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Revista Terra  Volumen XXIX, Nº 46 / Julio - Diciembre 2013

 Un evento que está determinando cada vez con mayor fuerza sobre la dinámica de nuestro 
planeta como el cambio climático fue abordado en el Primer Seminario Nacional, y sus perspectivas 
para nuestro país, en un encuentro de especialistas en la facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Venezuela. Esta actividad fue auspiciada por la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) y la National Academy of  Science. Un actividad de gran 
sencillez pero con una organización extrema y un programa denso presentado en cuatro bloques y 
una sección de carteles dio cuenta, en dos días, sobre el estado del arte del cambio climático en 
nuestro país, dando así un puente de continuidad en el manejo de la información que se venía 
tratando en la 19ª Conferencia de las Partes (CoP19) del Convenio Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Varsovia, Polonia.

El evento se estructuró con un discurso de inicio dado por los Doctores Claudio Bifano y 
Arnoldo Gabaldón, dos conferencia magistrales y una conferencia especial. Los bloques temáticos 
de exposiciones fueron: I) Energía y cambio climático. II) Ciclos biogeoquímicos y biodiversidad. 
III) Dimensiones humanas del cambio climático y IV) Seguridad, alimentaria, recursos hídricos, 
mitigación y adaptación. También se llevaron adelante dos foros. A su vez se hizo una presentación 
permanente de carteles en el área externa del auditorio Tobías Lasser. 

Demás esta señalar que existe una gran cantidad de iniciativas individuales e 
institucionales preocupadas por brindar evidencias del cambio climático en nuestro país, identificar 
impactos del fenómeno y buscar acciones de mitigación y adaptación. Las conclusiones al final del 
evento fueron diversas, pero vale la pena destacar algunas de ellas: Se pide prudencia en el manejo 
de información y precisión de las generalidades que presentan las consecuencias del cambio 
climático, y en particular, en nuestra geografía venezolana muy enfatizado por el Dr. Gabaldón. 
Ampliar los mecanismos de difusión en la población a lo que refiere el cambio climático, y una 
respuesta innovadora fue la presentada por una ONG de periodistas por el cambio climático (PCC), 
donde un grupo de especialistas en la comunicación social se han estado acercando a los diversos 
centros investigación dentro y fuera del país y principales personalidades, que manejan el tema del 
cambio climático, y se han encargado de difundir la información al respecto a la población, por los 
diversos medios de comunicación como prensa, revista, radio y televisión. Otro aspecto en donde 
coincidieron las conclusiones refiere al aspecto de la educación a la población (sobre este fenómeno 
mundial) en sus más diversos niveles sean formales o no. Finalmente, parte del desarrollo de este 
evento ya está disponible en la plataforma web de la ACFIMAN. Allí se disponen los resúmenes de 
las ponencias y carteles de este importante seminario. El enlace para llegar a estas memorias es: 
h�p://www.acfiman.org/cambioclima�co/

ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES 
y NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. 

Primer Simposio Nacional Sobre Cambio Climático. 
Perspectivas Para Venezuela. 28 y 29 de noviembre de 2013. 

Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela. Caracas

Vidal Sáez Sáez
Profesor Asociado. Escuela de Geografía. 

Facultad de Humanidades y Educación. UCV
vidal.saezsaez@gmail.com 


