información sobre los contenidos de sus fichas
divulgativas, así como una recopilación de distintos
saberes populares.
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Y CENEAM
Tras la inauguración hoy, a partir de la próxima semana
se podrá visitar en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid, y del 2 al 20 de noviembre en la
Casa de la Cultura de Albacete. Posteriormente, estará
disponible en el Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM), para que cualquier institución o
entidad interesada pueda solicitarla. El tríptico de la
exposición así como la publicación del Inventario
Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la
biodiversidad
está
disponible
en:
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/
inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-losconocimientostradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicional
es.aspx
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 2015

Fuente: http://www.ecoticias.com/sostenibilidad
/107989/conocimientos-tradicionales-elementogestion-sostenible-recursos-naturales

Noticias en la UCV:
Se coloca información de los eventos realizados por el Comité Organizador del Proyecto UCV Campus Sustentable. El
grupo promotor está conformado por investigadores provenientes de diferentes disciplinas del conocimiento quienes
desde el año 1.998 vienen trabajando en el tema de “Ambiente y Desarrollo” y ahora están comprometidos en
desarrollar una propuesta para la creación de un Campus con vocación de sustentabilidad para nuestra institución; su
misión es sensibilizar, promover y difundir la importancia del tema ambiental y el desarrollo sustentable como
estrategia de transformación universitaria a través de la conformación de equipos interdisciplinarios, y alianzas con
diferentes instituciones públicas y privadas.
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E
Encuenttros porr un cam
mpus susstentable
el marco de
el V Simposiio Ambiente
e y Desarrolllo, Octubre
e 2015, los coordinadore
es del Proyyecto UCV C
Campus
entable orrganizaron una serie de
e eventos d
denominados “Encuentro
os por un c
campus sustentable”, con la
icipación de
e invitados n
nacionales e internaciona
ales graciass a la alianzza con organ
nizaciones co
omo la Alcalldía de
cao y Cultura
a Chacao en el marco dell Programa C
CCS FORUM 2
2015.
s eventos fue
eron:

1. Conferencia
as con Invitado
I
os Nacionales
Abril 2
2015

Cap
pacidades de la UC
CV relacio
onadas co
on el Sec
ctor Energgético
Nacional y el Ambie
ente. Edggar Cotte. Nydia Ruiz
z
Moderadora
a:
Dra.
N
Nydia
Ru
uiz,
Antropólogo
o
UCV,
Investigadora del CEND
DES
e Gestión del Conocimiento de la UCV
V
ha y lugar: Jueves 30 d
de abril 2015, 10.00 am
m a
00
m
eta de Postgrado, piso 1, Ciclo Básicco, Facultad de
niería, UCV
umen:
el marco d
de referencia Energía y Ambiente se
sentan las ca
apacidades d
de investigacción de la U
UCV
vadas de suss principaless fuentes de
e información y
anizaciones rrelacionadas, se constru
uyen mapas de
alezas y deb
bilidades en estas áreass y se discuten
bles impacto
os en la Instiitución y en sus Políticass de
stigación. En
ntre las forta
alezas de la UCV en Enerrgía
tacan petróleo y gas natural, y en Ambie
ente
tacan orden
nación de territorio, contaminacción
o/agua y evvaluación de
e impacto am
mbiental. Esstas
alezas de in
nvestigación están conce
entradas en las

á
áreas tradiccionales de desarrollo del país, pero
m
manejadas adecuadame
ente repre
esentan un alto
p
potencial de impacto soccial en un m
marco de dessarrollo
sustentable.
E
Edgar Cotte ((ecotte2003@
@yahoo.com) es Químico
o de la
U
UCV y MSc de
el IVIC con u
una experien
ncia de 25 años en
e
el área Petro
olera PDVSA--Intevep, Che
em Systems (USA),
LLurgi/Veba-O
Oel (Aleman
nia) y el consorcio
c
CO
ONRAD
(Canadá). Se desempeñó como docen
nte del CIED
D en el
á
área de Crud
dos Pesados por varios a
años desde 1995. A
p
partir del año 2000 pasó
ó a la Funció
ón de Planifiicación
E
Estratégica de
d PDVSA-In
ntevep como coordinad
dor de
p
programas de prospectiva y conforrmación de redes
tecnológicas con universidades y centro
os de
in
nvestigación y desarrollo
o nacionales. Desde el 2
2003 se
h
ha desempeñ
ñado como docente de
e la Faculttad de
In
ngeniería e iinvestigador en el proyecto de Gestiión del
C
Conocimiento
o del área de
e Energía en la UCV.


“P
Patrimonio
o natural, comunica
ación y de
erechos hu
umanos”. M
María
Eugenia Gil Beroess (Fundaciión Aguacllara).
Jueves 9 d
de abril en la
a Facultad de
e Ciencias Jurídicas y Políticas de la U
UCV.

La idea ce
entral de la exposición fue el ambiente como bien público
o, y el dereccho de
disponer d
de informaciión para com
municar, com
mpartir y acctuar para protegerlo. N
Nuestra
condición de país me
ega diverso,, y al mism
mo tiempo d
dependiente de una ind
dustria
extractiva y dañina a
al ambiente,, obliga a e
ejercer nuesstra ciudada
anía y propicciar la
traloría socia
al. Esto requiiere investiga
ación inter y transdiscipllinaria para d
desarrollar propuestas so
ostenibles.
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FORO: Sostenibilidad. Ocarina Castillo,
Alfredo Cilento, Ernesto González.

Se llevó a cabo el 15 de abril con la participación
de Ernesto
González:
Sustentabilidad
en
una
perspectiva
global
de
la
educación
superior



Cambio energético: la ruta para limpiar
nuestra huella en el planeta. Fernando
Travieso / Magaly Irady.

Moderador:
MsC, Ing. Geovanni Siem, Responsable del Área de
Habitabilidad y Eficiencia Energética, IDEC-FAU-UCV.
Coordinador del Proyecto UCV Campus Sustentable.
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2015, 10 am a 12m
Lugar: Sala Francisco de Miranda (sala E) del Edificio
Biblioteca Central (UCV)
Contenido
· Ecodesarrollo: enfoque conceptual.
· Indicadores del cambio climático: su impacto en el
modelo de desarrollo global.
· Una nueva matriz energética: retos y oportunidades.
· Tecnologías inteligentes, cambio energético y calidad
de vida.
· ¿Dónde estamos hoy?
Conferencistas
Arq. Fernando Travieso
Maestría en Urbanismo. Universidad de Birminghan.
Inglaterra. Doctorado en Ordenación del Territorio.
Universidad La Sorbona. Francia. Mención Honorífica.
Ex-Director del Centro de Estudios del Desarrollo,

(redes); Ocarina Castillo: Sustentabilidad y ciudadanía.
Integración de la comunidad universitaria (PCI); Alfredo
Cilento: Megaproyecto de sostenibilidad para la
UCV; G. Siem, M. Rivas, A. Lugo, S. Barreto: Proyecto
UCV Campus Sustentable (origen, desarrollo y
propuesta).

CENDES-UCV. Profesor de Postgrado y Doctorado,
CENDES-UCV. Autor del libro, Ciudad, Región y
Subdesarrollo. Condecoración Orden Andrés Bello
Primera y Segunda Clase. 1993/1985. Dos Premios
Interamericanos
de
Planificación.
1972/1968.
Articulista
del
semanario
TalCual.
Arq. Magaly Irady Pellicer
Maestría en Urbanismo. Instituto de Urbanismo. UCV.
Asesora y Consultora en Prospectiva Estratégica
Territorial. Asesora y Consultora en proyectos de
Desarrollo Urbano Regional. Articulista del semanario
TalCual.
Proyectos conjuntos importantes:
Prospectiva Territorial del Desarrollo Urbano Regional
de la Faja Petrolífera del Orinoco. PDVSA. Visión
Prospectiva de Venezuela. Año 2.020, en el marco del
Proyecto IIRSA- CAF. Estrategias de Intervención
Territorial para el Área de Influencia de las Líneas II y
III del Metro Los Teques. Odebrecht – C.A. Metro de
Caracas.
Estudio del Sistema Urbano Nacional como base para
una propuesta de desarrollo territorial equilibrado y
policéntrico. Ministerio de Planificación y Desarrollo.
Estudio Ejes y sub-ejes de integración y desarrollo
nacionales como articuladores de espacios para la
desconcentración territorial: el Eje Norte Llanero.
Ministerio de Planificación y Desarrollo.

Mayo 2015



Educación para una Cultura de Paz,
Derechos Humanos y sana convivencia. P.
Raúl Herrera. Coordinador del Centro
para la Paz y los DDHH “Padre Luis María
Olaso”

Moderador:
Félix Arellano. Prof. Asociado. Coordinador Postgrado
de Relaciones Internacionales y Globales. Escuela de

Estudios Internacionales.
Económicas y Sociales, UCV

Facultad

de

Ciencias

Jueves 14 de mayo 2015, 10:00 am a 12:00 m
Sala Juan Germán Roscio, 4° piso, Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (FACES), UCV
Resumen:
Teniendo como eje transversal el concepto de paz
como un derecho humano por excelencia y un bien
invisible, hacemos un recorrido histórico del mismo,
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tacando la p
paz como derecho preventivo y algunas
es culturaless. Aspirando a seguir construyendo u
una
ura de paz a través d
de la educa
ación, hacem
mos
nas recomen
ndaciones fin
nales para lla UCV. Todo
o lo
ado aquí es posible si e
el Estado Venezolano acctúa
o garante de los DD
DHH basado
os en nuesstra
stitución que
e está basad
da en el corp
pus jurídico del
echo internaccional de los derechos hu
umanos.
aúl Herrera S.J
S
dios de Filo
osofía en ell Instituto “
“Juan Germ
mán
cio”, Caraca
as (1983 – 19
985). Pregra
ado de Teolo
ogía
el Instituto de Teologíía para Reliigiosos – IT
TER,

2.
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C
Caracas (1987 – 1991). M
Magíster en T
Teología Passtoral –
IT
TER, por la Pontificia U
Universidad SSalesiana de
e Roma
(UPS) (1994
4-1997). Diplomado de Educació
ón en
D
Derechos Humanos, UCAB
U
2011. Programa para
F
Formación de
e Formadore
es Religiososs (PAF) Guattemala
2
2000.
U
Universidad Central de
e Venezuela
a: Coordinador del
C
Centro para lla Paz y los D
DDHH “Padre
e Luis María Olaso”
(desde abril de 2010…). Director de
e la Cátedra
a Libre
M
Monseñor Ro
omero (apro
obada en se
esión del Consejo
C
U
Universitario,, Resolución
n N°187, 15/
/02/1995). P
Párroco
d
de la Parroqu
uia Universita
aria (Agosto 2007 -…)

Conferencia
as con Invitado
I
os Interrnacion
nales:

ferencias organizadas a través de
el programa
a CCS FORU
UM 2015, la Alcaldía de
e Chacao, C
Cultura Chaccao, y
sesoría del Proyecto UCV Campus Sustentable.

Wynn Cald
der. Direc
ctor de la
a asociaciión
Líderes U
Universitarrios para un Futu
uro
Sustentablle (University Lea
aders for a
Sustainable
e Future - ULSF). C
Conferenc
cia:
“Educación
n Superio
or para e
el Desarro
ollo
So
ostenible”.
La
as
escue
elas
sostenibles
—
filosofía acuña
ada
po
or Calder y cuya
organizacción
Sustaina
able
Scchools asessora
plante
eles
cativos para que incorpo
oren la soste
enibilidad en
n su
ificación— e
están orienta
adas a resolvver problema
as a
és del apren
ndizaje prácttico y de pro
oyectos como
o la
inería, el cultivo
c
o e
el diseño de modelos de
ades soste
enibles. Acctualmente 75% de las
versidades esstadounidensses y, al men
nos, 50% de las
uelas primarrias y secun
ndarias de e
ese país esstán
iendo en práctica esta iniciativa, indiica Calder. Esta
E
ana presentó
ó ese modelo
o educativo.

C
Calder, co-d
director de la Associattion of University
LLeaders for a Sustainablle Future (U
USA), comparrtió su
e
experiencia en alfabe
etización m
medioambien
ntal y
sostenibilidad
d en instituciiones educattivas.
E
Este invitado internaciona
al inicia la primera sesiión del
cciclo CCS Forum, organizzado por Cu
ultura Chaca
ao y la
p
plataforma Caracas
C
Bacckroom con el apoyo de la
O
Oficina de A
Asuntos Públicos de la Embajada de los
E
Estados Unidos en Caraca
as y de la U
Universidad C
Central
d
de Venezuela
a.
C
Con más de 15 años de experiencia
e
en el campo
o de la
e
educación pa
ara la sosteniibilidad, Cald
der trabaja con
c las
e
escuelas de educación básica, esccuelas técnicas y
u
universidadess para crearr un alfabettismo ambie
ental y
sostenible ha
acia una plan
nificación esttratégica edu
ucativa
y práctica insstitucional.
E
El experto ess además director de Esscuelas Soste
enibles
[Sustainable Schools,LLC]], una organ
nización que asiste
a escuelas y universidad
des en la in
ncorporación de la
sostenibilidad
d en su planificació
ón estratéggica y
p
prácticas edu
ucativas e institucionale
es, y editor de la
R
Revista de educación p
para el dessarrollo sosttenible
[JJournal of Ed
ducation for Sustainable Developmen
nt].
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Ann Coope
er. Chef, a
activista y especialissta
en
a
alimentació
ón.
Conferenccia:
“Alimentacción suste
entable: p
propuestas y
soluciones”
”.
Ann C
Cooper es ch
hef,
educcadora
y
prom
motora de una
u
alimentacción
salud
dable
p
para
todoss los niños. Es
defensora de los

Larry Black
k. Emprend
dedor, con
n experiencia
en las indu
ustrias de ambiente, desecho
o y
reciclaje, energía, venta al dettal,
manufacturra y de
esarrollo inmobiliarrio.
Conferencia: IMAGINA una ciudad…L
Las
McDonough. 7
mágenes e ideas de William M
de julio a las
l 11 am en el Teattro Municip
pal
del Centro Cultural C
Chacao
y Black habló
ó sobre diseñ
ño urbano y la utilización
n de

desechos como estrrategia de sosteniblid
dad.
magina una ciudad, Blacck reseñó lo
os Principios de
nover, formu
ulados por William
W
McDon
nough y Mich
hael
ungart, para
a introducirsse en una exploración de
o conceptos cclave, empezzando por la
a eliminación
n de
dea de deseccho, para de
erivar en tem
mas importan
ntes
o la optimización continua de la ene
ergía como b
bien
ciente, alime
entación, crreación de hábitat y agua
pia.
mismo, Black conversó so
obre el manejo de residuos
l reciclaje, identificand
do los aspecctos claves del
ceso: Diseño para el R
Reciclaje, un
u enfoque
e De
una a la Cu
una®, para explorar la relación en
ntre
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d
derechos porr una alime
entación, sa
aludable, seg
gura y
sostenible, lo
o que la ha llevado a lle
evar la bandera en
su país de la
a generación
n de cambios en los pro
ograma
a
alimenticios en
e los distrittos educativo
os.
E
Este evento fue 27 de Mayo, en el
e Centro Cultural
C
Chacao Hora
a: 11:00 Am
m; y el 29 de Mayo UCV en
la
a Facultad d
de Ciencias Económicas y Sociales (F
FACES)
d
de la UCV. P
Piso 7 Sala d
de Usos Múltiples Hora: 10:00
a
am.
F
Fuente: http:://ucvnoticia
as.ucv.ve/?p
p=39193

d
diseño y recicclaje comerccial. Los reto
os y oportun
nidades
q
que enfrenta
an las comu
unidades y m
manufacturas para
ccrear producttos y proceso
os que permiitan el recicllaje en
e
el mundo rea
al. También se refirió a las Auditorrías de
R
Residuos para
a comprend
der la eficie
encia opera
ativa y
seguridad de
e un edificcio, comerccio o una firma
m
manufacturerra e increm
mentar así el reciclaje, las
gganancias y la
a productivid
dad.
F
Finalmente, analizó
a
el futturo y la rea
alidad a corto
o plazo
d
de los residuo
os y el recicclaje . ¿Cómo
o luce el futturo de
la
a gestión de
e flujo de residuos
r
y có
ómo se cerrrará la
b
brecha con la
a realidad acctual? ¿Cómo
o impacta el actual
m
movimiento
de
eco
onomía
circular
en
las
cconsideracion
nes sobre ell flujo de re
esiduos? ¿Có
ómo se
in
ntegra el m
mercado de materiales reciclables en las
a
actuales toma
as de decisio
ones de gobie
ernos y nego
ocios?.
F
Fuente:
h
http://www.eluniversal.ccom/caracass/150629/larrryb
black-optimizzar-y-rentabiilizar-los-residuos
h
http://backro
oomcaracas.com/larry-b
black-optimizzar-yrrentabilizar-los-residuos/

3. CENA
AMB INFORMA
A
En essta sección reseñaremos
r
s algunos asp
pectos vincu
ulados con llos artículos, investigaciones y
eventtos en los cu
uales han pre
esentados ponencias los d
docentes del CENAMB, assí como activvidades
especciales que re
ealizan los mismos en la U
UCV.
Doce
encia:

B
Boletín del C
Centro de E
Estudios Inttegrales dell Ambiente

tgrado:
entro de Estu
udios Integra
ales del Ambiente de la
, inicia el prroceso de Prre Inscripción
n de la IV
orte de la Ma
aestría Planifficación Inte
egral del
biente
has:
Inscripción: 6 al 30 de ab
bril del 2015
ripción: 01 y 15 de julio d
del 2015
o de clases: 21 de septie
embre del 20
015
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Estrategia
a de Búsqueda y Recuperació
ón de
Informaciión en Inte
ernet. Profa.. Evelin Jarramillo
(CENAMB)

E
Eventos:

a mayor inforrmación revissar el link:
p://www.ucvv.ve/fileadmin/user_uplo
oad/cenamb/
/Tr
co_MAESTRIA
A_IV_COHORT
TE_2015.pdf o contactar a
rdinador del Curso: Prof. Gilberto Buenaño; Corrreo
trónico:cena
amb.secretarria@gmail.co
om

P
Profesor Xav
vier Bustos.
P
Presento una
a ponencia (modalidad e-posters) en las
JJornadas de IInvestigación
n de la Facultad de Ingen
niería y
E
Encuentro A
Académico In
ndustrial 20
014 (24 al 28 de
n
noviembre) d
denominada:
C
Caracterizac
ción de Sup
perficies de
e Erosión e
en los
A
Andes del N
Norte. A trravés de Mé
étodos Num
méricos
T
Termocinemáticos y Geo
omáticos.

grado:

R
Reuniones en
n la UCV:

o del Pro
ograma de
e Cooperacción
el marco
rfacultades (PCI)
(
para ell periodo 201
15-1 el CENA
AMB
ofertando la
as siguientess asignaturas:
Computación
n para los estudios
e
am
mbientales Prrof.
Xavier Bustos (Escuela de
e Geografía/
/FHE/UCV)
Sistemas de Información
n Geográfica. Profa. Myle
ene
Gutiérrez( Esscuela de Ge
eografía (FHE
E)
Amenazas Ambientales
A
y Vulnerab
bilidad Urba
ana.
Prof.
Je
esús
Delgado
(E
Escuela
de
Arquitectura
a/FAU/UCV)
Metabolismo
o Urbano y Huella Eccológica. Prrof.
Ignacio Rincó
ón (Escuela d
de Arquitectu
ura/FAU/UCV)
Costos Ambientales. Prof. Gilb
berto Buena
año
(Escuela de Economía/FA
E
ACES/ UCV)
Introducción
n a la Telledetección. Prof. Raffael
Batista (Escu
uela de Geoggrafía/FHE/U
UCV)

 P
Profesor Jesú
ús Delgado:
COMIR (Comisión de Mitigació
ón de Riesgoss) UCV
Profesor Carlo
os Monedero
o:
 P
Conse
ejo de Estudios de Postgrrado UCV
 P
Profesora Eve
elin Jaramillo
o
SEDUCV (Sistema de Educació
ón a Distancia
a de la
UCV
 P
Profesor Ignacio Rincón:
Acad
Comisión
démica
de
el
Servicio
o
de
Inform
mación Geoccartográfico Digitalizado
o de la
Biblio
oteca Centra
al

4. PÁGIN
NAS DE INTERÉS
S
este espacio te recomen
ndaremos alggunas páginass que podría
an ser de tu iinterés. Te iinvitamos a ingresar
i
a elllas y a
ocer que te o
ofrecen y pue
edes aprovecchar de ellass.

Red A
Ambiental Mexicana:
Red Am
mbiental es u
una iniciativa
a de la organ
nización mexxicana Movim
miento de Jóvvenes por el Agua,
A.C. (M
MOJA de México). La in
niciativa nace en 2015 ccon el fin de
e fomentar la sensibiliza
ación y
concientización de la població
ón de Américca Latina so
obre el cuida
ado y conse
ervación del medio
ambien
nte y los reccursos natura
ales a travéss de fomento
o de las tecn
nologías de la informació
ón y la
comunicación (TICs).Su objetivvo es genera
ar y desarrolllar iniciativass de desarrollos sustenta
able en
nas, a travé
és de activid
dades ecoló
ógicas, cultu
urales, artístticas y
comunidades rurales y urban
micas, impulsado la partticipación juvvenil en torno
o a la sustentabilidad de
el medio ambiente.
académ
http://
/www.redam
mbiental.org/
/
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A limpiar el mundo:
Inspira y da poder a las comunidades para que limpien, reparen y conserven su medio ambiente. Fundado en el año
1993, la campaña que se celebra en conjunción con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y
moviliza a unos 35 millones de personas de 130 países. Somos parte de una organización apolítica, no gubernamental y
sin ánimo de lucro que une a las comunidades con el objetivo común de proteger el medio ambiente. Haz algo positivo
para el planeta -¡Únete a A Limpiar el Mundo!.
http://activities.cleanuptheworld.org/about.html

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente:
El PNUMA, establecido en 1972, es la voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas. El PNUMA actúa
como catalizador, defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del medio
ambiente global.http://www.pnuma.org/

5. EVENTOS AMBIENTALES
En los próximos meses se estarán realizando a nivel nacional e internacional una serie de eventos en los cuales se
debatirán tópicos ambientales, por ello presentamos un cuadro con información para los interesados. Esperamos poder
obtener insumos de los mismos que reseñaremos en la medida que sean publicados o podamos asistir a los mismos.
Fecha y Lugar

Evento

Síntesis

Contactos e Información

12 al 16 de
Mayo de 2015

XXI Congreso
Venezolano de
Botánica, Caracas, Mayo
2015

Para mayor información,
estén atentos a las
actualizaciones de la página
web www.sbotanica.org.ve o
pueden escribirnos al correo
cvbxxi2015@sbotanica.org.ve

15 y el 18
de junio de
2015

XI Jornadas de
Investigación
Humanística y Educativa
Humanidades, ciencia y
tecnologías. Acciones

El objetivo principal del congreso
es reunir a la comunidad
científica,
estudiantil,
innovadora e interesados en
general en el área de la Botánica
en Venezuela y otros países, con
la
finalidad
de
compartir
experiencias,
saberes,
conocimientos, perspectivas y
futuros retos de esta área y
relacionados. Por ello, el lema
del congreso “Botánica en
Venezuela, alcances y nuevos
retos” engloba lo que se ha
hecho en esta rama de la ciencia
en el país, la actualidad de la
botánica venezolana y los nuevos
retos en áreas como biología
molecular, cambio climático,
conservación
de
especies,
botánica
comunitaria,
entre
otros.
Se invita a todos los profesores,
investigadores, profesionales y
estudiantes de pre y postgrado
en el área de las humanidades,
educación, ciencia y tecnología,

Las XI Jornadas de
Investigación Humanística y
Educativa se realizarán en las
instalaciones de la Facultad
de Humanidades y Educación
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para el fortalecimiento
de la diversidad del
pensamiento

venezolanos y extranjeros, a
enviar sus trabajos en modalidad
de ponencia, libre o coordinada
(simposios temáticos), cartel o
póster, acerca de investigaciones
relacionadas con los tópicos de su
interés.
Estos
deben
corresponder a investigaciones
inéditas no presentadas en otras
jornadas científicas.
LÍNEAS TEMÁTICAS
Las ponencias y carteles deben
insertarse en las siguientes líneas
temáticas:
1. Ética, estética, estudios sobre
artes, naturaleza y ambiente
2. Patrimonio, sistemas de
información y memoria
3.
Comunidad,
cultura,
comunicación y experiencias
artísticas
4. Comportamiento humano,
historia y sociedad
5. Filosofía, discurso, democracia
y gobernabilidad
6. Estudios literarios, lingüísticos
y de traducción
7.
Políticas
públicas,
descentralización,
espacio
y
territorio
8. Historia, educación y género
9. Tecnologías de la información
y la comunicación
Se aceptará un máximo de dos
trabajos como autor principal y
dos como autor secundario.

23-26 Junio de
2015

XIII Congreso de
Psicología AmbientalPSICAMB
Avances de la psicología
ambiental ante la
promoción de la salud,
el bienestar y la calidad
de vida
Granada,

La Asociación
de
Psicología
Ambiental (PSICAMB) te invita a
que participes en el XIII Congreso
de Psicología Ambiental en
Granada el próximo junio de
2015.
Desde hace casi treinta años,
bianualmente, nos hemos estado
reuniendo
numerosos
investigadores para compartir los
trabajos que estábamos llevando
a cabo bajo el epígrafe de
nuestra disciplina. Al principio
con el nombre de jornadas y,
pasado el tiempo, bajo el de
congreso. Los doce encuentros
que
hemos
mantenido
se
producían gracias al entusiasmo

de la Universidad Central de
Venezuela.
Comité Ejecutivo: Prof. Vidal
Sáez Sáez Prof. Mike Aguiar
Prof. Pedro Delfín Prof. Víctor
Hugo Aguilar Profa. Luisa
Torrealba Profa. Irama
Cardozo
Dirección electrónica:
fhecoin@gmail.com Página:
http://www.ucv.ve/organizac
ion/facultades/facultad-dehumanidadesyeducacion/organizacion/coor
dinaciones/coordinacion-deinvestigacion.html
Twitter: @jornadasFHEUCV
Facebook:
fhecoin@yahoo.com
Teléfonos: 0212-605.05.32 /
0212-605.04.3

Secretaría Técnica
Dpto. Psicología Social.
Facultad de Psicología.
Campus Universitario de la
Cartuja s/nº. 18071.
Universidad de Granada.
Tel. 958 249 417
Email: congresoambiental@ug
r.es
www.congresopsicamb2015.co
m
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de unos pocos, que permitían al
resto encontrarse y presentar sus
investigaciones.
Todo
ese
esfuerzo permitió en su día crear
nuestra asociación y por fin,
ahora y desde PSICAMB, organizar
este decimotercer congreso.
29 de junio y 2
de julio de
2015

Congreso Mundial de
Educación Ambiental WEEC -.

Es un congreso internacional para
abordar la educación medio
ambiente
y
desarrollo
sostenible. Es
el
punto
de
encuentro para todos los que
trabajan con la educación para el
medio ambiente y el desarrollo
sostenible o que tengan un
interés en el campo. WEEC2015
es como una oportunidad para
aprender más sobre lo último en
la educación ambiental y la
sostenibilidad, para hablar con la
gente de todo el mundo, de
compartir su propio trabajo y
aprender de los demás

8 º Congreso y tendrá lugar en
Gotemburgo, Suecia.
Universidad de Gotemburgo y
la Universidad Tecnológica de
Chalmers será a través del
Centro de Medio Ambiente y
Sostenibilidad acogerá el
congreso junto con la
secretaría permanente WEEC.
Co-organizador es la
Secretaría Permanente WEEC,
c / o Istituto per l'Ambiente e
l'Educazione Schole Futuro
ONLUS, Strada del Nobile 89,
10131, Torino, Italia,
teléfono: +39 011 4366522,
correo electrónico: secretaría
@-educación ambiental .org ,
web: www.environmentaleducation.org
http://weec2015.org/wpcontent/uploads/2014/11/WE
EC-2015-Dossier-2014-1115.pdf
http://weec2015.org/

1 y 2 de julio
de 2015

XIV Jornadas de
Ambiente y Desarrollo

El Centro Interamericano de
Desarrollo
e
Investigación
Ambiental y Territorial (CIDIATULA)
del
Vicerrectorado
Académico de la Universidad de
Los Andes y el Colegio de
Geógrafos de Venezuela (Capítulo
Mérida), en el marco de la
celebración del 50 Aniversario
del CIDIAT, invitan a las XIV
Jornadas
de
Ambiente
y
Desarrollo, a realizarse los días 1
y 2 de julio de 2015, en las
instalaciones del Centro de
Convenciones
Mucumbarila,
Parque La Isla de la ciudad de
Mérida-Venezuela

Oficina de Cursos Breves,
Talleres y Seminarios. Edificio
CIDIAT, Parque La Isla
Apartado Postal 219 Mérida,
Venezuela. Teléfonos: (058)
0274 - 2442224, 0274 2449511, Fax: (058) 0274 2441461. e-mail:
cursosb@gmail.com
CIDIAT: Centro
Interamericano de Desarrollo
e Investigación Ambiental y
Territorial
(ULA/Vicerrectorado
Académico)
http://www.cidiat.ula.ve/sit
es/default/files/XIV%20Jorna
das%20de%20Ambiente%20y%2
0Desarrollo.pdf
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6 y el 10 de
julio del 2015.

X Convención
Internacional
sobre Medio Ambiente
y Desarrollo que se
realizará, entre el, en
el Palacio de
Convenciones de La
Habana

Esta edición promoverá, con
especial énfasis, la cooperación
entre los países, el intercambio
de experiencias y prácticas
sostenibles y la transferencia de
conocimientos,
que
den
respuestas a la urgente necesidad
de
construir
una
nueva
concepción para el desarrollo,
que contenga la proyección de la
solidaridad, la cooperación y la
responsabilidad mutua, sobre la
base de la inclusión plena, en el
que las personas sean el centro
de
sus preocupaciones,
que
promueva
el
crecimiento
económico sostenido e inclusivo,
el desarrollo social participativo,
la protección del medio ambiente
y la dignidad del ser humano.
La Convención estará organizada
en varios eventos que cubrirán
temas de gran vigencia: Cambio
Climático, Educación Ambiental;
Áreas
Protegidas;
Gestión
Ambiental;
Manejo
de
Ecosistemas
y
Biodiversidad,
Política y Derecho Ambiental,
Ciencia de la Sostenibilidad,
Museos de Historia Natural, y
Riesgos
de
Desastres,
Ordenamiento Ambiental, Manejo
Sostenible de Tierra, Regulación
y Control Ambiental, Transporte
y Medio Ambiente y reducción y
eliminación
de
sustancias
agotadoras de la Capa de Ozono.
Además, se presenta, al igual que
en años anteriores, una Feria
Expositiva
Asociada
de Tecnologías, Proyectos y
Experiencias Ambientales.

MsC. Isabel Torna Falco
Secretaria Organizadora
Agencia de Medio Ambiente
Calle 20 esq. a 18-A, Miramar,
Playa, CP. 11300,
La Habana, Cuba
Teléfono: (537) 202-5543;
202-5547
Fax: (537) 204-0852
E-mail: convencion@ama.cu
Lic. Alicia García González
Organizadora Profesional de
Congresos
Palacio de Convenciones de
La Habana
Avenida 146 e/ 11 y 13, Playa
Telf (537) 208-5199 ; 2026011 al 19
E.mail: aliciagarcia@palco.cu
http://www.cubambiente.co
m/
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Notas CENA
AMB es una pub
blicación trimesttral.
Notas CENA
AMB acepta artíículos sobre tem
mas ambientaless pero no se com
mpromete a pub
blicarlos. Los orriginales, fotogrrafías y materia
al gráfico
no serán devueltos.
Notas CENA
AMB es una pub
blicación gratuitta. Si Ud. No esstá en nuestra llista de distribu
ución y desea re
ecibirla envíenos sus datos y diirección.
Los conten
nidos de Notas CENAMB
C
pueden ser reproducidos siempre y cu
uando se citen el
e autor y la fuente.

El C
CENAMB respetta plenamente la libertad de p
pensamiento y de expresión d
de los autores,, aun cuando no
o comparta lass opiniones emiitidas.

Depó
ósito Legal pp 8
81-0274

