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EDITORIAL
Termina un año desastroso económico y socialmente para el país por el aumento de la escasez, la carestía,
la inflación y la pobreza. Nuestra Academia conjuntamente con las otras Academias hemos opinado sobre
el tema. Sin embargo, cumplimos satisfactoriamente durante este año, la labor asignada en nuestra ley de
creación.
Hemos crecido, pues se han incorporado 12 nuevos miembros a nuestra Academia. Hemos sobrepasado
ciertas metas: realizamos 5 foros en lugar de los dos programados; 5 estudios en lugar de los 2 inicialmente
propuestos; 3 libros en vez de los 2 previstos; 10 declaraciones en lugar de las 2 pautadas, y 3 boletines en
lugar de los 2 esperados.
Logramos obtener un espacio reducido en el Palacio de las Academias, que acondicionaremos para
reuniones.
Adicionalmente, utilizamos las redes sociales para informar e incentivar la visita a nuestro portal en la web.
Claro está que tenemos un reto para el año 2018: crear las comisiones de Industria, de Minería y de
Tecnologías de la Información, para con ellas generar propuestas en esas áreas importantes del sector
productivo del país, celebraremos el vigésimo aniversario con un foro, una publicación especial y otros
actos.
Con el esfuerzo conjunto, de todos y cada uno de los integrantes de nuestra Academia, lograremos los
objetivos propuestos.
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“Hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la
electricidad y la energía atómica:
la voluntad”

Albert Einstein
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Relaciones
El Presidente asistió a cuatro reuniones de Presidentes de Academias en el Palacio de las Academias,
referentes a la coordinación de declaraciones conjuntas de las Academias Nacionales. El capítulo inter
académico: Venezuela Futura, desarrollado por la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat constó de
65 páginas.
Se mantuvo en la red mundial (Web) www.acading.org.ve, información actualizada de la Academia a través
de la inclusión de 85 documentos, entre ellos la colocación de las declaraciones, 3 libros, 3 boletines (revista
de la Academia), las 10 conferencias dictadas y documentos sobre los cinco foros organizados
Promoción
Se realizaron los siguientes foros: Foro sobre energía conjuntamente con la ACFMN (15.3.17); Foro sobre el
terremoto de Caracas (20/09/2017); Foro sobre prevención de terremotos (25/10/2017); Foro sobre nuevas
tecnologías en gerencia de proyectos y obras (26/10/2017), y Foro sobre lineamientos para un sistema
ferrocarrilero factible (01/11/2017)
Los textos recibidos y proyectados durante las conferencias desde el 2004, han sido distribuidos entre los
académicos y los colaboradores que han dictado conferencias y están colocados en la página de la Academia
en la red.
Todos estos documentos se encuentran en www.acading.org.ve/comunicacion/eventos/conferencias.

Todos estos documentos se encuentran en
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Administración
Se realizaron 13 Sesiones Solemnes, una por el Mensaje Anual de la Academia y doce por las siguientes
incorporaciones: Arq. Víctor Artís como miembro Honorario (MH); el Ing. Nelson Hernández como Miembro
Correspondiente por el Edo. Anzoátegui; Ing. Alfredo Avella como Miembro Correspondiente por el Edo.
Anzoátegui; Ing. Genoveva de Genatios como Miembro Honorario; Dr. Lazslo Sojo como Miembro
Correspondiente por el Edo. Vargas; Ing. Diego González como Miembro Correspondiente por el Distrito
Capital; Ing. José Ochoa como Individuo de Número para ocupar el sillón XXVII; Ing. María Julia Gilbert de
Brito como Miembro Honorario; Ing. Luis Comerca como Miembro Honorario; Roger Nava como Miembro
Honorario; Dr. Joaquín Lira como Miembro Honorario, e Ing. Eduardo Páez-Pumar como Miembro
Correspondiente por el Edo. Vargas.
Cuatro fotos: Arriba a la izquierda: Manuel
Torres-Parra, Eduardo Buroz, Lsajo Bohus y
Franco Urbani; arriba a la derecha: Manuel,
Torres-Parra, Eduardo Buroz, Gonzalo Morales,
José Ochoa, Manianela Fuentes y Franco Urbani.
Abajo a la izquierda: Gonzalo Morales y Manuel
Torres-Parra entregan medalla y diploma a Diego
González, observan Eduardo Buroz, Marianela
Fuentes y Franco Urbani; abajo a la derecha:
Miguel Bocco, Manuel Torres-Parra, Manianela
Fuentes, Gonzalo Morales, Roger Navas y
Eduardo Buroz.
Nota: Se publican las fotos cedidas gentilmente
por los incorporados: Lsajo Bohus, José Ochoa,
Diego González y Roger Navas, en las Sesiones
Solemnes correspondientes a sus respectivas
juramentaciones.

Se realizaron 10 reuniones de Junta, 36 reuniones del Comité Directivo. Las decisiones y el seguimiento de esas
decisiones fueron informados en los NOTACAD mensuales. Se efectuaron 74 reuniones de las Comisiones:
Calificadora, Historia de la Ingeniería, Agricultura, Ambiente, Energía, Editora, Educación Superior,
Infraestructura, Venezuela +30 y Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Así mismo, se efectuaron 4
reuniones de Presidentes de Academias.
Se elaboró la memoria 2016 y el Informe Anual 2016, éste último fue distribuido internacionalmente; su
versión inglesa fue enviada a las Academias de países de habla no española.
A través de NOTACAD, los académicos y miembros de comisiones fueron informados mensualmente de las
actividades de la Academia sobre las decisiones tomadas por la Junta de Individuos de Número y el Comité
Directivo, las gestiones realizadas y la correspondencia recibida y enviada.
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Finanzas
Contiene información sobre el presupuesto anual y la aprobación de créditos adicionales.
El presupuesto aprobado para el año 2018 próximo año de 42,6 millones de bolívares será destinado solamente
para pago del personal. Habrá que hacer esfuerzos para conseguir financiamiento para cubrir los gastos
operativos del 2018.

Interés Público
En la página de la red mundial, nuestros académicos han emitido opinión sobre diversos temas y en particular
sobre transporte, energía y ambiente.
Fueron emitidas diez declaraciones. Cinco conjuntamente con las otras Academias: “Decretos del Tribunal
Supremo de Justicia”, “Grave situación del país”, “Sobre el restablecimiento de la paz”, y 2 sobre la
“Asamblea Nacional Constituyente”; con otras Sociedades Profesionales: “A 5 años de la tragedia de Amuay”;
por nuestra Academia: “Problemática de puentes”, “Contratación de obras públicas”, “Situación de Guri y el
Bajo Caroní” y “Retrasos y paralización de obras públicas”.
Todos estos documentos se encuentran en www.acading.org.ve/infor/comunicacion/declaraciones.
Documentación
Esta actividad fue desarrollada por la Comisión de Biblioteca. La Biblioteca registró el ingreso de 22 obras en
físico y 12 en formato digital, hay que destacar que la Biblioteca tiene 42.733 volúmenes de los cuales 7.358
son documentos digitalizados.
Publicaciones
Fueron editados 3 libros: “La ordenación del territorio, situación y desafíos”, y “El terremoto de Caracas de
1967: 50 años después” y “Venezuela Futura”. A partir del Boletín Nº 22 se inició la edición digital de los
Boletines y fue colocado en la página de la Academia en la red mundial. Allí fueron colocados los números 33,
34 y 35 elaborados este año.
Se editó, conjuntamente con las otras Academias Nacionales, un libro sobre “La Venezuela Futura”. El
capítulo de nuestra Academia fue coordinado por la Comisión Venezuela +30 con la contribución de
académicos y colaboradores especialistas. El texto de la Academia está colocado en la red mundial:
www.acading.org.ve/publicaciones/libros.

Dios concede la victoria a la constancia.
Simón Bolívar
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Estudios
Se efectuaron siete estudios: La actualización de los indicadores de desarrollo relacionados con la ingeniería;
Lineamientos de un plan de infraestructura vial; Legislación y estructura organizativa en vialidad y transporte;
Propuesta de normas de equipamiento urbano. Además: La ordenación del territorio, El terremoto de Caracas y
Venezuela Futura que fueron editados como libros. Los estudios se encuentran en la página web de la Academia
en el sector “documentos”. Igualmente en este sector de nuestra página web se encuentran los informes de las
diferentes comisiones.
Asesoría
El asesoramiento sobre el desarrollo previsto en los planes nacionales y planes de investigación y educación superior ha
estado disminuido por fallas en la relación con el poder ejecutivo.

Palabras del Orador de Orden Acad. Arnoldo José Gabaldón B.
durante la Sesión Solemne por el Mensaje Anual 2017
de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
(VERSIÓN RESUMIDA)
Al comenzar su ponencia “VENEZUELA FRENTE A UNA TENDENCIA HISTÓRICA
REGRESIVA”, el Acad. Gabaldón expresó: “Opino que se trata de una plausible iniciativa
de la Academia que se espera establecer como tradición al comienzo de cada año SOBRE
LOS LOGROS ALCANZADOS. … No deseo que tengan la impresión que están frente a un
hombre pesimista, pues a lo largo de mi ya larga vida, si de algo he pecado, es el de haber
sido un permanente optimista. De lo contrario no estaría aquí. Pero, para ser más franco,
les diré que mis inquietudes surgen porque vemos que están presentes amenazas
preocupantes en el acontecer nacional, que vistas con objetividad, nos colocan ante
escenarios de máxima incertidumbre”.
Señaló con satisfacción que ha sido un logro admirable de la Academia subsistir durante el año 2016, ya que se ha mantenido como
institución ante un ambiente de fuerzas adversas, logrando, además, la incorporación de nuevos individuos de número, miembros
honorarios y correspondientes, que vienen a fortalecer la esencia de la institución. Señaló que en 2016 la Academia organizó y fue
copatrocinante del Primer Congreso Internacional y III Jornadas Venezolanas sobre Inspección de Obra, evento que se realizó muy
exitosamente. “Las comisiones técnicas, apuntó, han continuado con mucha seriedad sus trabajos y han generado valiosos informes
sobre diferentes aspectos relacionados con la ingeniería nacional, el hábitat y sus problemas. Hoy rendimos un justo homenaje a los
académicos y profesionales colaboradores que trabajan desinteresadamente en las comisiones técnicas. Pero debemos ser
descarnados al enjuiciar la vitalidad y fortaleza de nuestra institución. Su situación financiera es dramáticamente precaria y si no
fuese por la generosidad de algunos de sus miembros, seguramente que ella hubiese tenido que cerrar sus puertas o convertirse en un
cuerpo puramente vegetativo”.

(Continua en la siguiente página)
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(Viene de la página anterior)
Agregó que “Una Academia es principalmente un motorizador del progreso y un orientador de la sociedad, y en especial de sus
instituciones públicas y privadas afines… Venezuela se encuentra en uno de sus peores momentos en los últimos 100 años. Si esa
circunstancia fuese el resultado de una situación puntual o coyuntural, podríamos tener la certeza de que ella sería rebasable tarde
o temprano. Pero si lo que estamos padeciendo es el resultado de una tendencia regresiva de carácter general y con ello quiero
decir que tiene dimensiones culturales, antropológicas, políticas y económicas, entre otras, superarla exigirá esfuerzos colectivos
muy complejos y de más largo aliento”.
El Acad. Gabaldón habló de la disminución en la producción de bienes y servicios; del retroceso en la aplicación de justicia; la
degradación de las instituciones; la inseguridad ciudadana; el deterioro en los servicios públicos; la disminución y el retroceso de la
salud y la educación; la baja calidad de la educación escolar a todos los niveles y la degradación ambiental, todo lo cual ha creado
inconformidad, agitación que de no ser mitigadas generarán mayor exclusión social y violencia. Mencionó el deterioro de nuestra
Universidad Central, Patrimonio de la Humanidad, ya que acusa un debilitamiento continuo de sus cuadros profesorales, el éxodo de
talentos y el escaso mantenimiento de sus edificaciones y urbanismo.
“Deseo poner el énfasis en el diagnóstico de la tendencia al atraso nacional que estamos observando en las últimas tres décadas,
después de haber logrado niveles de progreso superiores, como puede fácilmente documentarse. Pero este proceso como he
anticipado, no sucede de la noche a la mañana. Cuando el persiste durante largos años, es que puede calificarse de verdadero
periodo de retrogradación histórica nacional…Esos patrones y otros mucho más nocivos, como la baja propensión al ahorro, el
incumplimiento laboral que incide tan seriamente sobre la productividad, el despilfarro de los dineros públicos, la corrupción
administrativa a todos los niveles en los sectores público y privado, el irrespeto a las instituciones y a las leyes, características entre
otras, de la población venezolana, fueron constituyendo la matriz dentro de la cual se ha gestado la sociedad venezolana que ha
tenido actuación durante el último medio siglo…Las horrendas verrugas de ineficiencia, irresponsabilidad, corrupción, despotismo,
insensibilidad, que han aflorado como sus características más conspicuas hoy, se venían gestando desde antes. Pero han llegado
ahora a su clímax y por eso nos resultan intolerables, siendo urgente por lo tanto conducir un profundo cambio político. Cambio que
no arrojará resultados positivos, si no se actúa sobre las causales del fenómeno esbozado. Tenemos que plantearnos como hipótesis
para analizar, si dentro de esta tendencia regresiva ha retrocedido también la ingeniería y la arquitectura en Venezuela durante
estas últimas décadas, 12 después de haber alcanzado niveles avanzados para un país en desarrollo”.
El Acad. Gabaldón cree que hay esperanza, pero debe abordarse el problema con una prudencia razonable, para no crear falsas
expectativas. Piensa que es necesario aprovechar nuestro recursos naturales para un proceso de reconstrucción nacional,
aprovechándolos con políticas publicas más inteligentes, creativas y bien instrumentadas. Destacó el importante papel que puede
volver a tener la industria petrolera nacional y el sitio digno de trabajo que en esta gesta redentora tenga la Academia Nacional de
Ingeniería y el Hábitat. Finalmente señaló: “Lo que nos hace falta ahora es recuperar un espíritu nacional. Sacar provecho de las
experiencias adversas que hemos sufrido. De esta crisis tenemos que sacar lecciones útiles. Replantearnos nuestras propias
conductas individuales y colectivas. Y añorar un liderazgo luminoso que ponga por delante los intereses de Venezuela, ante los
propios”. Esta conferencia completa se encuentra en www.acading.org.ve/comunicacion/eventos/conferencias.
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