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Editorial
Respuesta a la Crisis Nacional: la Nueva Academia Ucevista – El Futuro CENAMB-UCV
“El corazón de la autonomía universitaria reside en los objetivos, la estructura, los
productos y la constante innovación de su academia. Mientras más sólida y prospectiva es la
academia, mayor fortaleza provee al carácter autonómico de la universidad”. Dr. Nicolás
Bianco, Vicerrector Académico UCV. El Nacional 15-02-2015.
El Centro de Estudios Integrales del Ambiente (CENAMB), creado el 07 de febrero del 1977,
de conformidad con el artículo 187 de la Ley de Universidades, es un organismo de carácter
experimental de la Universidad Central de Venezuela, adscrito al Vicerrectorado Académico.
A fin de contextualizar la pertinencia actual del CENAMB, resulta oportuno referir aquí el
siguiente lineamiento del vigente Plan Estratégico de la UCV1 “…universidad con una orientación
determinada, organizada y ordenada dentro de una visión integral y compartida del modelo de
universidad que queremos, ubicándola como centro de referencia nacional e internacional,
preparada para contribuir al desarrollo integral de la nación”. Lineamiento dentro del cual
encaja el objetivo del centro: “Realizar, promover y fomentar la investigación, la docencia y la
extensión de la planificación integral del ambiente, sobre una base ecológica, sistémica y
energética. El Centro tiene carácter transdisciplinario y basa su fundamentación teórica en la
concepción del ambiente como totalidad y en las nuevas tendencias integradoras” 2.
En el informe final de la gestión del CENAMB 2009-2012 (elaborado el 25 de abril de 2012 por
el entonces Director, Dr. Gilberto Buenaño), se alerta sobre la grave situación que ha estado
afectando el Centro: “Desde el año 2002 hemos venido experimentando un proceso de
descapitalización de personal tanto administrativo como docente, lo que pone en peligro la
existencia y calidad de actividades de docencia e investigación en nuestro instituto”.
De ésta manera, el 05 de junio de 2012, a los pocos días de mi nombramiento como Director
del Centro, tuvo lugar una primera reunión de trabajo con las autoridades del VRAC. En la agenda
de la reunión se abordaron los siguientes puntos: (1) situación actual del CENAMB (haciendo
referencia al informe de gestión del Prof. Buenaño), (2) vigencia del CENAMB en relación con el
Plan Estratégico UCV, (3) necesidad de la redefinición del futuro CENAMB-UCV. El 22 de octubre
2013, en respuesta a la solicitud de información del VRAC, se remitió el Informe enviado a la
Gerencia de Postgrado de la UCV (11-06-2013), en relación con la situación académica y de
infraestructura (planta física y dotación instrumental del CENAMB). En dicho documento se
esbozaron tres posibles escenarios a futuro. Escenario 1 (Tendencial – Sin Presupuesto Justo):
Dada la cantidad de profesores que se han jubilado, y los que están próximos a jubilarse, la
investigación en el CENAMB-UCV se podría sustentar en los próximos dos años, en la actividad
1

Se destaca aquí en negrita los conceptos considerados de especial relevancia para destacar la vinculación de los objetivos del CENAMB en relación
con el Plan Estratégico de la UCV.
2

Capítulo I del Reglamento del CENAMB, aprobado por el Consejo Universitario el 07-01-1998
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académica de tan sólo cuatro profesores ordinarios activos. En tal sentido, la continuación de la
Maestría quedará sujeta a la posible participación de los profesores jubilados del CENAMB-UCV, y a
la contratación de profesores externos, para que dicten las materias asociadas a los núcleos
temáticos o de formación que sustentan el programa. Escenario 2 (Viabilidad del Programa):
Reposición de la planta docente requerida para fortalecer (reactivar) a las unidades de
investigación en donde se fundamenta el programa de postgrado. Se recomienda el ingreso de seis
profesores con al menos el nivel de Maestría, y preferiblemente con Doctorado, a fin de dar
continuidad, fortalecer e incluso reactivar, las unidades de investigaciones consolidadas y
productivas en la institución, para así garantizar los temas de investigación en donde los
estudiantes realizaran sus TG (e incluso de los TD de otras dependencias universitarias). Escenario
3 (Futuro Deseado): Redimensionar el CENAMB-UCV, y de su futuro postgrado, para que responda,
de forma adecuada, a sus objetivos institucionales, como la respuesta académica de excelencia de
la UCV (la universidad del futuro deseable a ser construido). En tal sentido se ha de ampliar el
número de las unidades de investigación del Centro, a fin de fundamentar la formulación de nuevos
programas de postgrado (especialización, maestría y doctorado).
De lo expuesto en los párrafos anteriores se pueden extraer tres consideraciones. (1) El
CENAMB representa una organización pionera, y particular en la universidad venezolana, pues no
surgió como un instituto de investigación dependiente de una facultad, sino del Vicerrectorado
Académico, dado su enfoque sistémico y trasdisciplinario. Centro de referencia de carácter
normativo, para la promoción de mecanismos de interpretación científica integral de los complejos
problemas ambientales, bajo una epistemología centrada en el estudio integral del ambiente.
Planteamiento que hoy en día ha cobrado gran relevancia a nivel mundial. (2) A pesar de la
importancia y pertinencia del Centro para la UCV, dados los problemas presupuestarios que hoy
afectan a toda la universidad, la tendencia del CENAMB en un futuro próximo, es la de
desaparecer, dada la escasa cantidad de los profesores de planta, sin la posibilidad inmediata de la
reposición de cargos. (3) Necesidad de formular una propuesta de redefinición del Centro, proceso
de reingeniería de la organización que ha de contemplar, en principio, los siguientes aspectos
clave: (a) integración del CENAMB con los distintos Centros de Investigación y Cátedras Libres
adscritas a VRAC (en particular con el CENDES y el PCI), (b) conformación y formalización de una
Red de Investigadores-Docentes en Ambiente de la UCV a ser vinculados, orgánica y
funcionalmente, al CENAMB-UCV, (c) diseño de la organización y actualización de su reglamento.
En conclusión, y como lineamiento para orientar el proceso de redefinición del futuro
CENAMB de la UCV, asumo las palabras del Dr. Nicolás Bianco (El Nacional 15-02-2015): "hemos de
trabajar bajo la trilogía operativa de la integración, la sinergia y la gerencia con el objetivo
superior de consolidar las plataformas de la nueva academia ucevista por una universidad
autónoma, como institución de educación superior libre, plural, diversa, creadora, democrática".
Dr. Carlos Monedero García
Director CENAMB-UCV
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actualidad, con miras a un funcionamiento sostenible y promoviendo la valoración patrimonial,
cumpliendo así con la corresponsabilidad social que nos atañe desde la academia. Al involucrar a
estudiantes en la tarea investigativa se fortalecen los programas de materias de pregrado y
postgrado en los cuales la autora ha participado.
El planteamiento ambiental y el paradigma de la sostenibilidad ofrecen la posibilidad de
estudiar a la Ciudad Universitaria de Caracas dentro de una visión integral, utilizando metodologías
sistémicas que permitan la interpretación de todos los factores relevantes. Se realizó el arqueo de
fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas, gráficas, fotográficas, satelitales, con la
finalidad de alcanzar los objetivos de la investigación. El marco metodológico sigue los
procedimientos y recursos propuestos por las metodologías cualitativas, en combinación con
instrumentos de registro y análisis de datos cuantitativos, todo esto desde una perspectiva
hermenéutica. Se utilizó como estrategia de investigación el estudio de caso. Como resultado se
elaboró una propuesta con los lineamientos para la valoración y sostenibilidad paisajística del
Campus de la Ciudad Universitaria de Caracas.
Palabras claves: ambiente, ciudad universitaria, campus patrimoniales modernos, huella ecológica,
sostenibilidad, metabolismo urbano, valoración paisajista.
*Aguedita Coss Lanz
Doctor en Arquitectura. M.Sc. Arquitectura Paisajista. Arquitecto. Investigador-Docente: Centro de Estudios Integrales
del Ambiente –CENAMB- y Facultad de Arquitectura y Urbanismo- FAU-. Universidad Central de Venezuela UCV.
e-mail: aguedita.arquitecturaintegral@gmail.com
Skype: agueditacoss
Twitter: @agueditacoss
Blog: http://agueditacoss.blogspot.com/

1.2 The architecture of reason: tradition, history and city
Academic organicism and new monumentality in Villanueva.
The University City of Caracas, Venezuela

Aguedita Coss Lanz
Center for Integral Environmental Studies (CENAMB) and Faculty of Architecture and Urbanism
(FAU)
Central University of Venezuela (UCV)
aguedita.arquitecturaintegral@gmail.com
Accepted October 13th, 2014
Abstract
This paper is part of the background of the Doctoral Thesis of the aforementioned author, which
was entitled: Valoración y sostenibilidad paisajística del campus de la Ciudad Universitaria de
Caracas (2014). The University City of Caracas (CUC), Venezuela, has been inscribed on the World
Heritage List (2000) by the United Nations Organization for Education, Science and Culture
(UNESCO). The Ciudad Universitaria de Caracas was named a National Historic Landmark (1994) and
this decision was ratified by the Instituto de Patrimonio Cultural (Institute for Cultural Heritage,
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muestras las cuales fueron fechadas por los métodos de datación (U-Th)/He en apatitos, huellas de
fisión en apatito y circón. Además, con el propósito de cumplir el objetivo planteado se integraron
los índices geomorfológicos cuantitativos entre ellos: elevación, relieve, parámetros sísmicos
(energía sísmica, tasas de deformación sísmica), patrón de precipitaciones, índice de erosión Total
Stream Power (TSP con precipitación y litología integradas), densidad del drenaje, integral
hipsométrica, pendiente, área de cada superficie. Asimismo, debido a que detectar procesos que
rejuvenezcan superficies de erosión en márgenes geológicos activos, no es una tarea fácil, usando
los valores de deformación sísmica, se calculó el levantamiento sísmico durante los últimos 25 Ma y
se realizó el análisis de correlación de todas las variables mencionadas. Los resultados de este
estudio indican que globalmente existe un relativo control climático que actualmente afecta al
altiplano; sin embargo, estudios particulares de estas correlaciones apuntan a que la zona norte
del altiplano posee un origen dominado por la tectónica mientras que al sur del mismo el origen es
más climático; por lo que proponemos una nueva clasificación de las SE basada en estas
conclusiones.
Palabras clave: Andes, análisis cuantitativo, Altiplano Antioqueño, clima, evolución del paisaje,
índice de erosión, levantamiento sísmico, sismicidad, superficie de erosión, termocronología.
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Colombia, v. 13, p. 28 - 34.
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11. Toro, G.E., Hermelín, M., Rendon, D. (2006). "Modelo cronoestratigráfico para el
emplazamiento de los depósitos de vertiente en el Valle de Aburrá" . En: Colombia Boletín De
Ciencias De La Tierra ISSN: 0120-3630 ed: Universidad Nacional de Colombia, v.18, p. 103 –
118.
12. Toro, G.E., Rendon, D.A., Montes, L.F. (2008). Levantamiento de los Andes en el Norte de la
Cordillera Central de Colombia: Una aproximación geomorfológica, estructural y cronológica
(trazas de fisión). En: Colombia Boletín de Ciencias de la Tierra ISSN: 0120-3630 ed: Universidad
Nacional de Colombia, v. 22, p. 125 - 126.
13. Van der Beek, P., Robert, X., Mercier, J., Braun, J. (2012). Tectonic control on topographic and
exhumational segmentation of the Himalaya. EGU General Assembly 2012, Austria., p.14140.
*Tesis Doctoral y trabajo de Ascenso (categoría Asociado)
* *Doctor en Ciencias de la Computación. M.Sc. Arquitectura Paisajista. Licenciado en Computación. InvestigadorDocente: Centro de Estudios Integrales del Ambiente –CENAMB- y Facultad de Arquitectura y Urbanismo- FAU-.
Universidad Central de Venezuela UCV. e-mail: xavierbustos@gmail.com

Esta investigación ha sido financiada por los siguientes organismos:




CDCH, proyecto Individual: PI- 21-8659-2013/1.
Proyecto interinstitucional Ministerio de Ciencia y Tecnología (FONACIT) y Petróleos de
Venezuela titulado Geociencia Integral de Los Andes de Mérida (GIAME) otorgado a FUNVISIS.
Proyecto ECOSNORD-Francia-Colombia titulado Intercalibration des laboratoires de trace de
fission à l'université EAFIT, Medellín, et de l'IS Terre, Université Joseph Fourier. Coordinados por
el Prof. Dr. Matthias Bernet de la Université Joseph Fourier, Grenoble-Francia y la Prof. Dra.
Gloria E. Toro de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia).

2. Noticias Ambientales3
En el marco preparatorio del V Simposio Ambiente y Desarrollo, 19 al 23 de octubre 2015 se
estarán presentando mensualmente una serie de conferencias y actividades en donde se sensibilice
a la comunidad ucevistas y al público en general en torno a temas ambientales considerados muy
importantes pues involucran fuertes impactos sobre la salud y el ambiente. Entre ellos los
siguientes:
Noticias nacionales:

3

La sección denominada noticias ambientales tiene la intención de ofrecer artículos de interés que se refieran a diversos problemas ambientales del
país y del mundo de manera de ofrecer una visión amplia de los mismos, y también presentar un espacio en el cual se expongan diversas visiones de
temas que sean controversiales y de importancia para el ambiente venezolano. Las fuentes de donde se extrae dicha información es variada producto
de un monitoreo de la prensa nacional, las redes sociales, Website ambientales y artículos de personalidades vinculadas al tema que se encuentren
Internet, revistas, etc.
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2.1 L
La huella del desperrdicio de
d alim
mentos
Dra. María Soledad Tapia

La prevvención de
el desperdiicio de aliimentos ess una estra
ategia clavve en la re
educción de
d los
imp
pactos amb
bientales p
producidoss por la ca
adena de ssuministro de alimentos y parra garantizzar la
sosttenibilidad
d de los sistemas aliimentarioss del mund
do, necesaria para el
e logro de la segu
uridad
alim
mentaria y nutricion
nal. El hech
ho de que
e 1.300 m
millones de
e tonelada
as (1/3 de
e la produ
ucción
mun
ndial) de alimentos son despe
erdiciadas anualmen
nte representa un ccosto econ
nómico eno
orme,
pero
o considerrando que esto ocurrre cuando 870 millon
nes de perrsonas pasa
an hambre
e, constituyye un
asun
nto ético y moral pa
ara nuestra
a civilizació
ón. Encima
a de todo e
esto, causa
a además u
un grave daño a
los recursos naturales de
e los que la humanid
dad depend
de para alimentarse.
En esta
a presentacción se disscutirá brevemente el
e informe presentad
do por FAO
O de septie
embre
de 2013
2
que d
desde una óptica me
edioambien
ntal nos ub
bica en el ttema y noss ofrece re
ecomendacciones
sobre cómo pueden reducirse si se hacen ca
ambios en todos los eslabones de la cade
ena alimen
ntaria
hum
mana para evitar en primer luggar, que occurra el de
esperdicio de alimenttos, y reuttilizar o reciclar
cuando no pod
damos imp
pedirlo.

Fech
ha: Miércoles 04 de marzzo de 2015, 1
10:00 a.m.
Luga
ar: Sala Manu
uel Bempora
ad. Escuela d
de Computaciión.
Facu
ultad de Cien
ncias, UCV
Acce
eso: Metro, estaciones
e
Ciudad Univerrsitaria y Loss
Símb
bolos
Mod
deradora: Dra
a. Laura Delg
gado Petroce
elli. Centro d
de
Ecollogía Aplicada. Instituto de
d Zoología y Ecología
Trop
pical (IZET)
Conttacto:
Ema
ail:
ucvc
campussuste
entable@gma
ail.com

Confferencista: M
María Soleda
ad Tapia.
Email : maria.tapia@5aldia.o
org.ve Twittter: @venezu
uela5aldia
Biólo
oga con Mae
estría y Docto
orado en Cie
encia de los Alimentos. P
Profesora Tiitular (Jubila
ada) de Pre y Post Grado
o de la
Univversidad Central de Vene
ezuela, adscrrita al Institu
uto de Cienccia y Tecnolo
ogía de Alim
mentos (ICTA)) de la Faculltad de
Cien
ncias, del cua
al fue Directora. Su invvestigación a
académica ha
a estado dirigida a la microbiología
m
y conservacción de
fruta
as tropicaless. Creadora de la “Fund
dación 5aldía
a Venezuela
a” que promu
ueve el conssumo de 5 rraciones diarrias de
fruta
as y hortalizzas para prevención de e
enfermedade
es crónicas y déficit de micronutrien
ntes, movim
miento mundiial que
tamb
bién reivind
dica una cultura de reducción de pérrdidas y desp
perdicios en
n la cadena d
de valor, pro
ocurando prá
ácticas
adeccuadas que preserven
p
loss recursos na
aturales de llas naciones.. Autora de m
más de 100 p
publicacione
es en modalid
dad de
artícculos y capíttulos de libro
os arbitrado
os. Ha editad
do internacio
onalmente cu
uatro libros en el área d
de conservacción de
alim
mentos y de ffrutas, y es cco-autora de
e un Manual de la Organiización de la
as Naciones Unidas
U
para la Agricultu
ura y la
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mentación (F
FAO) sobre preservación
p
de alimenttos. Tutora de 45 tesis de pregrado
o y 14 de p
postgrado. H
Ha sido
rdinadora de
e varios proyyectos de invvestigación ffinanciados p
por organism
mos internaciionales y naccionales en e
el área
conservación de frutas. A
Actualmente coordina de
esde la UCV e
en el contexxto de la Leyy del Servicio
o Comunitariio para
studiante de
e Educación Superior, el Proyecto “Impulso de C
Campañas Ed
ducativas “5a
aldia” para Promover
P
Sa
alud en
uelas, y Com
munidades de
el Área Metrropolitana In
ncluyendo la
as Frutas y Hortalizas
H
en
n los Hábito
os Alimentarios del
ezolano”

2.3 Bo
olsas plásticass, un prroblem
ma nada
a ligero
o
MSc. Bió
ólogo Alejandro Luy
y

Las bollsas plásticcas constituyen un problema m
mundial, co
on impacto
os ambienttales, socia
ales y
onómicos. Independie
entemente
e de regímenes polítiicos o prefferencias rreligiosas, nivel de in
ngreso
esarrollo, en países d
de los cincco continentes el pro
oblema de la bolsa p
plástica ha sido abord
dado.
2009 Fundación Tierrra Viva y Botiquería, una red de farmaccias, establecieron una alianza
a para
bajar en a
aspectos vvinculados a la gesttión integrral de resiiduos sólid
dos. De a
allí se inicciaron
iones para promoverr la reducciión de las bolsas plássticas.
En 2014 realizaro
on un estu
udio sobre
e políticas públicas p
para reduccir el conssumo de b
bolsas
os. En estte estudio se enconttraron dive
ersas estra
ategias a n
nivel nacio
onal, regio
onal (provincial,
partamenta
al) cuyo an
nálisis podrría llevar a su implem
mentación en Venezu
uela.
Adicion
nalmente, hay un conjunto de accio
ones emprrendidas p
por los cciudadanoss, las
munidades y el sectorr privado que
q pueden
n implemen
ntarse en d
distintos entornos.
ferencista: A
Alejandro Lu
uy
ogo egresado
o de la Uniiversidad Ce
entral de Ve
enezuela (1988), con un
na maestría en Gerencia
a Ambiental de la
versidad de Los
L Andes de Colombia (2011). Su e
experiencia profesional iincluye la pa
articipación y coordinacción en
yectos de invvestigación ssobre diversiidad biológicca, manejo d
de fauna silvvestre, educa
ación y divulgación amb
biental,
como la gestión de proye
ectos socio-a
ambientales bajo
b
criterio
os de desarro
ollo sustentab
ble en áreas rurales y urrbanas,
hos asociado
os a áreas na
aturales protegidas. Desd
de 1994 traba
aja en Funda
ación Tierra Viva siendo su gerente general
g
de 2001. En 2002 recibió
ó la Orden all Mérito Henri Pittier en su Tercera Clase,
C
del Ministerio del Ambiente y de los
ursos Natura
ales Renovab
bles. Estuvo entre los 10
0 semifinalissta del Prem
mio “Emprendedor Social del Año 20
010 de
ezuela” orga
anizado por la Fundación Schwab y la Fundació
ón Venezuela
a Sin Límitess. Es autor del Libro "E
El Arca
lla: Relato so
obre animale
es de Venezu
uela" editado
o por Fundación Tierra Viiva en 2013. Fue el coord
dinador del e
estudio
sas plásticas, un problem
ma nada ligerro. Políticas públicas
p
y su
u impacto en la reducción
n de las bolsa
as plásticas".

Fecha: Ma
artes 24 de m
marzo de 2015, 10:00 a.m
m.
Lugar: Salla Manuel Be
emporad. Esccuela de
Computacción. Facultad
d de Ciencias, UCV
Acceso: Metro,
M
estacio
ones Ciudad Universitaria
a y Los
Símbolos
Moderado
ora: Profa. M
Miryam Díaz G
González. Jeffe del
Dpto Psico
ología Industrial, Escuela de Psicologíía,
UCV.
Email: ucv
vcampussusttentable@gm
mail.com
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2.4 En Venezuela “C
Cuadra
a limpia
a y salu
udable”
”

salud dell ambiente
e y de loss ciudadan
nos: Es prreciso que
e la socied
dad venezzolana
nsumo de bolsas
b
plássticas.
ovar por séptimo añ
ño consecu
utivo, la alianza
a
insttitucional bajo la cu
ual impulssan la
RSE “Cuadra limpia y saludable
e”, la Fundación Tie
erra Viva y Botiquería anunciarron el
uar incidie
actividade
es que desa
arrollarán a lo largo de 2015 pa
ara continu
endo en la toma
a sobre el daño amb
biental y la afectación a la sa
alud humana y animal del con
nsumo
o de bolsass plásticas
Comunicac
ciones, 23
3 febrero 2015.- Bo
otiquería y Fundació
ón Tierra V
Viva acaba
an de
anza que p
permitirá darle
d
continuidad a la campañ
ña “Cuadra
a limpia y ssaludable”
”, una
RSE que desde
d
el añ
ño 2008 se
e dedica a incentiva
ar la acción ciudadan
na en favo
or del
ambiental como facttor clave de la salud pública.
de produccir 12 im
mpresos, 2 micros rradiales y 4 audiovvisuales so
obre tema
as del
ambiental, en 2012 esta camp
paña de R
RSE se conccentró en un elemento clave de la
amente en
n generar iniciativass educativa
as orientadas a
bolsas plásticas - y específica
consumo re
esponsable
e apelando
o a la reflex
xión individual. De esta
e
manerra, y a travvés de
a, Venezue
ela se sum
mó a la celebración del Día Internaciona
al Sin Bolsa
as Plástica
as, un
a escala gllobal, que
e busca ge
enerar concciencia sobre la neccesidad im
mpostergab
ble de
omentar la
a reducción
n del consu
umo de estte ligero, resistente,, económicco pero a lla vez
nante artícculo.
mos conscie
entes de que lograr cambiar lo
os hábitos de consum
mo de bolsas plásticcas es
osible en ell mediano o largo pla
azo. De ma
anera que nuestra ca
ampaña de
e sensibilizzación
un largo ca
amino por delante
d
y ese lo vam
mos a transsitar con e
el aval experto de nu
uestro
Fundación Tierra Vivva”, señaló
ó Nakarith Galicia, co
oordinadorra de RSE d
de Botiquerría.
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Además de la labor educativa que ha venido cumpliendo, “Cuadra limpia y saludable”
produjo en 2014 una investigación sobre la experiencia de más de 30 países, estados o localidades
en los cinco continentes para regular el uso de las bolsas plásticas, la motivación que tuvieron éstos
para adoptar las medidas de control, y el impacto que las mismas registraron. Bolsas plásticas: un
problema nada ligero, políticas públicas y su impacto en la reducción del consumo de bolsas
plásticas fue compartido en su momento con autoridades con competencia legislativa en el ámbito
nacional, regional y municipal del país y está a la disposición de todos los interesados en los sitios
web tierraviva.org y botiqueria.com.
Esta investigación identificó una amplia gama de estrategias en políticas públicas para
reducir el impacto ambiental de la bolsa plástica. Por ejemplo, la sustitución de las bolsas
convencionales por oxodegradables; la prohibición del uso de bolsas extrafinas y, en otros casos
también de las oxodegradables; la aplicación de un impuesto a las bolsas; la promoción de bolsas
biodegradables y reutilizables y el reciclaje de bolsas plásticas.
“El informe que produjimos en 2014 vino a llenar un vacío importante porque en Venezuela
no se había sistematizado información sobre las distintas iniciativas que se han puesto en
práctica en el mundo para lograr reducir el consumo de bolsas. Es un documento de valor
para las autoridades legislativas de municipios, estados y de la República y ante ellos
reiteramos nuestra disposición a ampliar el tema y a asesorarlos en lo que esté a nuestro
alcance”, finalizó Alejandro Luy, Gerente General de Fundación Tierra Viva.
Está previsto que los resultados del referido estudio sean presentados este año ante la
comunidad universitaria del país, el sector empresarial y en eventos públicos abiertos.
Sobre Fundación Tierra Viva: Creada en 1992, Tierra Viva promueve y ejecuta programas de
desarrollo sustentable a través metodologías que conjugan diversas estrategias participativas para
recopilar, sistematizar y difundir información local; propiciar la articulación de actores y fomentar
acciones organizadas para contribuir a la solución de problemas en pro del mejoramiento de la
calidad de vida de los beneficiarios.
@TierraVivaVzla
Sobre Botiquería: Botiquería es una red nacional de 126 farmacias convenientes y cercanas física y
emocionalmente al cliente. Desde 2008, la red desarrolla programas de RSE hacia diversos públicos:
Jornadas de salud; Programa Botiquería Escolar (donación y dotación de Botiquines de Primeros
Auxilios a escuelas vecinas de las farmacias); y la Campaña Cuadra Limpia y Saludable para alertar
y motivar la acción ciudadana en favor del saneamiento y la salud ambiental.
@Botiqueria
www.botiqueria.com
Recuperado el 02 de marzo de 2015 en: Fundación Tierra Viva: www.tierraviva.org
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rnacionale
es:

pa se com
mprome
eterá en
n París a reduciir un 40
0% de CO
O2 en 2030

o países han confirm
mado en Brruselas el compromiso de redu
ucir en "al menos un
n 40%"
s contamin
nantes de aquí a 20
030 --con respecto a 1990--, como con
ntribución a los
bales para
a lograr un acuerdo internacion
i
nal y vincu
ulante en la Cumbre
e del Clima
a que
ciones Unid
das a finales de año en París. "Aprobado
"
(el comprromiso) y firmada
f
la carta
a Nacioness Unidas", ha dicho a la prensa
a el comissario de En
nergía y Clima, el esspañol
Cañete, en un receso
o de la reun
nión de miinistros de Medio Am
mbiente de la UE en la que
o la decisió
ón. La cita
a de diciem
mbre en París preten
nde lograrr un acuerd
do "ambiciioso y
escala internaciona
al para combatir el cambio cllimático y lograr así un pacto
o que
e en práctica a partir de 2020 y sustituya
a al Protoccolo de Kyo
oto. El obje
etivo de re
educir
de efecto invernade
ero en al m
menos un 40
0 % en los próximo quince añoss es un reto que
ron los jefe
es de Estad
do y de Go
obierno de la UE en u
una cumbre
e el pasado
o año, y qu
ue los
mbros han fijado
f
porq
que consid
deran que supone "un aumento
o significattivo" respe
ecto a
anteriores. La Unió
ón Europe
ea ya trabaja para reducir en
n un 20 % sus emissiones
es para 202
20 (con resspecto a niveles de 1990) y ha
a declarado
o su intencción de avvanzar
de entre el 80 y el 95 % en e
el horizontte de 2050
0. A su lleggada a la rreunión a 28,
2 la
añola Isabe
el García Tejerina h
ha destaca
ado que e
el comprom
miso europ
peo es "ell más
e hay" de llos que se presentará
án otros pa
aíses en la cumbre de París. El objetivo d
de los
tar formallmente este compro
omiso ante
e Nacioness Unidas a
antes de q
que acabe
e este
stre de 2015. "La UE
E lidera la lucha con
ntra el cam
mbio climá
ático y com
mo tal deb
bemos
n entre los primeros en presenttar estos ccompromisos", ha opiinado Teje
erina. "Deb
bemos
pulso para que nadie
e se descu
uelgue (*), quisiéram
mos que tod
dos los países tuvierran el
que nosotro
os tenemoss, pero má
ás importan
nte que eso
o es sumarr voluntade
es", ha aña
adido.
Ecoticias.ccom / red / agencias, 09/03/20
015
el 12 de marzo de 2015 e
en: http:/
//www.eco
oticias.com
m/co2/101133/europ
pa-sea-en-paris--a-reducir--un-40-de-co2-en-203
30
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2.6 C
Crearán
n el corrredor e
ecológiico máss grand
de del m
mundo
Fu
uente origiinal:
htttp://www
w.canalazu
ul24.com/
En
nviado Porr: Ecoticiass.Com / Re
ed /
Aggencias, 02
2/03/2015
5
Re
ecuperado
o el 03 de marzo
m
de 2
2015
en
n: Ecoticia
as
htttp://www
w.ecoticiass.com/natu
ural
ezza/100866/Crearan-ccorredoreccologico-grrande-mun
ndo

Gobierno ccolombiano
o estructurará un prroyecto pa
ara crear ccon Brasil y Venezu
uela el corrredor
ológico máss grande del mundo con el fin de mitigarr los efectos del cam
mbio climáttico y presservar
biodiversida
ad, según anunció ell presidentte Juan Ma
anuel Santo
os. Este co
orredor aba
arcaría uno
os 135
lones de hectáreas
h
d
de bosquess y selvas, explicó Santos tras un consejjo de miniistros celeb
brado
y en Leticia
a, capital del departtamento co
olombiano
o del Amazzonas. El G
Gobierno esspera pressentar
to con loss otros do
os países la iniciativva para crrear el corredor eco
ológico Triiple A: An
ndino,
azonía y A
Atlántico, en
e la Cumb
bre sobre Cambio
C
Cliimático qu
ue se realizzará en Pa
arís a finalles de
e año. “E
Esto se co
onvertiría e
en el eje
e ecológico
o más gra
ande del mundo
m
y sería una gran
tribución a esa lucha
a de toda la humanid
dad por prreservar nu
uestro med
dio ambiente, y en ell caso
ombiano por
p preservvar nuestra biodiverrsidad”, aggregó. El mandatario
m
o instruyó a la cancciller,
ría Ángela Holguín, a “establlecer todo
os los meccanismos d
de comuniicación co
on Brasil y con
nezuela” pa
ara que en
ntre los tre
es países pu
uedan pressentar “una propuestta ya concreta, realista, y
e el mundo
o entienda
a el enorm
me aporte que haríamos a estte propósitto de man
ntener viva
a a la
manidad y mitigar el cambio cliimático“. SSantos aña
adió que éll mismo se
e encargará
á de plante
ear la
puesta a ssus homólo
ogos de Brasil, Dilm
ma Roussefff, y de Ve
enezuela, Nicolás M
Maduro. “Y
Yo me
mprometo a hablar con
c la pressidenta Dilma y con el preside
ente Madurro, y que n
nos pongam
mos a
bajar para
a que, a final
f
de a
año, haya una prop
puesta con
ncreta y u
una oferta concreta a la
manidad”, manifestó
ó. La prop
puesta surg
gió luego de una exposición
e
que hizo el antrop
pólogo
ombiano d
de origen e
estadounid
dense Marttin von Hilldebrand, quien se h
ha dedicad
do a estud
diar y
teger la selva amazzónica. De otro lado
o, el jefe de Estado
o anunció que Norue
ega y Alem
mania
nen compro
ometidos 6
65 millone
es de dólarres para fin
nanciar la “Misión Amazonía”, para prom
mover
nologías amigables con
c
el me
edio ambie
ente, y qu
ue está co
ontemplada
a en el Plan Nacion
nal de
arrollo 2014-2018. E
Esos recurssos se van
n a usar para reduciir la desfo
orestación,, indicó Sa
antos,
en llamó la
a atención
n sobre el hecho de que la tasa anual de
e tala llega
a a 100 miil hectárea
as por
o, lo que eq
quivale al doble de la extensió
ón del dep
partamento
o insular co
olombiano de San An
ndrés.
plicó que se buscará
á aprovecchar la riq
queza de la región en materia de bio
odiversidad
d, de
dioambientte, para ha
acerla com
mpatible co
on el crecim
miento de la econom
mía en activvidades como la
ducción aggropecuaria, la explo
otación minera o pe
etrolera, la
a construccción de in
nfraestructtura o
lusive en desarrollo urbano.
u
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2.7 No
o tirar la com
mida aho
orraría
a unos 3
300.00
00 millo
ones de
e
euro
os para 2030
Enviad
do por:
econotticias.com/
/red/agencias
02/03/
/2015

ducir la cantidad de desperdiccios de com
mida que p
produce ca
ada consum
midor podría ahorrar a la
onomía glob
bal hasta 3
300.000 miillones de dólares an
nualmente en 2030, yya que se tira
t
una te
ercera
te de toda
a la comida
a que se ge
enera en ttodo el mu
undo, según datos pu
ublicados e
el jueves por
p un
po de investigación. Globalmente, la ccomida tirrada a la basura po
or los con
nsumidoress está
orada en 4
400.000 miillones de dólares, cantidad
c
q
que podría ascender a 600.000
0 millones en la
xima década, al aum
mentar un ttipo de cla
ase media derrochad
dora en paííses en vías de desarrrollo,
eron los invvestigadorres. Reduciiendo la ca
antidad de
e comida desaprovec
d
chada entre
e un 20 y un 50
ciento se podrían ahorrar enttre 120.000
0 y 300.00
00 milloness de dólare
es anualme
ente para 2030,
tiene el infforme de la Comisión
n Global so
obre Econo
omía y Clim
ma, grupo iinternacion
nal liderad
do por
ex presiden
nte de Méxxico, Felip
pe Calderón
n. El malgasto de co
omida en lo
os países e
en desarro
ollo se
be fundam
mentalmentte a la in
nadecuada
a refrigera
ación de llos equipo
os y a la pobre re
ed de
nsportes e
entre los mercados y las pla
antas de p
procesamie
ento. "Men
nos derrocche de co
omida
nifica una mayor eficciencia, m
mayor produ
uctividad y ahorro d
directo parra los conssumidores", dijo
un comuniicado la d
directora del
d Program
ma Global para New
w Climate Economy, proyecto de la
misión Glob
bal, Helen
n Mountforrd. "Esto ttambién significa qu
ue hay máss comida disponible para
mentar a lo
os aproxim
madamente
e 805 millones de perrsonas que
e se van co
on hambre a la cama
a cada
". El Progra
ama de Accción de Re
ecursos y D
Desperdicio
os (WRAP, por su siglas en inglé
és), que elabora
nforme pa
ara la Comiisión Globa
al, tiene u
una alianza
a con agen
ncias de Na
aciones Un
nidas incluyyendo
FAO, que proporcion
na herram
mientas a llos consum
midores pa
ara preven
nir el malg
gasto. En Reino
do, un pro
ograma pa
ara mejora
ar la eficie
encia -Cam
mpaña "Love Food H
Hate Waste
e"- ayudó a los
gares a red
ducir los desperdicio
d
os de comiida un 21 por ciento
o entre 20
007 y 2012
2, ahorrand
do un
al de 13.00
00 millone
es de librass (unos 18..000 millon
nes de eurros), según
n el inform
me de WRA
AP. En
países en desarrollo
o, alrededo
or del 25 por ciento
o podría se
er eliminad
do con me
ejor equipos de
rigeración, dijo el WRAP. En lo
os países de
esarrollado
os los consumidores ccon los ressponsables de la
yoría de los desperd
dicios de comida, por
p comprrar demasiiados alimentos y cocinar ma
ayores
tidades de
e las necesarias, mien
ntras que en
e los paísses en desa
arrollo el m
malgasto se
e produce antes
que la co
omida llegu
ue a los cconsumidorres. Junto
o con la m
mejora de la eficien
ncia económica,
ucir los de
esperdicioss también tiene gran
ndes implicaciones p
para el me
edio ambie
ente. Se e
estima
e el 7 por cciento de lla emisión de gases d
de efecto invernadero, equivalente a 3.3
300 millon
nes de
eladas de d
dióxido de carbono,
c
se debe al malgasto de comida, dijjo el inform
me. Globalm
mente, la comida
da a la basura por los consumido
ores está va
alorada en 400.000
4
millones de dólares, can
ntidad que podría
p
ender a 600
0.000 millones en la p
próxima déccada, al au
umentar un tipo de cllase media derrochado
ora en
ses en vías d
de desarrolllo, dijeron los
l investiga
adores.
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2.8 Cae
e el pre
ecio de
el petró
óleo: ¿a
adiós a las ene
ergías verdes
v
?*

*Fecha de Puublicación: 003/02/2015
Fuente: BBC
F
P
País/Región:
Internaciona
al
Recuperado e
R
el 03 de marzzo de 2015 e
en:
E
Eco
Sitio: Portal
P
de M
Medio Ambie
ente y
E
Ecología.:
http://notticias-ambien
ntalesinternacionalles.blogspot..com/2015/0
02/ap
precio-del-pe
etroleo-bajo--que-pasac
con.html

El senttido común nos dice
e que si cae
c
el pre
ecio de un
na fuente de energgía, las fu
uentes
ernativas se
e vuelven menos atractivas. Po
or esta razzón, es fáciil pensar que
q la caída del precio del
róleo significa un duro golpe pa
ara las ene
ergías reno
ovables.
eciente en
n la historria de Esta
ados Unido
os parece confirmarr este
Un heccho relativvamente re
onamiento
o. Cuando el valor d
del crudo rrepuntó en
n la década
a de los 70
0, el enton
nces presid
dente
my Carterr hizo insta
alar panele
es solares en el techo de la Casa
C
Blancca. No dura
aron much
ho: su
esor, Rona
ald Reagan, los retiró
ó cuando ccayó su pre
ecio. La ca
aída de su valor, poccos meses atrás,
a
mbién pareciera conffirmar la p
premisa: la
as accioness de variass compañía
as de enerrgías renovvables
rieron un im
mpacto ne
egativo.
eas diferen
ntes
Sin emb
bargo, la rrealidad no
o se ajusta
a estrictam
mente a estta lógica. E
El mundo d
de la energgía ya
es el de antes. Para
a empezarr, el petróleo no com
mpite con la energía
a eólica y ssolar. Cum
mplen
es diferenttes: el petrróleo es do
ominante e
en el área de transpo
orte mienttras que la
as renovables se
plean para
a generar e
electricida
ad. Desde los
l 70, se ha reducid
do el uso d
de crudo e
en las centtrales
ctricas.
Fue ree
emplazado
o por el ga
as, conside
erado com
mo una opcción más llimpia y se
egura, y m
menos
nerable a llas crisis in
nternacionales. Por ende, el precio
p
del petróleo no
n afecta d
directamen
nte el
rcado en el que operran las ene
ergías renovvables.
Luego están las turbinas de viento
o y los pa
aneles sola
ares. Con el desarrrollo de nuevas
nologías y la produccción en m
masa, los co
ostos suele
en bajar, y esto es lo que ha ocurrido e
en los
mos 10 o 15 años. La
L mejora e
en las técn
nicas de p
producción,, el increm
mento de la demanda
a y la
ensa compe
etencia prrovocaron una
u reduccción en loss precios de
d las turb
binas y pan
neles solares, lo
l aumentó aún más su
s uso y diffusión.
íticas de in
nversión
Y, por otra parte
e, las polítiicas de numerosos gobiernos d
de otorgar subsidios para impulsar a
jóvenes in
ndustrias ve
erdes conttinúan en b
boga. China, en partticular, -qu
ue atraviessa una crisis por
contaminacción del aire- presid
de el mayo
or program
ma de inve
ersión en e
energía lim
mpia que n
nunca
es se haya
a visto. El gobierno
g
d
de Pekín se
e encuentrra bajo pre
esión de su
u sus ciuda
adanos de hacer
o para com
mbatir la co
ontaminaciión y una de
d las respuestas máss obvias ess favorecerr la inversión en
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energías renovables. Por más profundo que sea el cambio en el precio del petróleo, es muy poco
probable que afecte esta decisión. Para Pekín hay demasiadas cosas en juego.
Y, en otros países que se inclinan por apoyar las energías limpias, los ministros no tienen previsto
cambiar sus políticas. Incertidumbre, el verdadero facto de peso
Sin embargo, existen una serie de complicaciones En algunas partes del mundo, una caída en
el valor del crudo provocará un desplome también en el precio del gas, y como el gas es una de las
energías que compite directamente con las renovables, esto, a largo plazo, puede –obviamenteconstituir una amenaza. Mientras tanto, en Estados Unidos, la revolución del gas de esquisto generó
tal cantidad de gas, que su valor casi colapsó, lo cual pondría en riesgo a la energía solar y eólica si
no estuviesen protegidas por las políticas del gobierno.
No obstante, esta situación podría cambiar en el futuro. Después están las energías verdes
diseñadas para el transporte más que para la generación de electricidad.
Estas pueden correr más riegos
Los biocombustibles empiezan así a parecer más caros, en comparación con el petróleo. Sin
embargo, el factor de más peso es uno de los menos tangibles: la incertidumbre. Nadie sabe hasta
cuándo el precio del petróleo permanecerá bajo. ¿Menos de un año, un año, varios?
Quienes trabajan en el sector de las renovables dicen que eso, la volatilidad, es
precisamente la razón para optar por las energías verdes: los precios son más estables.
Otro factor que entrará en juego a fin de año es la cumbre sobre cambio climático en París.
Allí se reunirán representantes de cerca de 190 países con la misión de llegar a un acuerdo para
recortar emisiones de gases con efecto invernadero. Las ideas que pondrán sobre la mesa están
centradas en reducir el uso de combustibles fósiles.
Acuerdo
¿Será el precio del petróleo el invitado no deseado a la mesa de conversaciones?
Seguramente, las delegaciones de las economías petroleras –Rusia, Irán y Venezuela-, no estarán de
un humor brillante. Arabia Saudita probablemente vuelva a exigir una compensación en caso de
que el mundo abandone el uso de combustibles no renovables.
Y, para concretar soluciones, estas cumbres necesitan consenso y concesiones.
Por otro lado, muchos creen que si bajar los precios del petróleo ayuda a impulsar el crecimiento
en los próximos meses, algunos gobiernos, especialmente los europeos, pueden sentirse más
seguros económicamente como para implementar más medidas para frenar el calentamiento
global.
De acuerdo a este razonamiento, el fracaso de la última cumbre –en 2009 en Copenhague- se
debió a que los líderes estaban demasiado distraídos y debilitados por la crisis bancaria y financiera
que todavía estaba en desarrollo. Y, con ese escenario en mente, si se llega a un acuerdo, no
importa cuál sea, seguramente implicará el desarrollo de más energías renovables,
independientemente del precio del petróleo. Esta es una perspectiva, pero hay muchas otras. He
hablado con muchos expertos en este campo y ninguno de ellos tiene certezas.
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AMB INFORMA
A

ión reseña
aremos alggunos aspe
ectos vincculados con los arttículos, investigaciones y
os cuales h
han presen
ntados pon
nencias los docentes del CENAMB, así co
omo activid
dades
e realizan los mismos en la UCV
V.

Estudios Integrales de
el Ambientte de la UC
CV, inicia el proceso
o de Pre Insscripción d
de la
la Maestríía Planifica
ación Integgral del Am
mbiente
ón: 6 al 30 de abril de
el 2015
1 y 15 de julio
j
del 20
015
es: 21 de septiembre
e del 2015
nformación
n revisar el link:
ucv.ve/file
eadmin/use
er_upload/
/cenamb/T
Triptico_M
MAESTRIA_IV
V_COHORT
TE_2015.pd
df o
oordinador d
del Curso: Pro
of. Gilberto Buenaño;
B
Co
orreo electrónico:cenamb
b.secretaria@
@gmail.com

del Program
ma de Coo
operación Interfaculttades (PCI)) para el p
periodo 201
15-1 el CENAMB
o las siguie
entes asign
naturas:
ión para lo
os estudios ambientales Prof. Xavier Busto
os (Escuela
a de Geogrrafía/FHE/UCV)
de Informacción Geogrráfica. Profa. Mylene
e Gutiérrezz( Escuela d
de Geograffía (FHE)
Ambienttales y Vulnerabillidad Urb
bana. Pro
of. Jesús Delgado (Escuela
a de
ura/FAU/UCV)
mo Urbano y H
Huella Eccológica. Prof.
Ignacio Rincón (Escuela
a de
ura/FAU/UCV)
bientales. Prof. Gilberto Buena
año (Escue
ela de Econ
nomía/FAC
CES/ UCV)
ón a la Telledetección. Prof. Ra
afael Batistta (Escuela
a de Geogrrafía/FHE/UCV)
de Búsqu
ueda y Reccuperación
n de Inforrmación en
n Internet. Profa. E
Evelin Jara
amillo
:
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fesora Agu
uedita Cosss.
cio su año sabático e
en el mes d
de marzo d
de este añ
ño con el a
aval del CE
ENAMB y de
d la Escue
ela de
uitectura d
de la FAU/
/UCV
entos:
fesor Xaviier Bustos..
sento una ponencia (modalida
ad e-posters) en las Jornadas de Investigación de la Faculta
ad de
eniería y Encuentro Académico
A
o Industrial 2014 (24 a
al 28 de no
oviembre) denominad
da:
racterizaciión de Su
uperficies de Erosió
ón en loss Andes d
del Norte. A travé
és de Méttodos
méricos Te
ermocinem
máticos y G
Geomático
os.
uniones en
n la UCV:
fesor Jesúss Delgado:


COMIR (Comisión de Mitigacción de Rie
esgos) UCV

fesor Carlo
os Monederro:


Consejo
o de Estudios de Posttgrado UCV
V

fesora Eve
elin Jaramillo


SEDUCV
V (Sistema de Educacción a Dista
ancia de la
a UCV

fesor Ignaccio Rincón::


Comisió
ón Académ
mica del Se
ervicio de Información Geocarto
ográfico Diigitalizado de la Biblioteca
Centrall

4. Págin
nas de In
nterés
En este espa
acio te re
ecomendaremos alggunas
pág
ginas que podrían ser de tu interés. Te
inviitamos a in
ngresar a ellas y a cconocer qu
ue te
ofre
ecen y pue
edes aprove
echar de e
ellas.
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http://www.fao.org/agronoticias/agro-noticias/agro-america-latina-y-el-caribe/es/4:
 Agronoticias tiene como objetivo facilitar el seguimiento de la evolución del sector agropecuario de
los países de la región a través de una herramienta útil y rápida que resuma la actualidad agropecuaria.
Durante una primera fase del Proyecto, el Centro de Inversiones de la FAO, gracias al apoyo del Banco
Mundial, publicó boletines mensuales de noticias en los cuales se presentaba de forma resumida una
selección de la actualidad agropecuaria más relevante de la región ALC y de cada uno de sus países.
 Agronoticias evoluciona día a día para adaptarse a las necesidades de nuestros lectores, a los que
hacemos partícipes de las novedades a través de las redes sociales y de la aplicación para dispositivos
electrónicos móviles que pueden descargar directamente desde la Apple Store.
 Agronoticias va dirigido a profesionales de instituciones nacionales e internacionales dedicados a la
identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, programas y políticas de inversión
agraria.

El equipo de Agronoticias selecciona las noticias más relevantes del sector agropecuario en ALC y
las clasifica por temas, según su contenido:









agricultura
comercio y mercados
desarrollo territorial
economía y políticas
emergencias y reconstrucción
inversiones para el desarrollo
recursos naturales y cambio climático
seguridad alimentaria

Una red participativa de contactos
Con el fin de garantizar un enfoque participativo, actualizado y complementario a otras iniciativas,
el equipo de Agronoticias trabaja para establecer una red de contactos y coordinadores dentro de
los Ministerios de Agricultura y otras instituciones regionales de los países asociados.
http://www.ulsf.org:
Asociación de Líderes Universitarios para un Futuro Sostenible (ULSF) su objetivo es apoyar la
sostenibilidad como un enfoque crítico de la enseñanza, la investigación, las operaciones y la
divulgación en los colegios y universidades de todo el mundo a través de publicaciones,
investigación y evaluación.
"Sustainability" implies that the critical activities of a higher education institution are ecologically
sound, socially just and economically viable, and that they will continue to be so for future
generations. A truly sustainable college or university would emphasize these concepts in its
curriculum and research, preparing students to contribute as working citizens to an
environmentally healthy and equitable society. The institution would function as a sustainable
community, embodying responsible consumption of energy, water, and food, and supporting
sustainable development in its local community and region.

4

Recuperado el 02 de marzo de 2015 de: http://www.fao.org/agronoticias/agro-quehacemos/es/
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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
para el fortalecimiento
de la diversidad del
pensamiento

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,
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

Las XI Jornadas de
Investigación Humanística y
Educativa se realizarán en las
instalaciones de la Facultad
de Humanidades y Educación
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-de-
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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.

investigacion.html
Twitter: @jornadasFHEUCV
Facebook:
fhecoin@yahoo.com
Teléfonos: 0212-605.05.32 /
0212-605.04.3

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 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.

Secretaría Técnica
Dpto. Psicología Social.
Facultad de Psicología.
Campus Universitario de la
Cartuja s/nº. 18071.
Universidad de Granada.
Tel. 958 249 417
Mail: congresoambiental@ugr.
es
www.congresopsicamb2015.co
m

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

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.
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1 y 2 de julio
de 2015

6 y el 10 de
julio del 2015.

XIV Jornadas de
Ambiente y Desarrollo

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

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

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/

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)

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,

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

http://www.cidiat.ula.ve/sit
es/default/files/XIV%20Jorna
das%20de%20Ambiente%20y%2
0Desarrollo.pdf

Lic. Alicia García González
Organizadora Profesional de
Congresos
Palacio de Convenciones de
La Habana
Avenida 146 e/ 11 y 13, Playa
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07 de Octubre
de 2015

5º Congreso de Ciencias
Ambientales - COPIME
2015
Organizador: COPIME y
Universidades adheridas

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.
La Convocatoria a presentar
trabajos relacionados con temas
de la especialidad está dirigida a
profesionales
recientemente
graduados y alumnos de cursos de
grado y de postgrado de carreras
vinculadas con la temática
ambiental, de Universidades e
Institutos Nacionales y Privados
de la República Argentina y
extranjeros.
Ejes Temáticos
. Biodiversidad y manejo de
Recursos Naturales.
b. Política,
Legislación
y
Planificación Ambiental.
c. Gestión Ambiental.
d. Comunidad, Participación y
Educación Ambiental.
e. Tecnología
e
Ingeniería
Ambiental.
f. Ecotoxicología y Química
Ambiental.
g. Energías alternativas.

Telf (537) 208-5199 ; 2026011 al 19
E.mail: aliciagarcia@palco.cu
http://www.cubambiente.co
m/

CONSEJO PROFESIONAL DE
INGENIERÍA MECÁNICA Y
ELECTRICISTA
Horario de atención: Lunes a
viernes de 10 a 17 hs.
Teléfono: (54-11) 4813-2400/
Fax: (54-11) 4814-3664
Del Carmen 776, C.P. 1019,
Ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
Email: congresodecienciasambi
entales@copime.org.ar
Página
web: www.copime.org.ar
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6. Reseña
a libro
Po
or Gilberto
o Buenaño5
de la expansión. Dell mundo-occéano sin límites al mundo-isla. De
El fin d
Ricardo Almenar. Icaria. B
Barcelona, España. 2
2012. 152 páginas. ISBN:
9788498
8883992
En este excelente
e libro, El fin de la expansión
n (2012), Ricardo
R
Alm
menar
reflexiona sobre llas implica
aciones que para nue
estra civiliización tie
ene el
creernos en “un m
mundo-oce
eano sin llímites”, ccuando rea
almente vivvimos
en un “m
mundo-isla
a”.
Para ha
acer esta reflexión Almenar parte de la obra d
del Kenne
eth E.
Bouldingg, quien se
eñala en u
un artículo titulado La econom
mía futura de la
nave esspacial Tie
erra (1966)) que “quiién crea q
que el creccimiento p
puede
durar siiempre es un loco o un econ
nomista”. Expone B
Boulding en
n ese
artículo que el mu
undo se co
onfronta en
ntre la visiión del vaq
quero, versus la
visión d
del astrona
auta. Es e
esta la me
etáfora qu
ue le perm
mite a Alm
menar
trazar una contrraposición entre el “mundo océano” (dilapidad
dor y
mo raciona
al de
expansivvo) y el “mundo isla” (que atiende al consum
recursoss escasos).. Reconoce
e Almenar que desde
e que aparreció la ob
bra de
Bou
ulding, han sido much
hos los librros y artícu
ulos que ha
an denunciiado el detterioro del planeta Tierra,
sin embargo, si hace ttiempo que se advie
erte sobre
e los peliggros ambie
entales, ¿ccómo es q
que la
sociiedad toda
avía no reacciona?
Esta
a es la pre
egunta que
e Ricardo A
Almenar, biólogo
b
exp
perto en so
ostenibilidad, se pro
opone respo
onder
en este libro,, retomand
do la here
encia intele
ectual de Boulding. Considera
a Almenar que vivimos en
“un
na huida ha
acia delantte; no sólo no se ado
optan mediidas, sino q
que camina
amos en se
entido contrario
a la
a sostenib
bilidad; con las nuevvas tecnollogías, la explotació
ón de hidrrocarbuross en roca y los
aum
mentos en la produccción de carrbón, nos dirigimos
d
all colapso”..
El liibro es una
a exposició
ón fundam
mentada y a
analítica so
obre la sosstenibilidad a la vez que profu
undiza
en la raíz de
e la actua
al crisis pllanetaria que, según Almenarr, no es o
otra sino la tardanzza en
reem
mplazar la
a expansión
n propia de la civilizzación indu
ustrial, por la sosten
nibilidad. La
L expansió
ón en
un mundo-oc
céano con
ncebido como
c
cuassi-infinito en extensión, cuassi-ilimitado
o en recu
ursos,
rela
ativamente
e vacío de población y consiguientemente
e apropiab
ble, urge da
ar paso a la sostenibilidad
en u
un mundo--isla: otro mundo aco
otado en e
extensión, limitado e
en recursoss, lleno cua
ando no re
epleto
de p
población y que sólo alcanza a ser compa
artible.
Para
a llegar a estas concclusiones e
el autor pa
arte de un caso de e
estudio: la expansión polinesia en el
Paccífico sur y sus diferrentes desenlaces en
n los distin
ntos mund
dos-islas en
n que concluyó. Desscribe
después otra expansió
ón, la nue
estra, hasta la actual globallización y la impossibilidad d
de su
continuidad d
debido a que irrespeta los límites planetarios. Analiza
a, en con
nsecuencia
a, las
dificcultades que represe
enta el cam
mbiar de m
mundo y có
ómo la econ
nomía corrrespondien
nte a un mundoisla nada tiene que ver con la corrrespondiente a un m
mundo-océano. Y se interroga, por último
o, sobre el próxim
mo futuro de la hum
manidad en
e el plane
eta Tierra
a, ya sea si nuestra
a civilizació
ón se
emp
peña en se
eguir como hasta hoy la vía de lla expansió
ón o si se reorienta
r
h
hacia la sosstenibilidad
d.
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¿Cómo se debe producir la adaptación al mundo-isla, aceptado ya el hecho de que el mundo
dispone de recursos limitados y de que sólo tenemos una Tierra y será irrecuperable? De cuatro
escenarios futuros plausibles, el autor nos presenta un posible camino de actuación para el futuro
deseable (con una clara apuesta por la sostenibilidad que revalorice la ecología del planeta). El
“mundo-océano” en expansión ilimitada ha llegado a su fin, debido al agotamiento de los recursos
naturales. La humanidad se halla en una encrucijada hoy, y debe decidir sobre su futuro. La única
salida consiste en “poner la sostenibilidad como referente de la economía y nuestras vidas, más
allá de ideas que puedan estar en boga como el decrecimiento”. La “inexorabilidad de las verdades
económicas” (p. 136) es el mayor obstáculo para un cambio de esta concepción del mundo que
evite la secuencia de expansión-insostenibilidad-colapso.
El cambio no es sólo económico, sino que supone una auténtica revolución cultural porque una
civilización, si quiere sobrevivir, tiene la obligación de modificar su concepción del mundo en caso
de que ésta se revelase anacrónica y desfasada (la actual concepción del mundo occidental lo es).
En resumen, el trabajo de Almenar nos advierte del peligro de lo que nos podría pasar como
sociedad si no nos pusiéramos de acuerdo para cambiar ese mundo de crecimiento y recursos
fáciles que ya “ha dejado de ser nuestro mundo” (p. 139).
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