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Felicidades al Hermano de la Tierra, la Gente y el Conocimiento
Este mes la Fundación La Salle de Ciencias Naturales celebra el cumpleaños de nuestro fundador Pablo
Mandazen Soto, mejor conocido como el Hno. Ginés, nacido el 26 de junio de 1912 en la región de
Navarra, España.
La ocasión es oportuna para rendir homenaje a quien no sólo ha brindado grandes aportes al estudio de
las ciencias naturales en nuestro país, sino que, inspirado en ellas y en las necesidades identificadas en
diversos colectivos conocidos durante sus expediciones por Venezuela, impulsó esta obra social que hoy
continúa poniendo el conocimiento al servicio de los más necesitados.
La repercusión positiva que en 53 años de gestión ha tenido esta institución en procura de un
conocimiento que ha permitido aprovechar el potencial de los recursos naturales en función del bienestar
de las mayorías, le han valido a nuestro fundador el aprecio de cientos de comunidades favorecidas por
su obra científico-humanista y cuantiosos reconocimientos.
Por eso hoy, como la más elocuente de las felicitaciones, ratificamos nuestro orgullo de pertenecer a
esta iniciativa altruista que nació como una idea del Hno. Ginés, otros hermanos de La Salle y un grupo
de ex alumnos, que bajo su impulso filosófico continúa sumando esfuerzos a una obra cuya vigencia
trasciende el tiempo como el más valioso de los legados.
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Con el apoyo de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolívar

8.000 nuevos quelonios poblaron el Caura
El pasado viernes 4 de junio fueron liberadas en el río Caura 6.000 tortugas arrau y 2.000
terecay, luego del proceso de incubación asistido donde los tortuguillos alcanzaron el tamaño y
la fortaleza necesaria para sobrevivir en solitario.
En febrero de 2006, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, realizó la primera recolección
de huevos en las playas del río Caura, donde participó la comunidad indígena Yekuana de Surapire. En
esta ocasión, la iniciativa ambientalista contó con la participación de la comunidad de Maripa y
estudiantes de los centros de conservación, además del apoyo del Ministerio del Poder Popular para el
Ambiente y la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Bolívar.
Arnaldo Ferrer, investigador del Museo de Historia Natural La Salle y encargado del proyecto de
liberación de los tortuguillos, explicó que dentro de la tradición alimentaria de las comunidades del
Caura, está el consumo de quelonios (tortugas), pero además, existe la comercialización. “Con la
demanda de otras regiones, también cazan para la venta, lo que amenaza la existencia de la
especie arrau y terecay que ya está en peligro de extinción en el río”, añadió. Cuenta, que no
sólo capturan a las tortugas, sino a sus huevos.
8 mil tortuguillos
estrenaron hogar

La gravedad del problema motivó la creación del Programa de Conservación de
Quelonios (tortugas) en la Cuenca baja del Río Caura, enfocado en la conservación y el uso
sustentable de recursos, en el que las comunidades rurales e indígenas juegan un papel
protagónico. El esfuerzo se centró en la región Baja del Caura, con talleres y cursos de
sensibilización ambiental, piscicultura rural y alternativas para el uso sustentable de los recursos
naturales en las poblaciones de Maripa, Aripao, Puerto Cabello y Jabillal.
Para el responsable de este proyecto ecológico, la liberación de los animales a su medio
natural, por parte de niños, jóvenes y adultos de las comunidades es la mayor recompensa. Está
convencido de que se trata de un trabajo a largo plazo, cuando surta efecto llevará a los
involucrados a un uso consciente de estos recursos.
Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

La población de Maripa crea
conciencia ecológica
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¡Feliz aniversario EDIMAR!
La Estación de Investigaciones Marinas, EDIMAR, cumple
52 años al servicio del Estado Nueva Esparta. Desde 1958,
EDIMAR se ha mantenido fiel a su filosofía: el estudio de los
recursos marinos a fin de orientar su aprovechamiento racional a
favor del desarrollo del país.

Con más de medio siglo de operaciones, EDIMAR continúa
con la capacitación de pescadores para brindarles herramientas de
trabajo y con las actividades docentes en las áreas de
oceanografía, acuicultura y tecnología de alimentos. Además,
coloca a disposición de los habitantes y visitantes de la isla, el
Museo Oceanológico “Hermano Benigno Román”.
Actualmente, es ícono de la investigación de nuestras
costas y colabora con decenas de instituciones nacionales e
internacionales en la acumulación y socialización del conocimiento
generado, todo gracias al compromiso y esfuerzo de su capital
humano.

Producción y Diagramación: Dirección Nacional de Asuntos Públicos de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

Alianzas
Convenio Fundación La Salle - IVIC potenciará pertinencia
social de la investigación
Con el propósito de incrementar la eficacia de una larga y
fructífera relación de cooperación institucional, la Fundación La
Salle de Ciencias Naturales (FLSCN) y el Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC) suscribieron recientemente
un Convenio de Cooperación.

Con una vigencia inicial de tres años, el documento
permitirá aunar esfuerzos en la promoción y fortalecimiento de
sus respectivas misiones, en el reconocimiento recíproco de los
fines y propósitos sociales de ambas instituciones, compartiendo
experiencias de índole científica, educativa, cultural, en el marco
de prioridades nacionales como la inclusión social.
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