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Investigación de la FLSCN: Conocimientos para el desarrollo sustentable del país
Desde sus orígenes, la investigación realizada por la Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLSCN) ha
tenido como misión la generación de conocimientos sobre los recursos naturales y culturales del país, para
ser orientados en la conservación y el uso sustentable de nuestro patrimonio nacional megadiverso. Cada
región del país posee características biológicas, ecológicas y culturales propias que definen su vocación de
desarrollo, razón por la cual los seis centros de investigación de la FLSCN se dedican al estudio de estas
realidades regionales y nacionales.
En Margarita nos ocupamos de los recursos pesqueros de el Caribe nororiental venezolano así como su
manejo sostenible, en tanto que en Guayana focalizamos nuestros proyectos en la dinámica hidrobiológica
del río padre, el Orinoco, y el desarrollo y transferencia de tecnologías piscícolas a las comunidades locales.
Atendiendo la vocación agrícola y pecuaria de los Llanos y los Andes del país, las estaciones de investigación
de Cojedes y Boconó se concentran, junto a la educación técnica, al aprovechamiento de la potencialidad
productiva local en equilibrio con la conservación ambiental y la cultura de estas regiones.
Extendiendo su alcance a todo el país, el Museo de Historia Natural La Salle y el Instituto Caribe de
Antropología y Sociología, con sede en Caracas, desarrollan estudios para el reconocimiento de la diversidad
biológica y cultural del país, promoviendo programas de uso sustentables de los recursos naturales y el
rescate y valoración de la identidad nacional.
Ahora más que nunca, el quehacer científico nos exige un gran compromiso y responsabilidad, presionados
por el incremento de los riesgos de pérdida que se ciernen sobre nuestra biodiversidad. La difusión de los
conocimientos y la valorización de nuestra riqueza natural y cultural son piezas claves y básicas para la
construcción colectiva de modelos de desarrollo armónicos, tanto en lo social como en lo ambiental. La
sinergia entre la educación, la investigación y la socialización del saber resulta imprescindible para avanzar
en el logro de estos fines.
Actualmente la investigación de la Fundación La Salle transita por una actualización y reestructuración que nos permitirá ser más eficientes en la
búsqueda de soluciones a los problemas ambientales del país, enfocando nuestras actividades y capacidades en temas prioritarios a nivel regional y
nacional. Para ello debemos ser visionarios y creativos, muy responsables y solidarios con la misión que se nos ha encomendado. Como dijo Albert
Einstein: “En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”.

Josefa Celsa Señaris, Directora Nacional de Investigación (E)
Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.
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Fortaleza y perseverancia en la XI Convención Regional de la FLSCN
La Fundación La Salle de Ciencias
Naturales celebró la XI Convención
Anual Regional, la cual sirvió de marco
para la presentación de los informes de
memoria y cuenta sobre la gestión que
realizó la institución durante el año
2010.

En los distintos auditorios de los
Campus de Caracas, Margarita, Boconó,
Guayana, Cojedes, y en el Sub Campus
Amazonas se reunió todo el personal
que día a día hace posible, directa o
indirectamente,
las
labores
de
Educación, Investigación, Extensión y

Producción que realiza la Fundación La
Salle alrededor de toda Venezuela.

La directiva de cada uno de los
departamentos de nuestra institución
explicó ante todo el personal que labora
en la organización, las metas planteadas
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para ese periodo de tiempo y logros
obtenidos en el mismo lapso, así como
los objetivos que cada instancia se
propone para el presente curso, en
busca del desarrollo y mejoras en la
calidad de vida de las distintas
comunidades en las que está presente
nuestra institución.

En el encuentro se habló de creatividad,
unión, fortaleza y perseverancia como
estandartes de nuestro trabajo diario
para no dejarnos vencer, poder superar
los momentos de crisis, conseguir lo
mejor de nuestras capacidades y por lo
tanto, ser excelentes en nuestra labor
social con el país.
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Hijas de la Luna participa en concurso de documentales etnográficos
La antropóloga de la Fundación La Salle de
Ciencias Naturales, Cecilia Ayala, participó
como guionista de la obra Hijas de la Luna en la
Sección Concurso de Espiello, IX Muestra de
Documentales Etnográficos de Sobrarbe, en
España.
La pieza audiovisual retrata las costumbres,
danzas, rituales y mitos de la comunidad
Warao, en el Delta del Orinoco, y está basada
en el libro del mismo nombre escrito por Ayala,
investigadora del Instituto Caribe de
Antropología y Sociología (ICAS), y Werner
Wilbert, del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC), quienes no
sólo crearon el guión, sino que, sirvieron de
asesores científicos en la producción del
documental.
El realizador argentino Andrés Meyer dirigió el material audiovisual, el cual fue estrenado en el 2007 e invitado a
participar en la Muestra Espiello y optó a ganar el premio de 1.500 euros más un trofeo. El documental Hijas de la Luna
fue incluido en la sección oficial a concurso junto a otras 22 obras, las cuales fueron escogidas de 127 piezas
preseleccionadas.
El evento se llevó a cabo del 1 al 9 de abril de este año en Boltaña, en la provincia de Huesca, España, y la película que
resultó ganadora fue la austríaca In the Bazaar of sexes, dirigida por Sudabeh Motezai.
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