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La Fundación La Salle de Ciencias Naturales participa con siete ponencias en el
I Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Investigación
Entre los días 23 y 26 de septiembre, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales participó en el I Congreso
Venezolano de Ciencia, Tecnología e Investigación en el marco de la LOCTI y el PEII, organizado por el
Ministerio del Poder Popular de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus entes adscritos, realizado en el Hotel
Alba Caracas. En el evento, se presentaron siete ponencias, las cuales estuvieron a cargo del personal
científico de las estaciones de investigación y del Museo de Historia Natural La Salle (MHNLS).
Los investigadores de la Estación de Investigaciones Marinas (EDIMAR)
del Campus Margarita presentaron los trabajos referentes a los
proyectos: “Capacitación de comunidades de pescadores del estado
Nueva Esparta en el cultivo del mejillón (Perna perna)”, por Khenia
Frontado y Daniela Alvarado; “Zooplancton de la Fosa de Cariaco.
Resultados del Proyecto Cariaco”, ponencia presentada por Ramón
Varela, Rubén Quiñones, Jaimie Rojas, Frank Müller‐Karger y Luis
González‐Cebrero; “Análisis y procesamiento de los datos
meteorológicos de la Estación Punta de Piedras, Isla de Margarita,
usando softwares libres”, por Luis Medina, Ramón Varela y Jesús
Escalona. Por su parte investigadores de la región capital presentaron
los resultados de los proyectos “Manejo sustentable del recurso ostra
de magle en Carenero mediante cultivo”, a cargo de Henry Egañez y
José Monente y “Distribución de los bosques con chaguaramos
(roystonea oleracea) en el norte de Venezuela” a cargo de Giuseppe
Colonnello del Museo de Historia Natural La Salle.
La Estación de Investigaciones Agropecuarias (EDIAGRO) del campus Cojedes presentó dos ponencias:
“Indicadores físico naturales para el Modelo de Gestión Integral de Cuencas en la cuenca media del
Pao, estado Carabobo, trabajo desarrollado en el marco de la Misión Ciencias por Antonio Romero,
Esmeya Díaz y Adriana Márquez; y “Comportamiento del cultivar de yuca clon 12 proveniente de
vitroplantas y de esquejes en el municipio Anzoátegui, estado Cojedes, presentado por Yadira Flores.
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Capacitación en legislación sobre derechos humanos para poblaciones indígenas venezolanas
Entre los días 18 y 21 de septiembre el Instituto Caribe de Antropología y
Sociología (ICAS) de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA), bajo los
auspicios de la Embajada Británica en Venezuela, llevó a cabo, en estado Nueva
Esparta, la realización del primer taller de “Capacitación en legislación sobre
derechos humanos para poblaciones indígenas
venezolanas”, una jornada de
difusión y capacitación en esa orientada a docentes y líderes guaiqueríes locales
y regionales (y otros interesados en el tema), así como a funcionarios públicos
neoespartanos, con el fin de brindarles capacitación como agentes
multiplicadores que contribuyan a la toma de conciencia acerca del marco legal
vigente con injerencia en los derechos de los pueblos indígenas y de los
procedimientos necesarios para su plena aplicación. La actividad forma parte de
un proyecto homónimo financiado por esa sede diplomática con el cual se está
atendiendo una necesidad que ha sido percibida entre los pueblos indígenas
Guaiquerí y Warao entre los cuales FLASA ha desarrollado distintas actividades y
proyectos
Participaron como facilitadores los investigadores Cecilia Ayala Lafée‐Wilbert y Pedro Rivas Gómez, del ICAS, el Dr. Werner Wilbert, Decano del
Centro de Estudios Avanzados e investigador del Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), el Dr.
José Alonso Guevara, Defensor Especial Indígena con Competencia Nacional de la Defensoría del Pueblo, y la antropóloga Josefa Isabel Serrano,
de la Gerencia General de Estadísticas Demográficas del Instituto Nacional de Estadística.
El proyecto dentro del cual se enmarca el taller forma parte de los esfuerzos de nuestra fundación por promover el enfoque intercultural en las
políticas públicas, difundir los resultados de algunos de sus proyectos de investigación, y favorecer entre las comunidades indígenas el
conocimiento de sus derechos y los instrumentos legales que los amparan, para lo cual se han establecido importantes alianzas con otras
organizaciones no gubernamentales, instituciones regionales y nacionales, y algunas empresas de la entidad. En esta ocasión nuestros aliados
regionales fueron la Defensoría Delegada Estadal del Estado Nueva Esparta, la Zona Educativa del Estado Nueva Esparta, la Imprenta Oficial del
Estado Nueva Esparta, la Casa de la Cultura de La Asunción “Monseñor Nicolás Eugenio Navarro”, el Complejo Cultural “Francisco Lares
Granados”, y la empresa Sotavento Line de Venezuela, S.A. En el transcurso de su ejecución, asistieron al taller la Dra. María Luisa Rodríguez,
Defensora Delegada del estado Nueva Esparta, y los funcionarios de la Embajada Británica, Irene Coello y Matthew Webb, quienes tuvieron la
oportunidad de apreciar algunos aspectos del módulo orientado a los líderes indígenas locales.
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