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Firmado convenio de cooperación con el Instituto Alexander von Humboldt de Colombia
Alrededor de 150 personas de diversos sectores, entre instituciones
gubernamentales, universidades, ONG, sociedad civil, de Colombia y Venezuela,
debatieron sobre las actuales perspectivas y propuestas de trabajo para la
conservación y uso sostenible de la biodiversidad en la cuenca del Orinoco.
El encuentro buscaba plantear una agenda que arrojara elementos para la
conservación de la cuenca binacional del Orinoco, adaptada a la realidad actual de
expertos de Venezuela y Colombia. Como resultado se han planteado una serie de
tareas concretas, las cuales van desde temas relacionados con la investigación, el
intercambio de conocimientos y fortalecimiento de capacidades institucionales
hasta los problemas de conservación que se presentan por la intervención de los
ecosistemas.

Todos los venezolanos que asistieron al IV Taller Binacional en Villa de Leyva, Colombia.

El pasado 14 de octubre, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA)
firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia que facilitará el intercambio de
información y el trabajo en equipo de estas importantes organizaciones.
El convenio se concretó en medio del “IV Taller Binacional para la Conservación
y Uso Sostenible de la Biodiversidad en la Cuenca del Orinoco: Avances,
perspectivas y propuestas de trabajo conjunto bajo el contexto de cambio
global”.
Este evento fue organizado por el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia, con el apoyo de FLASA, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiano, la organización
World Wildlife Fund for Nature (WWF) Colombia y la Fundación Omacha,
también del mismo país. Se efectuó en la sede del instituto en Villa de Leyva,
Boyacá, Colombia, del 12 al 14 de octubre.
Este IV Taller Binacional contó con la colaboración de organismos e instituciones
como la Universidad de los Andes de Colombia, Parques Nacionales Naturales,
The Nature Conservancy, el Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura de
la Universidad Nacional de Colombia, Conservación Internacional Colombia y
Fundación Palmarito Casanare.

Los miembros de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, que asistieron al
Taller, presentaron ponencias y participaron en las seis mesas de trabajo que se
organizaron. Francer Goenaga, Presidente de nuestra institución, realizó una
presentación sobre la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y su labor, ante la
audiencia de este evento.
Por su parte, Josefa Celsa Señaris, Directora del Museo de Historia Natural La Salle
(MHNLS), presentó la ponencia “Áreas y prioridades para la conservación en la
Guayana venezolana con base en el estudio de los vertebrados”. Además es
coautora, junto a Carlos A. Lasso, del Instituto Humboldt y Anabel Rial de la
Asociación Civil BioHabitat de Venezuela, del trabajo “Alianzas para el estudio y
conservación de la biodiversidad en Venezuela: Programa de Evaluaciones
Biológicas (RAP)”.
Señaris también realizó, junto a los miembros del MHNLS Arnaldo Ferrer y
Fernando Rojas, la presentación “Tortugas continentales de la Orinoquia
venezolana: situación actual e iniciativas para su conservación y uso sustentable”.
Este IV Taller Binacional es producto de varios años de trabajo entre diversas
instituciones y organismos venezolanos y colombianos. En el año 2010 se logró
identificar las 19 áreas geográficas para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad en la cuenca del Orinoco. Y en 2011 se realizó un análisis de vacíos
que arrojó la definición de 9 áreas adicionales para la priorización de las 28 áreas
en conjunto de acuerdo con las amenazas y oportunidades para la conservación.
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FLASA certifica a jóvenes como Técnicos en Informática y Administración en los Valles del Tuy
El Centro de Formación de Recursos Humanos San Juan Bautista de La Salle
(CFRH), en los Valles de Tuy, Estado Miranda, de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales (FLASA) ha certificado a 57 jóvenes como Técnicos General o Técnicos
Especialista en las áreas de Administración y de Informática.
El evento sirvió como cierre de la celebración de la Semana Aniversario por los
ocho años de la fundación del CFRH. Al acto asistieron el Vicepresidente Ejecutivo
de la institución, Juan Röhl y el Director Nacional de Educación, Elio Villalobos,
quienes ofrecieron sus palabras de felicitaciones y de aliento a los alumnos para
que continúen con su preparación y capacitación.
En el acto se certificaron 31 jóvenes como Técnicos General en Asistencia
Administrativa, Técnicos General y Especialistas en Asistencia Administrativa y
Técnicos Especialista en Asistencia Administrativa. Y 26 alumnos egresaron como
Técnicos General en Informática, Técnicos General y Especialistas en Informática y
Técnicos Especialista en Informática.
La ocasión fue propicia para otorgar un reconocimiento a Elio Villalobos por “su
valioso apoyo profesional y personal, lo que ha hecho posible el crecimiento del
CFRH y el fortalecimiento de la Misión y Visión del mismo, desde su ingreso a la
institución”.

Además, se reconoció la labor de la facilitadora Liliana Dos Santos, “por su valioso
trabajo, a lo largo de los años, en la planificación y ejecución de la celebración de
la Semana Aniversaria del CFRH”.
También se entregaron reconocimientos al personal que tiene varios años
contribuyendo al crecimiento del CFRH y a los participantes por su maravilloso
trabajo en las diferentes actividades organizadas por el Centro.
Dos estudiantes del CFRH al recibir su Certificación como Técnicos.
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I Caminata Familiar “Caminando en Familia por Venezuela” a beneficio de
la Fundación La Salle de Ciencias Naturales
La I Caminata Familiar “Caminando en
Familia por Venezuela”, se realiza en el
marco de la celebración del 54
aniversario de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales, con el fin de lograr
un acercamiento con la comunidad
caraqueña y promover los programas
de
acción
social,
educación,
investigación y extensión-producción
que desarrolla nuestra institución.
En ella se espera contar con la
participación de las familias de la
ciudad de Caracas y sus alrededores,
deportistas, caminantes, ambientalistas
y toda la comunidad Lasallista.

El día sábado 03 de diciembre se entregará el material en el C.C.
Millenium Mall - Caracas, para esto, debes formalizar tu inscripción
entregando la planilla impresa junto al comprobante de depósito.
Recuerda:
•La caminata tiene un recorrido de 5 kilómetros.
•La caminata familiar es un evento de participación y no de competencia.
•Los participantes deben tener el número en un lugar visible durante el
evento.
•Los reconocimientos serán entregados a todas las personas que estén
debidamente identificadas con el número al llegar a la meta.
Visítanos en Facebook: www.facebook.com/FunSalleCamina y síguenos
en Twitter: www.twitter.com/FunSalleCamina.

La Caminata se realizará el domingo 04 de diciembre de 2011, partir de las
7:30 de la mañana, en la avenida Boyacá (Cota Mil), partiendo del
distribuidor Maripérez, retornando a la altura del distribuidor La Castellana
y finalizando en el estacionamiento de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales, en donde tendremos diversas actividades para los asistentes y
público en general.
Las inscripciones se llevarán a cabo a través de la página web de la
Fundación La Salle de Ciencias Naturales, www.fundacionlasalle.org.ve,
entre el 23 de octubre y el 02 de diciembre y tendrán un costo de 150
bolívares.
Una vez depositado el monto correspondiente en la Cuenta Corriente No:
0134-0374-15-3741024704 del Banco BANESCO, a nombre de la Fundación
La Salle de Ciencias Naturales, RIF: J00066762-4, ingresa a nuestra página,
descarga y envía la planilla a la siguiente dirección de correo electrónico:
eventos@fundacionlasalle.org.ve.

El logo de la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales (FLASA) se deriva de La Salle y refleja
la filosofía de acción de nuestra institución, con
su moto “permaneced unidos” y hace
referencia a la inalterable unidad institucional
a base de una filosofía de acción que le
impregna y le da vida. El color rojo simboliza el
amor y el sacrificio que exige todo
conocimiento y toda acción de redención de la
marginalidad económica, social o cultural.
El verde es el color de la esperanza en la promoción de nuestro pueblo y
sugiere la exuberancia de nuestra propia naturaleza tropical. Y por último, el
color blanco como la manifestación de magnanimidad y desinterés en la acción.

Los colores de nuestra filosofía
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